
 
 

 
 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Química 

 

 

 

 

 

Actualización de los manuales de operación de las columnas de destilación y 

deshidratación de alcohol en la destilería de Central Azucarera Tempisque S.A. 

(CATSA) 

 

 

 

 

Informe Final de Práctica Dirigida de Graduación presentado a consideración de la Escuela 

de Ingeniería Química para optar por el grado de: 

 

Licenciatura en Ingeniería Química 

 

 

 

Jorge Luis Tencio Navarro 

 

 

 

San José, Costa Rica 

2016 



Infonne Final de Práctica Dirigida presentado ante la Escuela de Ingeniería Química de la 

Universidad de Costa Rica como requisito final para optar por el grado de Licenciatura en 

Ingeniería Química 

Sustentante: 

Jorge Lu]s. Tencio Navarro 

C'Ol\UTÉ ASESOR: 

1 Presidenta del _ribunal 

PH. D. Ing. Bárbara iranda Morale 

Escuela de Ingeniería Química, UCR 

Mi ,.. se 'or 
Lic. Ing. E steban Richmond 

Escuela de I~~Jría Química, UCR 

r/J¡ 
~o Asesor 

Lic. Ing. Victor Orlich Soto 
Asesor Externo, Superintendente Destilería, C ATSA 

-

/ 
Miembro lnvj1fado / ' ,, 

Lic. Ing. Carlos Montbro Gutiérrez 
Escuela de Ingeniería Química~ CR 

11 



 
 

iii 
 

DEDICATORIA 

 

A mi familia, mi mayor fuente de apoyo, quienes me ha acompañado en este largo camino y 

los responsables de todo lo que soy.  

Sin ellos no hubiera sido posible la culminación de este proyecto. Esta dedicatoria es para 

ustedes.



 
 

v 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

COMITÉ ASESOR: ............................................................................................................... ii  

DEDICATORIA ................................................................................................................... iii  

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................. .v  

ÍNDICE DE CUADROS ....................................................................................................... xi  

ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................................... xiv  

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................... xviii  

RESUMEN ..........................................................................................................................xiv  

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1  

CAPÍTULO 2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DESTILACIÓN Y DESHIDRATACIÓN 

DE ALCOHOL A PARTIR DE LA MELAZA DE LA CAÑA DE AZÚCAR .................... 5  

2.1. Preparación y fermentación del mosto de melaza ........................................................... 5  

2.1.1. Propagación de la levadura .......................................................................................... 5  

2.1.2. Preparación del mosto .................................................................................................. 6  

2.1.3. Fermentación del mosto diluido, para obtener mosto fermentado ............................... 7  

2.2. Principios básicos de la destilación de etanol ................................................................ 10  

2.2.1. Definición de la destilación ........................................................................................ 10  

2.2.2. Destilación de etanol .................................................................................................. 12  

2.3. Deshidratación de etanol ............................................................................................... 15  

2.5. Subproductos en la producción de etanol ...................................................................... 20  

CAPÍTULO 3. LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL ...... 23  

3.1. Decreto 12715-MEIC: Norma oficial para la utilización de colores de seguridad y su 

simbología ............................................................................................................................ 23  

3.2. Norma NFPA 704: Sistema estándar para la identificación de materiales peligrosos para 

respuesta a emergencias ....................................................................................................... 25  

3.3. Norma INTE 31-07-03-01: Seguridad. Código de colores para la identificación de 

fluidos conducidos en tuberías. ............................................................................................ 27 



 
 

vi 
 

 

CAPÍTULO 4. PRODUCCIÓN DE ALCOHOL EN LA DESTILERÍA DE CATSA ........ 29  

4.1. Propagación de la levadura ............................................................................................ 29  

4.2. Preparación del mosto de melaza ................................................................................... 32  

4.3. Fermentación del mosto ................................................................................................ 33  

4.4. Destilación de etanol ..................................................................................................... 36  

4.4.1. Columna destrozadora ................................................................................................ 36  

4.4.2. Columna de rectificación: .......................................................................................... 38  

4.4.3. Columna desmetilizadora ........................................................................................... 39  

4.5. Deshidratación de alcohol ............................................................................................. 40  

4.6. Despacho de alcohol: ..................................................................................................... 44  

CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA ....................................................................................... 45  

5.1. Descripción del proceso de destilación y deshidratación de alcohol y elaboración del 

diagrama de flujo .................................................................................................................. 45  

5.2. Identificación de las deficiencias en rotulación dentro de la destilería ......................... 45  

5.2.1. Señalización ............................................................................................................... 46  

5.2.2. Codificación de colores .............................................................................................. 46  

5.2.3. Identificación de los materiales peligrosos según la NFPA 704: ............................... 47  

5.2.4. Identificación de las sustancias según el Código Internacional de Mercancías 

Peligrosas: ............................................................................................................................ 47  

5.3. Actualización de los manuales de operación de las columnas de destilación y 

deshidratación de alcohol ..................................................................................................... 47  

5.4. Balances de materia y energía de las columnas de destilación y deshidratación de alcohol 

……………………………………………………………………………………………...48  

5.5. Facilidades y dificultades en el desarrollo de la práctica ............................................... 53  

5.5.1. Facilidades ................................................................................................................. 53  

5.5.2. Dificultades ................................................................................................................ 54  

CAPÍTULO 6. DIAGNÓSTICO EN LA DEFICIENCIA DE ROTULACIÓN .................. 57  

6.1. Rotulación sobre seguridad ........................................................................................... 58  



 
 

vii 
 

6.1.1. Rutas de evacuación: .................................................................................................. 60 

6.1.2. Señalización de precaución: ...................................................................................... 61  

6.2. Identificación de los equipos y de las válvulas en el panel de destilación. .................. 65  

6.3. Rótulos faltantes de seguridad de los productos químicos en el área de destilación ... 68  

6.3.1. Identificación de los productos químicos utilizados en el área de destilación: ......... 68  

6.3.2. Identificación de los materiales peligrosos según la NFPA 704: .............................. 71  

6.3.3. Identificación de las sustancias según el Código Internacional de Mercancías 

Peligrosas: ............................................................................................................................ 72  

6.4. Tuberías de proceso ....................................................................................................... 73  

CAPÍTULO 7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................. 79  

7.1. Evaluación de la deficiencia en la rotulación en el área de destilación ......................... 79  

7.1.1. Rotulación sobre seguridad: ....................................................................................... 79  

7.1.2. Identificación de los equipos y de las válvulas en el panel de destilación: ................ 81  

7.1.3. Rótulos faltantes de seguridad de los productos químicos en el área de destilación: 

.............................................................................................................................................. 84  

7.1.4. Identificación de las tuberías de proceso: ................................................................... 86  

7.2. Diagrama de flujo y balances de materia y energía de las columnas de destilación y 

deshidratación de alcohol ..................................................................................................... 86  

7.3. Balances de masa en las columnas de destilación de alcohol ........................................ 89  

7.4. Balances de masa en las columnas de deshidratación de alcohol .................................. 92  

7.5. Balances energéticos en las columnas de destilación de alcohol ................................... 96  

7.6. Balances energéticos en las columnas de deshidratación de alcohol ........................... 102  

7.7. Actualización de los manuales de operación de las columnas de destilación y 

deshidratación de alcohol ................................................................................................... 107  

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................ 109  

8.1. Conclusiones ............................................................................................................... 109  

8.2. Recomendaciones ....................................................................................................... 111  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 113  

NOMENCLATURA .......................................................................................................... 117  



 
 

viii 
 

APÉNDICES ..................................................................................................................... 121 

A. DATOS EXPERIMENTALES ..................................................................................... 121  

B. RESULTADOS INTERMEDIOS ................................................................................. 127  

C. MUESTRA DE CÁLCULO .......................................................................................... 130  

C.1. Cálculo de la densidad del etanol y del monoetilenglicol en fase líquida ................... 130  

C.2. Cálculo de la densidad del agua en fase líquida ........................................................... 131  

C.5. Cálculo del flujo molar total de vinazas ...................................................................... 132  

C.6. Balance de pérdidas de alcohol en las columnas de destilación de alcohol A, A’, D y B 

............................................................................................................................................ 132  

C.7. Flujo másico total de vapor directo a la columna de destilación A ............................. 133  

C.8. Cálculo del flujo volumétrico de alcohol de segunda .................................................. 133  

C.9. Cálculo del flujo molar en la corriente de flemas ........................................................ 134  

C.10. Presión en el tope de las columnas A, A’ y D ........................................................... 134  

C.11. Presión en el tope de la columna B y en la corriente de extracción de Fusel ............ 135  

C.12. Presión en el tope de la columna P ............................................................................ 135  

C.13. Cálculo de temperaturas en las bases de las columnas A, B y P ............................... 136  

C.14. Cálculo de la capacidad calorífica en el estado líquido ............................................. 136  

C.15. Cálculo de la entalpía de las corrientes en el estado líquido ...................................... 137  

C.16. Cálculo de la entalpía de las corrientes en el estado vapor saturado ......................... 137  

C.17. Cálculo de la entalpía de las corrientes en el estado de vapor sobrecalentado …...... 138  

C.18. Cálculo de las pérdidas de energía en las paredes de las columnas A, A’, B y P…... 138  

C.19. Cálculo de la carga térmica en los condensadores R y R1 de la columna D ............. 139  

C.20. Balance de energía en los condensadores de la columna R y R1 de la columna D 

............................................................................................................................................ 140  

C.21. Cálculo del consumo de vapor de baja presión al reboiler de la columna B ............. 140  

C.22. Cálculo de la cantidad de calor suministrado en el reboiler de la columna B …....... 141  

C.23. Cálculo de la carga térmica en los condensadores E, E1 y E2 de la columna B …... 142  

C.24. Balance de energía en los condensadores E1 y E2 de la columna B ......................... 143  

C.25. Balance de energía en calentadores de vino k ............................................................ 144  



 
 

ix 
 

C.26. Cálculo reflujos columna A ...................................................................................... 145 

C.27. Cálculo reflujos columna B ....................................................................................... 145  

C.29. Cálculo del flujo molar de alcohol neutro ................................................................. 146  

C.30. Cálculo del consumo de vapor del reboiler de la columna P ..................................... 146  

C.31. Cálculo de la cantidad de calor suministrado en el reboiler de la columna P ............ 146  

C.32. Cálculo de la carga térmica en los condensadores de la columna P .......................... 146  

C.33. Balance de energía en los condensadores de la columna de la columna P ................ 146  

C.34. Cálculo reflujos columna P ....................................................................................... 147  

C.35. Presión de la base de la columna C ............................................................................ 147  

C.36. Caída de presión en la columna C ............................................................................. 147  

C.37. Caída de presión por plato columna C/D ................................................................... 148  

C.38. Caída de presión por plato columna R y presión en el fondo de la columna R …..... 148  

C.39. Flujo volumétrico de agua residual ........................................................................... 148  

C.40. Cálculo de la fracción molar de etanol en el alcohol hidratado que ingresa a la columna 

C/D ..................................................................................................................................... 149  

C.41. Cálculo del flujo molar de alcohol hidratado que ingresa a la columna C/D ............ 149  

C.42. Cálculo del flujo molar de monoetilenglicol en el agua residual ............................... 150  

C.43. Cálculo del flujo volumétrico de MEG que ingresa a la columna C/D (MEGC) ….. 150  

C.44. Cálculo del flujo molar de los fondos de la columna R (FR)..................................... 150  

C.45. Pérdidas de alcohol en el condensador H1 de la columna C/D ................................. 150  

C.46. Cálculo del flujo molar de los fondos de la columna D ............................................. 150  

C.47. Cálculo del consumo de vapor de baja presión de 225,430 kPa (18 psig) en el 

vaporizador L de la columna C/D ....................................................................................... 151  

C.48. Cálculo de las pérdidas de energía en las paredes en la columna C/D ...................... 154  

C.49. Cálculo del consumo de vapor de los reboiler T y T1 de las columnas C/D y R ….. 157  

C.50. Cálculo de la carga térmica del reboiler T de la columna C/D .................................. 159  

C.51. Cálculo de la carga térmica en los condensadores H y H1 de la columna C/D …..... 159  

C.52. Balance de energía en los condensadores de la columna C/D ................................... 159  

C.53. Cálculo de la carga térmica del reboiler T1 de la columna R .................................... 160  



 
 

x 
 
 

 

C.54. Cálculo de las pérdidas de energía en las paredes de la columna R .......................... 160 

C.55. Cálculo de la carga térmica en los condensadores I e I1 de la columna R .............. 160  

C.56. Balance de energía en los condensadores de la columna R ..................................... 160  

C.57. Cálculo del consumo de agua en los enfriadores J del área de deshidratación de alcohol 

............................................................................................................................................ 160  

C.58. Cálculo reflujos columnas C/D y R ........................................................................... 162  

ANEXOS ........................................................................................................................... 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 2.1. Concentraciones críticas de oxígeno disuelto para distintos 

microorganismos…………………………………………………………………….. 
7 

Cuadro 2.2. Tipos de alcoholes y propiedades características……………...……….. 21 

Cuadro 3.1. Codificación de colores para la señalización de seguridad……………… 24 

Cuadro 3.2. Codificación de colores para sistemas de tuberías………………………. 24 

Cuadro 3.3. Descripción del peligro de cada uno de los colores del rombo de la 

NFPA………………………………………………………………………………... 
27 

Cuadro 6.1. Descripción del peligro de cada uno de los colores del rombo de la 

NFPA………………………………………………………………………………... 
72 

Cuadro 6.2. Clasificación de los productos químicos del área de destilación según el 

Código de Mercancías Peligrosas……………………………………………………. 
74 

Cuadro 7.1. Consumo de vapor en las columnas de destilación A, B y P…………….. 89 

Cuadro 7.2. Consumo de vapor en las columnas C/D y R……………………………. 93 

Cuadro 7.3. Flujos volumétricos en las columnas C/D y R calculados utilizando los 

balances de masa…………………………………………………………………….. 
94 

Cuadro 7.4. Consumo de agua en las columnas de destilación D, B y P……………… 100 

Cuadro 7.5. Consumo de agua en el área de deshidratación de alcohol………………. 103 

Cuadro 7.6. Flujos molares de reflujos en las columnas D, B, P, C/D y R……………. 107 

Cuadro A.1. Porcentaje de pérdidas de alcohol en las columnas de destilación A, A’, 

D y B………………………………………………………………………………… 
121 

Cuadro A.2. Grado alcohólico de distintas corrientes en las columnas de destilación 

de alcohol A, A’, D y B, determinados por el laboratorio……………………………. 
121 

Cuadro A.3. Flujos volumétricos en distintas corrientes de las columnas de 

destilación A, A’, D, B y P medidas en los rotámetros ubicados en la planta………… 
121 

Cuadro A.4. Datos requeridos para los balances de materia y energía en las columnas 

A y B, brindados por el fabricante…………………………………………………… 
121 

Cuadro A.5. Presión en distintos platos de las columnas A, B y P, tomados del lazo 

de control (A y B) y medidos en un manómetro en la planta (P)……………………… 
122 

Cuadro A.6. Perfil de temperaturas en la pared de la columna A medidas con una 

pistola laser………………………………………………………………………….. 
122 

Cuadro A.7. Datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de energía en las 

paredes de la columna A al ambiente………………………………………………… 
122 

Cuadro A.8. Perfil de temperaturas en la pared de la columna A’ medidas con una 

pistola laser………………………………………………………………………….. 
122 

Cuadro A.9. Datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de energía en las 

paredes de la columna A’ al ambiente………………………………………………... 
122 

Cuadro A.10. Perfil de temperaturas en la pared de la columna D medidas con una 

pistola laser………………………………………………………………………….. 
123 

 



 
 

xii 
 
 

 

  

Cuadro A.12. Temperaturas de entrada y salida del agua de enfriamiento de los 

condensadores de las columnas D, B y P…………………………………………….. 
123 

Cuadro A.13. Datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de energía en las 

paredes de la columna B al ambiente………………………………………………… 
123 

Cuadro A.14. Perfil de temperaturas en la pared de la columna P medidas con una 

pistola laser………………………………………………………………………….. 
123 

Cuadro A.15. Datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de energía en las 

paredes de la columna P al ambiente…………………………………………………. 
124 

Cuadro A.16. Temperaturas de entrada y salida de distintas corrientes de los 

condensadores de la columna B y del enfriador J…………………………………… 
124 

Cuadro A.17. Temperaturas de entrada y salida del vino y de las vinazas de los 

calentadores de vino k……………………………………………………………….. 
124 

Cuadro A.18. Presión en distintos platos de las columnas C/D y R…………………... 124 

Cuadro A.19. Flujos volumétricos en distintas corrientes de las columnas C/D y R…. 125 

Cuadro A.20. Grado alcohólico de las corrientes de las columnas C/D y R, medidos 

por el laboratorio de control de calidad………………………………………………. 
125 

Cuadro A.21. Datos requeridos para los balances de materia y energía en las 

columnas C/D y R……………………………………………………………………. 
125 

Cuadro A.22. Temperaturas del vapor y del alcohol hidratad, requeridos para realizar 

los balances de energía en el vaporizador L de la columna C/D……………………… 
125 

Cuadro A.23. Perfil de temperaturas en la pared de la columna C/D medidas con una 

pistola laser………………………………………………………………………….. 
125 

Cuadro A.24. Datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de energía de las 

paredes de la columna C/D al ambiente……………………………………………… 
126 

Cuadro A.25. Datos requeridos para el cálculo del consumo de vapor en los reboiler 

T y T1 de las columnas C/D y R……………………………………………………… 
126 

Cuadro A.26. Temperaturas de entrada y salida del agua de enfriamiento de los 

condensadores de las columnas C/D y R y de los enfriadores J del sistema de 

deshidratación de alcohol……………………………………………………………. 

126 

Cuadro A.27. Perfil de temperaturas en la pared de la columna R medidas con una 

pistola laser………………………………………………………………………….. 
126 

Cuadro A.28. Datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de energía de la 

columna R al ambiente………………………………………………………………. 
127 

Cuadro A.29. Temperaturas de entrada y salida de las corrientes de los enfriadores J 

de la columna R……………………………………………………………………… 
127 

Cuadro B.1. Pérdidas de etanol puro en corrientes de salida de las columnas de 

destilación A, A’, D y B……………………………………………………………… 
127 

Cuadro B.2. Flujos calculados en distintas corrientes líquidas de las columnas de 

destilación A, A’, D y B……………………………………………………………… 
128 

  

  



 
 

xiii 
 
 

 

Cuadro B.3. Caída de presión y presión en distintos platos de las columnas A, A’, D, 

B y P…………………………………………………………………………………. 
128 

Cuadro B.4. Coeficientes de transferencia de calor por convección y radiación en las 

paredes de las columnas A, A’, y D………………………………………………….. 
128 

Cuadro B.5. Calor latente de evaporación en distintas corrientes de las columnas A, 

A’, D, B y P………………………………………………………………………….. 
128 

Cuadro B.6. Caída de presión y presión en distintos platos de las columnas C/D y R.. 129 

Cuadro B.7. Fracciones molares de etanol y grado alcohólico en distintas corrientes 

de las columnas C/D y R, calculados con los balances……………………………….. 
129 

Cuadro B.8. Flujos molares en distintas corrientes de las columnas C/D y R………… 129 

Cuadro B.9. Propiedades del aire y datos requeridos para el cálculo de las pérdidas 

de energía de las paredes de la columna C/D al ambiente……………………………. 
129 

Cuadro B.10. Calor latente de evaporación  al vaporizador L y a los reboiler T y T1 

de las columnas C/D y R……………………………………………………………... 
130 

Cuadro B.11. Propiedades del aire y datos requeridos para el cálculo de las pérdidas 

de energía de las paredes de la columna R al ambiente………………………………. 
130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 2.1. Esquema de la ruta glicolítica Embden-Meyerhof-Parnas para la 

producción de etanol por levaduras………………………………………………….. 

9 

Figura 2.2. Fases de crecimiento de células bacterianas……………………………... 11 

Figura 2.3. Estructuración del sistema de destilación etanol-agua…………………… 14 

Figura 2.4. Fracciones en la destilación de mosto fermentado……………………….. 15 

Figura 2.5. Esquema que muestra una destilación azeotrópica típica para obtener 

alcohol rectificado y alcohol anhidro………………………………………………… 

17 

Figura 2.6. Esquema del proceso típico de destilación extractiva……………………. 18 

Figura 2.7. Diagrama ternario del equilibrio vapor-líquido del sistema etanol-agua-

monoetilenglicol a 1 atm. Las composiciones están dadas en fracciones masa………. 

19 

Figura 3.1. Código marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas……………….. 25 

Figura 3.2. Rombo de materiales peligrosos establecidos por la National Fire 

Protection Association………………………………………………………………. 

26 

Figura 3.4. Colores básicos de seguridad establecidos en la norma INTE-31-07-03-

01……………………………………………………………………………………. 

28 

Figura 4.1. Producción de biomasa utilizando las semilleras………………………… 32 

Figura 4.2. Esquema de los tanques de fermentación y los tanques de vino………….. 34 

Figura 4.3. Columnas de destilación para producir alcohol hidratado y alcohol 

neutro………………………………………………………………………………... 

37 

Figura 4.4. Sistema de destilación extractiva para deshidratación de alcohol en la 

destilería de CATSA………………………………………………………………… 

41 

Figura 6.1. Entrada a la planta de la destilería, sin información de las normas generales 

de seguridad para el ingreso……………………………………………….. 

58 

Figura 6.2. Rotulación sobre las rutas de evacuación en el área de destilación de la 

destilería en los niveles del 1 al 5…………………………………………………….. 

59 

Figura 6.3. Ruta de evacuación en los niveles 6 y 7 del área de destilación, sin la 

rotulación respectiva………………………………………………………………… 

60 

Figura 6.4. Señales de precaución el al área de destilación…………………………... 61 

Figura 6.5. Equipos en el área de destilación, sin señales de precaución (rehervidor de 

la columna B del tren de destilación # 1)………………………………………….. 

62 

Figura 6.6. Pasillos demarcados un poco despintados en el área de destilación……… 63 

Figura 6.7. Carretilla de cilindros de gas sin señales de precaución………………….. 64 

Figura 6.8. Faltante de rotulación de precaución en el área de destilación, donde: a) 

Viga a una altura muy baja, b) Equipo interrumpiendo el paso (reboiler de la columna 

P)…………………………………………………………………………………….. 

65 

Figura 6.9. Equipos sin identificar en el área de destilación, donde: a)  Tanque 

acumulador de reflujos de la columna B del tren de destilación # 2, b) 

Intercambiadores de calor k de vino-vinazas del tren de destilación # 1…………… 

66 



 
 

xv 
 
 

 

Figura 6.10. Equipos en el área de destilación con rotulación dañada, donde: a) 

Condensador barométrico de la columna R, b) Vaporizador L de la columna C/D… 

66 

Figura 6.11. Sistema POLIMEG, para la regeneración del monoetilenglicol, 

correctamente identificado………………………………………………………… 

67 

Figura 6.12. Panel de destilación, con las válvulas de suministro de vapor a las 

columnas de destilación, y el suministro de agua a los condensadores, sin identificar.. 

69 

Figura 6.13. Rótulo deteriorado que identifica el área de despacho de alcohol………. 70 

Figura 6.14. Almacenamiento de soda cáustica en escamas sin identificar………… 70 

Figura 6.15. Tanques de almacenamiento de productos químicos sin rotulación de 

identificación o con rotulación dañada………………………………………………. 

71 

Figura 6.16. Almacenamiento de soda cáustica en escamas en el área de destilación, 

sin el rombo de la NFPA……………………………………………………………... 

72 

Figura 6.17. Tanques de almacenamiento de productos químicos con rotulación para 

la identificación según el Código de Mercancías Peligrosas dañada…………………. 

73 

Figura 6.18. Tuberías de agua de enfriamiento para los condensadores de las columnas 

de destilación, correctamente pintadas y con flechas de dirección de flujo... 

75 

Figura 6.19. Tuberías de agua de enfriamiento (agua fría) pintadas de manera 

incorrecta……………………………………………………………………………. 

75 

Figura 6.20. Tanque de agua condensada pintado de manera incorrecta de color verde 

sin franjas anaranjadas……………………………………………………………….. 

76 

Figura 6.21. Tuberías de vapor, sin pintar de color plateado con franjas anaranjadas... 77 

Figura 6.22. Tuberías de vino calentado y de vino precalentado sin identificar, sin  

pintar y sin flechas de dirección de flujo……………………………………………... 

77 

Figura 6.23. Duchas sin pintar en el área de destilación……………………………… 78 

Figura 7.1. Rótulo en la entrada de la destilería, con las normas generales de seguridad 

para el ingreso a la planta…………………………………………………. 

80 

Figura 7.2. Rótulo de prohibición colocado en el área de destilación………………… 81 

Figura 7.3. Rótulo para la carretilla de transporte de cilindros de corte………………. 82 

Figura 7.4. Demarcación de pasillos del área de destilación…………………………. 82 

Figura 7.5. Rótulos confeccionados para la identificación de equipos en el área de 

destilación…………………………………………………………………………… 

83 

Figura 7.6. Rótulo nuevo en el área de despacho de alcohol…………………………. 83 

Figura 7.7. Rotulación de las válvulas en el panel de destilación para el suministro de 

agua a los condensadores y vapor a las columnas de destilación………………….. 

84 

Figura 7.8. Tanques de productos químicos y de producción rotulados con el rombo 

de la NFPA, donde: a) Tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico,  y b) Tanques 

de fusel, alcohol de segunda y de alcohol anhidro…………………………………… 

85 

Figura 7.9. Tanques para la identificación de la peligrosidad según el Código de 

Mercancías Peligrosas (Tanques de producción de alcohol anhidro)………………… 

85 

  

Figura 7.10. Tanque de condensados identificado correctamente (verde con franjas 

anaranjadas).…………………………………………………………………………. 

86 



 
 

xvi 
 
 

 

Figura 7.11. Relación entre el aumento del flujo volumétrico de vino suministrado a 

la columna A’ y el aumento en la producción de alcohol hidratado puro…………….. 

87 

Figura 7.12. Incremento en las pérdidas de alcohol en el fondo de las columnas A y 

B al incrementar el suministro de alimentación de vino……………………………… 

88 

Figura 7.13. Incremento del flujo volumétrico de vino con respecto al grado 

alcohólico de este, requerido para una producción diaria de 120000 L de alcohol 

hidratado puro……………………………………………………………………….. 

91 

Figura 7.14. Sistema de control de las columnas de deshidratación C/D y R………… 92 

Figura 7.15. Incremento en la producción de alcohol anhidro puro en la columna C/D 

al aumentar la alimentación de alcohol hidratado……………………………………. 

93 

Figura 7.16. Incremento del flujo volumétrico de alimentación de alcohol hidratado 

a la columna C/D, al disminuir el grado alcohólico de esta corriente, para obtener 

una producción diaria de 240000 L de alcohol anhidro puro…………………………. 

94 

Figura 7.17. Flujos de energía en la columna destrozadora…………………………... 95 

Figura 7.18. Incremento del flujo de energía de vapor directo a la columna A al 

disminuir la temperatura del vino calentado…………………………………………. 

96 

Figura 7.19. Flujos de energía en la columna rectificadora…………………………... 97 

Figura 7.20. Incremento del consumo de agua en los condensadores al aumentar la 

temperatura de salida del agua de enfriamiento……………………………………… 

98 

Figura 7.21. Lazo de control en los sistemas de CATSA, del tren de destilación de 

alcohol # 1…………………………………………………………………………… 

99 

Figura 7.22. Flujo de energía en las columnas de deshidratación de alcohol y 

deshidratación de monoetilenglicol………………………………………………….. 

101 

Figura 7.23. Incremento del consumo de agua en los condensadores de las columnas 

C/D y R al disminuir la temperatura de salida del agua de enfriamiento…………… 

102 

Figura 7.24. Perfil de temperaturas calculadas en la columna C/D, comparadas con 

las que se obtienen en la práctica…………………………………………………….. 

103 

Figura C1. Muestra del cálculo del punto de rocío del tope de la columna A, 

utilizando el programa Chempsep…………………………………………………… 

134 

Figura C2. Muestra del cálculo del punto de burbuja del tope de la columna B, 

utilizando el programa Chempsep…………………………………………………… 

135 

Figura C3. Muestra del cálculo del punto de burbuja del tope de la columna P, 

utilizando el programa Chempsep…………………………………………………… 

136 

Figura C4. Muestra del cálculo de destilación extractiva, para obtener la temperatura 

en el tope de la columna C, utilizando el programa Chempsep………………………. 

147 

Figura C5. Muestra del cálculo del punto de burbuja de la base de la columna R, 

utilizando el programa Chempsep…………………………………………………… 

148 

Figura C6. Muestra del cálculo de punto de burbuja, para obtener la temperatura en 

el de saturación del alcohol hidratado en la entrada de la columna C, utilizando el 

programa Chempsep…………………………………………………………………. 

152 

 



 
 

xvii 
 
 

 

Figura C.7. Lazo de control del proceso de deshidratación de alcohol, utilizando el 

sistema MEG………………………………………………………………………… 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xviii 
 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este espacio lo utilizo para agradecer a todas las personas que de una u otra forma 

contribuyeron en mi preparación y en la conclusión de este camino largo y hermoso.  

 

Le agradezco primero que todo a mi Dios, que sin él y su fortaleza no podría haber superado 

cada una de las etapas que he afrontado. El más grande y maravilloso, y que me ha llenado 

con su felicidad y amor.  

 

A mis padres, por sus consejos y compañía. Por todo el esfuerzo que realizaron para que yo 

pudiera estudiar, sin importar los sacrificios que tuvieran que realizar. A mi madre, mi mayor 

ejemplo e inspiración, y que ha moldeado los valores que tengo y la persona que soy. A mi 

hermana Daniela, mi mejor amiga, con quien he compartido todos los buenos y no tan buenos 

momentos en mi vida.  

 

A mis amigos y amigas de la universidad, con los cuales compartí muchas alegrías y otras no 

tanto, muchas tardes de estudio, y quienes me acompañaron en la superación académica y 

personal en todo este camino.  

 

A todos los colaboradores de la destilería de CATSA, de los cuales he aprendido de una u 

otra forma, y con quienes he compartido muy buenas experiencias.  

 

Al químico Henry Gómez, que fue el primer jefe que tuve cuando llegué a la destilería. Sus 

consejos y experiencia me han permitido madurar como ingeniero y como persona. 

Agradezco al ingeniero Victor Orlich, quien siempre ha estado anuente en transmitirme un 

poco de todo el conocimiento que le confieren todos sus años de experiencia. Ha sido un 

ejemplo a seguir.  

 

Agradezco al profesor Adolfo Ulate, que sus consejos y guía me permitieron direccionar el 

camino hacia la culminación de este proyecto. A mis profesores consejeros, sin cuyos aportes 

no habría sido posible la consecución de este trabajo.  

 

A la Escuela de Ingeniería Química, sus profesores y personal administrativo, y a toda la 

Universidad de Costa Rica, que me brindó la oportunidad de desarrollarme académica y 

profesionalmente.  

 

Las palabras no alcanzan para agradecer a todas las personas que han dejado una huella en 

mi vida, sin embargo siempre estarán en mi memoria y siempre guiarán mis pensamientos. 

 

 

 



 
 

xiv 
 
 

 

RESUMEN 

 

La presente práctica dirigida consistió en actualizar los manuales de operación de las columnas 

de destilación y deshidratación de alcohol de la destilería de CATSA. Los manuales que se 

tenían no estaban actualizados, eran muy resumidos, y presentaban pocas imágenes, por lo cual 

se realizó un documento que permitiera a cualquier persona nueva que ingresara, sea ingeniero 

u operario, tener una noción clara del proceso. Además, se presenta como un documento de 

consulta ante cualquier duda en la operación. Después de este proceso, sería conveniente realizar 

un diagrama de flujo y manual de operación de toda la destilería, que abarque todas las áreas.  

 

Se realizaron en forma paralela los balances de materia de las columnas de destilación A, A’, 

D, B, y P; y de deshidratación C/D y R. Los datos para la realización de los balances se tomaron 

de las siguientes fuentes: reportes diarios de producción, del sistema de control automático y 

directamente en la planta (presión en el fondo de las columnas A y B, flujos de cabezas y colas 

en las columnas, grados alcohólicos de distintas corrientes obtenidos por análisis de laboratorio, 

entre otras). Para el cálculo de puntos de equilibrio se utilizó el programa ChempSep.  

 

Los resultados obtenidos con los balances muestran que la producción de alcohol puro hidratado 

en la columna B es directamente proporcional al flujo de alimentación de vino, y al grado 

alcohólico de este. Lo mismo sucede con la producción de alcohol anhidro puro y la 

alimentación de alcohol hidratado. Las pérdidas de energía en las paredes de las columnas son 

pequeñas y van desde el 0,75 % en la columna A, hasta el 3,60 % en la columna B, por lo cual 

podrían despreciarse. Sin embargo, el consumo de vapor requerido para compensar esas 

pérdidas es elevado (81,65 kg/h en la columna B). El mayor consumo de agua se da en los 

condensadores E1 y E2 de la columna B (189 499,14 L/h), en contraste con los 24 095,65 L/h 

consumidos en el condensador de la columna P. Esto se debe a la mayor cantidad de reflujos 

que hay en esta columna. Un incremento en la temperatura del agua de enfriamiento de entrada 

a los condensadores eleva el consumo de agua en un 6 % en los de la columna B y en un 4 % en 

los de la columna D. El perfil de temperaturas que se calculó en la columna C/D utilizando el 

simulador ChempSep concuerda con lo que se obtiene en la práctica, con el mayor porcentaje 

de error en el plato D31 con un valor de 6,31 %. Se obtienen porcentajes pequeños de error en 

el cálculo de las temperaturas en los fondos de las columnas A (3,74%) y B (3,24 %). Se propone 

realizar una simulación del proceso completo de todas las columnas utilizando otro simulador, 

con el fin de tener una herramienta computarizada en la cual se puedan modificar las variables 

de proceso para optimizarlo.  

 

Además, se realizó la identificación de la deficiencia en la rotulación en la planta, mediante 

recorridos, entrevistas con los operadores y jefes de área, y mediante revisión de las inspecciones 

sanitarias, y en base a la norma NFPA 704 y el decreto 12715-MEIC, lo cual permitió comprobar 

la ausencia en la rotulación (de seguridad) de algunos tanques de almacenamiento de productos 

químicos, válvulas del panel de destilación y equipos en general en el área de destilación. Se 

recomienda apartar presupuesto para el pintado y rotulación de las tuberías, y la programación 

de una semana del próximo período de mantenimiento para trabajos de rotulado. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

La comprensión correcta del proceso de destilación y deshidratación de alcohol en una 

destilería requiere la realización de los balances másicos y energéticos que permitan la 

obtención de los parámetros más adecuados para optimizar el proceso. Además, establecen 

la planeación de la producción, con base en las pérdidas de alcohol que se tengan en las 

columnas, y la cantidad de vapor, agua de enfriamiento, vino de alimentación a las columnas 

de destilación y alcohol hidratado de alimentación a la columna de deshidratación, requeridos 

para obtener una determinada cantidad de alcohol puro como producto.  

 

Todo esto va de la mano con la operación de la planta, y el conocimiento de cada uno de los 

procedimientos requeridos para poner en marcha, parar u operar las columnas de destilación. 

Esto conlleva el conocimiento de los equipos, tuberías, y válvulas de proceso, además de la 

operación desde el cuarto de control.  

 

Esta práctica de graduación pretende ayudar a comprender cada una de las operaciones 

unitarias que constituyen el proceso mediante el cual se obtiene alcohol anhidro, hidratado y 

neutro a partir de la melaza de la caña de azúcar en Central Azucarera Tempisque S.A. 

(CATSA). Además de ayudar en las labores que tiene el ingeniero de procesos de la destilería, 

la confección de un diagrama de flujo de las áreas de destilación y deshidratación de alcohol, 

el cual se podrá utilizar para la ubicación exacta de equipos y líneas de flujo de proceso 

cuando se presente algún problema, o se requiera realizar alguna mejora en el proceso; esto 

debido a que la empresa actualmente no cuenta con un diagrama de flujo detallado de estas 

áreas. Se busca también identificar la deficiencia de rotulación de los productos químicos y 

tanques de producción, con el fin de una mejor identificación y manipulación de forma segura 

por parte de los operarios. 
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Con la confección y actualización de un manual de operación detallado y con imágenes, y la 

realización de los balances de materia y energía, en donde se aplican operaciones de 

transferencia de materia y energía, se busca una comprensión más clara y adecuada del 

proceso de destilación. Los manuales que se tienen actualmente son muy resumidos, 

presentan pocas imágenes, y están desactualizados debido a que se han realizado cambios de 

mantenimiento y en el proceso productivo, por lo cual se hace necesario actualizarlos, 

detallarlos más, y que sirvan de consulta confiable y eficaz para los ingenieros y operadores 

en el proceso de elaboración de alcohol.  

 

La realización de los balances de materiales y de energía permitirán calcular las siguientes 

variables que son de suma importancia en el control del proceso de destilación y 

deshidratación de alcohol:  

 Cálculo del flujo de vapor requerido como suministro de energía en las columnas de 

destilación A, B y P y en las columnas de deshidratación C/D y R. Esta variable 

determina el consumo energético de las columnas de destilación, que se traduce como 

dinero, debido a la cantidad de bagazo que se requieren en las calderas para generar 

el vapor de baja presión de 225,43 kPa (18 psig) y de alta presión de 1273,43 (170 

psig) que se consume en la destilería.  

 Cantidad de vinazas producidas por litro de alcohol puro, las cuales son un producto 

secundario de la destilación (fondos de la columna destrozadora A), y cuyo grado 

alcohólico debe controlarse para no tener pérdidas importantes de alcohol.  

 Cantidad de flujo de vino de alimentación requerido para obtener una determinada 

cantidad de alcohol puro como producto. Esta variable es importante ya que solo 

mediante los balances másicos se puede determinar el flujo volumétrico de vino al 

cual se debe regular el rotámetro ubicado en la planta para obtener el alcohol 

hidratado puro deseado.  

 Determinación de la influencia del grado alcohólico del vino en la producción de 

alcohol hidratado puro. El porcentaje volumétrico de etanol en el vino depende de la 
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 eficiencia que se tenga en el proceso de fermentación para convertir los azúcares 

fermentables en etanol, y es una variable que cambia constantemente, por lo cual debe 

conocerse la dependencia de la producción de alcohol con este parámetro, para 

aumentar o disminuir el flujo de alimentación dependiendo del grado alcohólico del 

vino, para obtener la producción deseada.  

 Cálculo de los flujos energéticos en todas las columnas de destilación. Con esto se 

determinan las mayores cargas térmicas, además de las pérdidas de energía en las 

paredes de las columnas, lo que determinará que tanto influyen en los cálculos y si 

eventualmente pueden despreciarse. Además, se calcularán los flujos másicos de 

vapor requeridos para compensar esas pérdidas de energía.  

 Cálculo de la cantidad de flujo de vapor requerido para compensar las pérdidas de 

energía al disminuir la temperatura del vino calentado en los intercambiadores de 

calor vino-vinaza, por las incrustaciones en los tubos de los calentadores (aumentan 

al ir avanzando el período de zafra).  

 Cálculo del consumo de agua en los condensadores de las columnas. Este flujo 

volumétrico no se mide y es un parámetro importante que puede controlarse con la 

temperatura de salida e ingreso del agua. Un aumento en una de las dos temperaturas 

determina un consumo innecesario o insuficiente de agua en estos equipos.  

 Cálculo de las relaciones de reflujo de las columnas, que es un parámetro importante 

de diseño con el cual se pueden obtener la cantidad de reflujo producidos con respecto 

al destilado que se extrae de las columnas.  

 Cálculo del perfil de temperaturas de las columnas de destilación, lo cual determina 

la operación óptima de las columnas, en relación directa con la composición en los 

platos. Con esto se pueden controlar por ejemplo las pérdidas de etanol en los fondos 

de las columnas de destilación.  

 

Los beneficios o ventajas que se obtendrán con la presente investigación es el conocimiento 

de una operación muy importante de la transferencia de masa, en este caso la destilación. 

Además del control de calidad de procesos, aplicación de principios de administración en la 
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destilería y conocimiento de las otras etapas de la línea de producción de alcohol, como lo 

son la preparación del mosto, fermentación, cinética de la fermentación y propagación de 

levaduras. Con la ayuda en la operación de la planta se pretende determinar cuáles son los 

problemas comunes que se presentan en la destilería de CATSA, además también se 

colaborará en el paro y arranque de las columnas de destilación, lo cual involucra un gran 

aprendizaje. Con la realización de los diagramas, manuales y balances de materia y energía, 

se requiere de una comprensión de la distribución de las columnas de destilación de alcohol 

y destilación extractiva utilizando monoetilenglicol como agente extractor, de una destilería 

típica, por lo cual se vuelve importante el dominio y aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante toda la carrera. 
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CAPÍTULO 2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DESTILACIÓN Y 

DESHIDRATACIÓN DE ALCOHOL A PARTIR DE LA MELAZA DE LA CAÑA 

DE AZÚCAR 

 

2.1. Preparación y fermentación del mosto de melaza  

 

La producción de alcohol tiene una de sus fuentes principales la melaza que se obtiene como 

subproducto de la caña de azúcar. En la obtención del vino, a partir del mosto de melaza, se 

pueden identificar tres operaciones principalmente, a saber: propagación de la levadura, 

preparación del mosto, y fermentación del mosto diluido (Rein, 2012).  

 

2.1.1. Propagación de la levadura  

 

La levadura es la principal fuente para el inicio de la producción de alcohol. Las más 

importantes a nivel industrial son la Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces uvarun. La 

primera se utiliza además en la producción de proteínas y vinos y en la industria de 

panificación, mientras que la segunda se utiliza en la fabricación de cerveza (Gilces & Veloz, 

2006).  

 

Al inicio de la operación de la destilería, se lleva a cabo la propagación de la semilla de 

levadura, adaptándola al medio en el cual se llevará a cabo la fermentación, además de 

producir una cantidad suficiente de biomasa para el proceso (Rein, 2012).  

 

La propagación se define como el proceso mediante el cual se incrementa la masa de las 

células, es decir, el número de células, esto mediante reproducción. En la propagación, la 

densidad celular de la levadura se incrementa progresivamente. Las posteriores etapas son 

aeróbicas, donde la adición de melaza se hace lentamente, con el fin de evitar el efecto 

Crabtree (se inicia un proceso de fermentación por los altos niveles de glucosa) y para 

aumentar el crecimiento respiratorio (Jacques, Kelsall & Lyons, 2003). 
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2.1.2. Preparación del mosto  

 

Abarca el tratamiento que se le debe realizar a la miel para que tenga las condiciones 

adecuadas para la fermentación. Se realiza un proceso de dilución con el fin de disminuir el 

Brix, es decir, la concentración de sólidos disueltos a niveles suficientemente bajos para que 

las levaduras en la fermentación no se vean afectadas por una presión osmótica elevada (Rein, 

2012). 

  

Las melazas contienen un bajo contenido de fósforo y nitrógeno, compuestos que requieren 

las levaduras como nutrimentos para su desarrollo, por lo que se agregan compuestos como 

el sulfato de amonio y fosfato diamónico (DAP) como fuentes de nitrógeno y fósforo. 

Además se agrega una cantidad adecuada de ácido (la mayoría de las veces ácido sulfúrico), 

en pequeñas cantidades, y que tiene las siguientes funciones (Araya, 1998):  

 Acidificar el medio y obtener el pH adecuado para las levaduras.  

 Funciona como medio aséptico en el medio fermentativo.  

 Crea condiciones para disminuir el desarrollo de otros microorganismos.  

 Favorece la hidrólisis o inversión de sacarosa en azúcares invertidos (glucosa y 

fructuosa).  

 

En los prefermentadores se da el proceso inicial, donde se diluye melaza para obtener mosto 

con un brix de 14. Durante la dilución de la melaza se sopla aire con el fin de mantener una 

concentración adecuada de oxígeno en el medio, ya que la producción de biomasa en las 

semilleras de fermentación es un proceso aeróbico, además que contribuye con la agitación 

y homogenización del mosto 14. Además, en estos se controla el pH a un valor de 4,5 a 5,0 

agregando ácido sulfúrico (Jacques, Kelsall & Lyons, 2003).  

 

En los semilleros es donde se da la producción de biomasa. En esta se adicionan los nutrientes 

que consisten en compuestos que funcionan como una fuente de nitrógeno, fósforo y
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 vitaminas, además el medio se airea constantemente. La velocidad de consumo de oxígeno 

disuelto se incrementa con la concentración de oxígeno hasta cierto punto, que sería la 

concentración crítica. Arriba de este punto no ocurre un incremento en el consumo de 

oxígeno. En el Cuadro 2.1 se muestra la concentración crítica de oxígeno disuelto para ciertos 

microorganismos (Hall, Stanbury & Whitaker, 2003). 

Cuadro 2. 1. Concentraciones críticas de oxígeno disuelto para distintos microorganismos. 

Organismo 
Temperatura 

(°C) 

Concentración crítica de oxígeno disuelto 

(mmol ∙ dm-3) 
Azotobacter sp. 30 0,018 
Escherichia coli 37 0,008 

Saccharomyces sp. 30 0,004 

Penicillium chrysogenum 24 0,022 

Fuente: (Hall y otros, 2003). 
 

2.1.3. Fermentación del mosto diluido, para obtener mosto fermentado  

 

El etanol se produce a partir de la hidrólisis de la sacarosa en glucosa y fructuosa, los cuales 

posteriormente producen etanol y dióxido de carbono, con desprendimiento de energía. Las 

reacciones que describen el proceso de fermentación se muestran a continuación (Rein, 

2007): 

 

 

 

En la biosíntesis de etanol, las células (biomasa) consumen los nutrimentos necesarios que 

requieren para crecer, así como para producir más células y los productos requeridos, en este 

caso etanol. Entre los microorganismos necesarios para llevar a cabo el proceso de 

fermentación se pueden mencionar las levaduras, hongos y bacterias. Están formadas 

básicamente por un citoplasma, un núcleo y una pared celular. El principal agente para la 

fermentación alcohólica es la levadura Saccharomyces cerevisiae (Artavia, 1997). 
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Entre las condiciones que se pueden mencionar que se desean en la fermentación están las 

siguientes: Un contacto adecuado gas-líquido, mezclado, transferencia de calor (debido a la 

energía desprendida por la fermentación, hay que suministrar un medio para disminuir la 

temperatura en el bioreactor), control de la espuma, la alimentación de los nutrientes que se 

requieren para el control del pH y para el crecimiento de las levaduras, entre otros (Green, 

Maloney y Perry, 1994). El proceso de fermentación se puede realizar ya sea en forma lotes, 

semi-continua o continua. Entre las ventajas de utilizar un proceso batch se pueden 

mencionar las siguientes:  

 Se reduce la contaminación bacteriana.  

 Capacidad para cambiar productos.  

 Configuración y operación más sencilla.  

 El control del fermento es más simple.  

 Se obtienen altos productos y rendimientos finales, en términos de litros de alcohol 

producido por tonelada de melaza consumida.  

 

En el esquema de Embden-Meyerhof-Parnas (Figura 2.1) se muestra la ruta que va de los 

reactivos (glucosa) hasta la obtención de los productos finales. La secuencia de pasos es la 

siguiente (Jacques y otros, 2003):  

 Fosforilación de la glucosa.  

 División en derivados de 3-fosforilados de carbono: gliceraldehído-3-fosfato y 

fosfato de dihidroxiacetona.  

 Conversión de los productos en ácido pirúvico que en condiciones anaeróbicas 

produce etanol y dióxido de carbono.  

 

La enzima invertasa (beta-fructosidasa, sacarasa) es la que se encarga de desdoblar la 

sacarosa que se encuentra en la melaza de la caña de azúcar, para convertirla en los 

monosacáridos fermentables glucosa y fructosa (Vargas, 1997). 
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Después de que se inocula una cantidad de células en el reactor discontinuo y los nutrientes 

requeridos, se inicia el proceso de fermentación, el cual se puede dividir en las siguientes 

etapas 

 

Figura 2.1. Esquema de la ruta glicolítica Embden-Meyerhof-Parnas para la 

                          producción de etanol por levaduras. Fuente: (Jacques y otros, 2003).
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(Fogler, 2008):  

 Fase I o fase de retraso: La concentración de células en el medio no presenta un gran 

crecimiento. Las células se adaptan al entorno y se preparan para reproducirse. La 

duración de esta fase depende de las condiciones en las que se dará el crecimiento de 

 la célula, en comparación de las condiciones de las cuáles se tomó el inóculo. Las 

células realizan, entre muchas otras, las siguientes funciones:  

o Síntesis de proteínas de transporte para introducir el sustrato al interior de la 

célula.  

o Inicio del trabajo para la replicación del material genético de la célula.  

 Fase II o fase de crecimiento exponencial: La velocidad de división de las células es 

máxima. Las células emplean los nutrientes de una forma más eficiente. El 

crecimiento de las células es proporcional a la concentración de las células.  

 Fase III o fase estacionaria: La velocidad neta de crecimiento llega a cero debido al 

agotamiento de los nutrientes y metabolitos. El crecimiento celular decrece debido a 

la acumulación de ácidos orgánicos y materiales tóxicos.  

 Fase IC o fase de muerte: La concentración de células vivas se reduce, debido al 

agotamiento de los nutrientes, condiciones ambientales difíciles, subproductos 

tóxicos o la combinación de dos más de estas condiciones.  

 

En la Figura 2.2 se muestra un diagrama con las fases del crecimiento de las células 

bacterianas.  

 

2.2. Principios básicos de la destilación de etanol  

 

2.2.1. Definición de la destilación  

 

La destilación se define como el proceso mediante el cual se separan los componentes de una 

solución, donde la nueva fase se obtiene por la condensación o evaporación de la solución 

original. Esta operación depende de la distribución de cada uno de los componentes en las
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Figura 2.2. Fases de crecimiento de células bacterianas. 

                                                    Fuente: (Fogler, 2008). 

 

las fases líquida y gaseosa (Treybal, 1988).  

 

En la destilación binaria (dos componentes), las variables que se especifican normalmente 

son (Wankat, 2008):  

 La presión en la columna.  

 Tasa de flujo en la alimentación. Composición de la alimentación.  

 Temperatura, entalpía o calidad de la alimentación. Temperatura o entalpía del 

reflujo.  

 

En el caso de la destilación de múltiples componentes, el diseño se vuelve más complicado. 

Cuando se trata de destilación ternaria, las variables de diseño son las siguientes (Wankat, 

2008): 

 Flujo de alimentación.  

 Composición de la alimentación
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 Calidad de alimentación.  

 Destilado.  

 Colas.  

 Ubicación óptima del plato de alimentación.  

 Relación de reflujo o reflujo de líquido saturado.  

 

2.2.2. Destilación de etanol  

 

El propósito de las columnas de destilación es separar el etanol del agua. En soluciones en 

las que las temperaturas de ebullición de cada componente de una mezcla binaria son muy 

distintas, la destilación se presenta como la operación unitaria de separación más eficiente y 

práctica. Esta operación se basa en la diferencia de volatilidades de los componentes de la 

mezcla, que además tienen pesos moleculares distintos. En la destilación continua, el calor 

se suministra por el fondo de la columna, con lo cual los vapores alcohólicos ascienden del 

fondo, enriqueciéndose en la sustancia más volátil. La alimentación ingresa en la parte 

superior de la columna en forma líquida. Conforme el líquido desciende por los platos de la 

columna se enriquece del componente menos volátil (Kister, 1992).  

 

El vino es definido en la industria de producción de alcohol como el producto de la 

fermentación de los azúcares invertidos para obtener etanol y dióxido de carbono, con 

desprendimiento de energía, y que posteriormente se convierte en la alimentación de la 

columna de destilación que busca obtener etanol con un grado de pureza (Jacques y otros, 

2003).  

 

Como se sabe, el equilibrio etanol- agua es de los azeótropos más comunes. Aparece a 1 atm 

de presión, 89,4 % en mol de etanol y 78,2 °C. El punto azeotrópico puede desaparecer solo 

a presiones mayores a los 70 mm Hg, que es igual a 0,092 atm o 9,33 kPa. Debido a esto,  es-
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te sistema presenta un punto de ebullición constante en el que la volatilidad relativa es igual 

a uno, por lo que la mezcla no se puede separar por completo con los métodos convencionales 

de destilación (Treybal, 1988).  

 

En la Figura 2.3 se muestra el equilibrio etanol-agua y la estructuración para un sistema de 

destilación. En la Figura se muestra el porcentaje molar de etanol en la fase vapor y en la fase 

líquida. Se tienen las siguientes etapas de destilación:  

 Sección de agotamiento: Va desde las vinazas con una composición másica en etanol 

del 0,02 %, hasta el vino de alimentación, con una composición volumétrica del 10 

%.  

 Sección de rectificación: Va desde el vino de alimentación con una composición del 

10 % en volumen, hasta el alcohol rectificado, con una composición volumétrica de 

aproximadamente 96 %.  

 Sección de deshidratación: Va desde el alcohol rectificado, hasta el alcohol anhidro 

producido.  

 

El vino generalmente tiene 9 °GL. Las distintas fracciones que se obtienen en la destilación 

del mosto fermentado, para obtener alcohol neutro o alcohol hidratado se muestran en la 

Figura 2.4. Si se quiere obtener alcohol hidratado se requieren dos etapas de destilación (para 

obtener alcohol neutro se requiere además una columna desmetilizadora), que se describen a 

continuación (Jacques y otros, 2003):  

 Columna de ron: En esta etapa se purifica el vino, para obtener alcohol con un grado 

alcohólico de 90 °GL. El fondo que se elimina de la columna es vinaza, que consiste 

en agua y sólidos (salen de la columna aproximadamente a 110 °C). El alcohol de 

segunda que se obtiene, contiene altas concentraciones de aldehídos (en forma de 

acetaldehído), ésteres (como acetato de etilo), aceites de fusel (son alcoholes de orden 

superior, principalmente alcoholes amílico, isoamílico y butílico) y ácidos. Para el 

calentamiento del vino alimentado, el cual debe ingresar a la columna a 90 °C 
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aproximadamente, primero se pasa este por un condensador que recibe los vapores 

alcohólicos que se obtienen de la columna de rectificación, con transferencia de calor 

el alcohol de primera se empezará a condensar y el vino se calentará. Luego de este 

precalentamiento, el vino se pasa por una serie de intercambiadores de calor de tubo y 

coraza, donde se dará la transferencia de calor utilizando la vinaza que sale del fondo de 

la columna.   

 

 

Figura 2.3. Estructuración del sistema de destilación etanol - agua. 

                                        Fuente: (Jacques y otros, 2003) 

 

 Columna de rectificación: Se obtiene alcohol con un grado alcohólico de 96 °GL. El 

fondo de la columna consiste en la flemaza, que básicamente es agua (sale de la 
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columna aproximadamente a 105 °C). En la parte baja de la columna además se 

extraen los aceites de fusel (85°C). El alcohol rectificado se pasa por enfriadores que 

disminuyen la temperatura del alcohol. El calor necesario se suele suministrar 

mediante un rehervidor en el fondo de la columna.  

 Columna desmetilizadora: Ciertas materias primas pueden dar lugar a altas 

concentraciones de metanol, el cual debe reducirse si se requiere que el producto 

contenga pequeñas cantidades de este compuesto. Por esto es que se suele agregar 

una columna desmetilizadora. Se utiliza un rehervidor para adicionar el calor 

necesario y no agregar agua al sistema.  

 

 

Figura 2.4. Fracciones en la destilación de mosto fermentado. 

                                            Fuente: (Espinosa & Obando, 2014). 

 

 

2.3. Deshidratación de etanol  

 

Consiste en quebrar el azeótropo etanol-agua que a presión atmosférica se presenta a 89,4 % 

molar y 78,2 °C. Para esto se puede utilizar la destilación extractiva, la destilación 

azeotrópica, tamices moleculares, entre otros (Rein, 2012).  
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Es deseable un mosto fermentado con concentraciones elevadas de etanol para reducir el 

costo de la fermentación y minimizar la cantidad de vinazas producidas. En la práctica la 

concentración de etanol es de 9L/100L del mosto fermentado (Rein, 2012).  

 

Actualmente se utilizan distintos métodos para deshidratar el alcohol (romper el azeótropo 

etanol-agua) y obtener un producto con un grado alcohólico de 99,85 °GL, a continuación se 

mencionan los más comunes: (Ramos, 2009)  

 Se puede agregar un tercer componente conocido como disolvente, cuya mezcla con 

el agua presenta un punto de ebullición distinto a la mezcla original, por lo cual se 

logra desplazar el azeótropo. El nuevo componente tiene una volatilidad menor que 

los otros componentes. Este proceso se conoce como destilación extractiva. Un 

ejemplo de un agente extractor utilizado actualmente es el monoetilenglicol. En este 

proceso generalmente se da un alto consumo de energía. El costo de operación es más 

bajo que el de la destilación azeotrópica, pero es más alto que el que se tiene 

utilizando tamices moleculares.  

 En la destilación azeotrópica se agrega un tercer componente, que forma un azeótropo 

de bajo punto de ebullición con el componente original, que posteriormente se separa 

de este debido a la diferencia de volatilidades. Se utilizan como agentes de arrastre el 

ciclohexano y el benceno. Se da una contaminación ambiental debido a que quedan 

trazas de los agentes de arrastre en las aguas residuales. Se tiene un alto consumo de 

energía.  

 Si se aplica vacío a la columna, se disminuye el punto de ebullición del etanol y el 

azeótropo se desplaza hacia la concentración volumétrica requerida para obtener el 

alcohol anhidro.  

 Se pueden utilizar tamices moleculares. Estos contienen resinas (lecho con esferas de 

cerámica) que presentan una alta afinidad por el agua y un área suficientemente 

extensa para adsorberla. Tiene como ventaja que no requiere la adición de químicos 
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externos. Las plantas que cuentan con este tipo de deshidratación de etanol están 

altamente automatizadas.  

 

En la Figura 2.5 se muestra un esquema con las columnas de destilación para la obtención de 

alcohol hidratado y alcohol anhidro, en este caso utilizando ciclohexano, y una columna para 

la recuperación de este.  

 

Figura 2.5. Esquema que muestra una destilación azeotrópica típica para obtener alcohol 

                      rectificado y alcohol anhidro. Fuente: (Rein, 2012). 

 

En la Figura 2.6 se muestra el esquema básico de la destilación extractiva. La alimentación 

se adiciona a la primera columna. El solvente agregado, que en este caso es el 

monoetilenglicol extrae de forma selectiva el agua de la mezcla de alcohol hidratado. Como 

el solvente agregado presenta un punto de ebullición superior a los otros componentes, el 

agua extraída tiene una volatilidad reducida, por lo cual es fácil separar el etanol en el 

destilado. El solvente se agrega en la primera columna arriba de la etapa de alimentación 
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(alcohol hidratado), pero debajo de la parte superior de la columna. En la sección inferior de 

la columna (llamada sección desalcoholizadora) se agota el alcohol, para separarlo de la 

mezcla monoetilenglicol-agua (Wankat, 2008). 

 

El solvente y al agua extraída son enviados a la segunda columna para su separación, la cual 

generalmente trabaja al vacío, para poder destilar el monoetilenglicol, debido a su pequeña 

volatilidad relativa. El agua recuperada en esta columna, que también contiene un poco de 

etanol y del solvente, se reprocesa. El monoetilenglicol que sale por el fondo de la columna 

debe enfriarse antes de recircularse a la primera columna, debido a su alto punto de 

ebullición. Además, debe reponerse una parte del solvente, que es el que se pierde con el 

agua recuperada (Wankat, 2008). 

 

 

Figura 2.6. Esquema del proceso típico de destilación extractiva. 

                                           Fuente: (Wankat, 2008). 
 

En la Figura 2.7 se muestra el equilibrio ternario líquido-vapor para el sistema etanol-agua-

monoetilenglicol. El punto M indica el estado inicial del sistema sin la destilación extractiva. 
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Como este punto está localizado en la región donde la volatilidad relativa del sistema ternario es 

mayor que la unidad, la destilación es posible. El punto N corresponde a la mezcla binaria 

monoetilengicol –agua, donde el agua (punto W) es obtenida como destilado, y el 

monoetilenglicol (punto G) como fondos de la columna de recuperación, y que es reciclado a la 

columna de destilación extractiva (Cardona, Gutiérrez & Sánchez, 2010).  

 

Figura 2.7. Diagrama ternario del equilibrio vapor-líquido del sistema etanol-agua- 

                             monoetilenglicol a 1 atm. Las composiciones están dadas en fracciones 

                             masa. Fuente: (Cardona, Gutiérrez & Sánchez, 2010). 

 

2.4. Tipos comunes de alcohol hidratado 

  

Existen especificaciones muy distintas con respecto al alcohol hidratado que se obtiene 

industrialmente, las cuales varían dependiendo del uso final que se le dará al producto. Este 

tipo de alcohol se utiliza generalmente para la producción de licores, fármacos, perfumes, 
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entre otros, por lo cual las especificaciones son más exigentes con respecto al alcohol 

anhidro, que se utiliza como combustible. Los tipos más comunes de alcohol hidratado son 

el crudo, el alcohol grado REN, el neutro o potable y el extraneutro o extrafino. En el Cuadro 

2.2 se muestran las características de cada uno de estos tipos de alcohol (Espinoza & Obando, 

2014).  

 

2.5. Subproductos en la producción de etanol  

 

 Vinaza: La vinaza es un efluente de la producción de alcohol. Son los fondos de la 

columna destrozadora y se producen en una proporción de 10-14:1, es decir, por la 

producción de cada litro de alcohol, se producen entre 10 L y 14 L de vinazas. Las 

características de este subproducto son las siguientes: alta temperatura (el fondo de la 

columna opera a una temperatura mayor a los 100 °C), un bajo pH (4,2-4,6) y un 

contenido elevado de materia orgánica y en suspensión. Está compuesta por sales 

orgánicas de calcio, potasio, sodio, magnesio (sulfatos, fosfatos, entre otros) y otros 

elementos en menores cantidades. Se utiliza como fertilizante en la caña de azúcar 

debido a que se ha demostrado que mejora la calidad del suelo (Larrahondo, 2014). 

 Dióxido de carbono: Durante el proceso de fermentación de etanol, se producen 

etanol y dióxido de carbono, a partir de la glucosa; las relaciones estequiométricas se 

muestran en la Ecuación 1. El primer paso en este proceso es la hidrólisis de la 

sacarosa en fructuosa y glucosa. El dióxido de carbono se desprende en los tanques 

de fermentación, donde arrastra etanol volatilizado y pequeñas cantidades de agua y 

otras sustancias volátiles. Para disminuir las pérdidas de etanol, la corriente gaseosa 

se alimenta a una columna de absorción (lavador) con agua en contracorriente, con lo 

cual se logra recuperar hasta un 98 % del etanol (Cardona, Gutiérrez & Sánchez, 

2010).  

 Aceite de fusel: Los aceites de fusel son alcoholes de alto peso molecular, que se 

forman en pequeñas cantidades durante las reacciones de fermentación del etanol. 

Los componentes que se encuentran en mayores cantidades en este aceite son el  al-
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cohol amílico e isoamílico, isobutílico, n-propílico, n-butílico. El punto de ebullición 

de estos alcoholes ronda entre los 82 °C a 85 °C, debido a que a medida que aumenta 

el número de átomos de carbono, de cadena lineal, aumenta el punto de ebullición. 

Para eliminar estas impurezas se realizan extracciones en la parte inferior de la 

columna de rectificación (colas) (Pérez, 2012).  
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CAPÍTULO 3. LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La identificación de la deficiencia de rotulación en el área de destilación de la destilería de 

CATSA requiere de la aplicación de la reglamentación nacional sobre seguridad industrial. 

En este caso, se consultaron las siguientes normas y decretos:  

 Decreto 12715-MEIC.  

 Norma NFPA 704  

 Norma INTE 31-07-03-01  

 

A continuación se describen los aspectos más importantes abarcados por las normas 

anteriores y el decreto del MEIC.  

 

3.1. Decreto 12715-MEIC: Norma oficial para la utilización de colores de seguridad y 

su simbología  

 

Es la norma oficial para la utilización de colores de seguridad y su simbología, establecido 

por el ministerio de economía, industria y comercio y por la presidencia de Costa Rica. El 

decreto establece la simbología y colores utilizados para la identificación de objetos, tuberías 

y riegos físicos. Esto con el fin de prevenir accidentes. Se indican aspectos como la 

peligrosidad de distintas sustancias químicas, avisos de peligros específicos, partes expuestas 

de maquinaria, letreros de precaución, equipos en movimiento, dispositivos de seguridad, 

controles eléctricos, tanques, válvulas, compresores, entre otros. Además, se explica de 

manera resumida el código internacional de mercancías peligrosas. La codificación de 

colores para la señalización de seguridad se muestra en el Cuadro 3.1. En el Cuadro 3.2 se 

muestra la codificación de colores para identificar sistemas de tuberías.  

 

El Código Internacional de Mercancías Peligrosas establece la codificación de las mercancías 

de acuerdo con su grado de peligrosidad. En la Figura 3.1 se muestran algunas de las 

rotulaciones estandarizadas.
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Cuadro 3.1. Codificación de colores para la señalización de seguridad.  

Color Elementos que simboliza 

Rojo (excitante) 

Peligro o alto inmediato, equipo contra incendio, 

dispositivos de paro de emergencia, recipiente de 

seguridad. 

Anaranjado (Desagradable) 

Simboliza alerta y se utiliza para identificar partes 

peligrosas de máquinas y equipos eléctricos, como los 

siguientes: botones de arranque de seguridad, partes 

expuestas de máquinas y equipos, elementos de 

transmisión mecánica. 

Amarillo (Alegra y 

estimula) 

Indica que se debe tener precaución y para la prevención 

de riesgos físicos: letreros de precaución de riesgos físicos 

y prácticas inseguras, equipo en movimiento, 

obstrucciones y proyecciones. 

En lugares donde se requiere llamar más la atención se 

utilizan franjas amarillo con negro, como en barreras o en 

partes salientes de instalaciones que se proyecten dentro 

de áreas normales de trabajo o de paso. 

Verde (Descanso y fresco) 

Botiquines de primeros auxilios, dispositivos de 

seguridad, gabinetes de máscaras contra gases, botones de 

arranques de equipos, camillas y duchas de seguridad y 

fuentes lavaojos. 

Azul (Sensación de frío) 
Tanques, calderas, controles eléctricos, válvulas, 

compresores. 

Violeta Riesgos de radiación. 

Blanco, gris o negro Tránsito, dirección, orden y limpieza. 

Fuente: (Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 1981). 

 

 

Cuadro 3.2. Codificación de colores para sistemas de tuberías. 

Color Tipo de tubería 

Rojo Elementos de protección contra incendios. 

Amarillo Gases y ácidos tóxicos y corrosivos. 

Verdes con franjas anaranjadas Agua caliente y calefacción. 

Gris Electricidad, aguas negras y pluviales. 

Castaño Combustibles líquidos, gases y aceites carburantes. 

Verde Agua fría, potable, de río. 

Azul Aire. 

Blanco Corriente de ventilación. 

Anaranjado Vapor. 

Fuente: (Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 1981).
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Figura 3.1. Código marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. Fuente: (Ministerio     

                      de Economía, Industria y Comercio, 1981). 

 

3.2. Norma NFPA 704: Sistema estándar para la identificación de materiales peligrosos 

para respuesta a emergencias  

 

Esta norma se refiere a los riesgos que se presentan debido a la exposición aguda que puede 

tener una persona a un material debido a la presencia de fuego, al derrame de la sustancia u 

a otra emergencia similar, lo cual puede provocar daños en la salud de la persona, o puede 

ocasionar riegos por inflamabilidad o inestabilidad de la sustancia.
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Explica el rombo de materiales peligrosos establecido por la National Fire Protection 

Association. Se aplica a instalaciones industriales, comerciales e institucionales, que 

procesan, fabrican almacenan o utilizan materiales peligrosos. En la Figura 3.2 se muestra la 

ubicación de los colores en el rombo. El grado de peligrosidad según el número, se muestra 

en el Cuadro 3.3.  

 

El significado de cada uno de los colores del rombo es el siguiente: (NFPA 704, 2007)  

 Rombo superior de color rojo: Indica el grado de inflamabilidad de una sustancia. 

 Rombo derecho de color amarillo: Indica la reactividad de una sustancia.  

 Rombo izquierdo de color azul: Indica los peligros que puede ocasionar la sustancia 

en la salud de una persona.  

 Rombo inferior de color blanco: Indica algún peligro especial que es necesario 

indicar de la sustancia, como los siguientes:  

o : Materiales que reaccionan violenta o explosivamente con agua.  

o OX: Materiales que poseen propiedades oxidativas.  

o SA: Materiales que son gases asfixiantes.  

 

Figura 3.2. Rombo de materiales peligrosos establecidos por la National Fire Protection  

                    Association. Fuente: (NFPA 704, 2007)
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Cuadro 3.3. Descripción del peligro de cada uno de los colores del rombo de la NFPA. 

Número Color rojo Color amarillo Color azul 

4 

Materiales que se 

vaporizan rápidamente a 

presión y temperatura 

ambiente, y se queman 

rápidamente. 

Materiales que son 

capaces por si mismos 

de presentar 

descomposición o 

reacción explosiva a 

temperaturas y presión 

normales. 

Materiales que pueden 

ser letales en la salud 

de las personas. 

3 

Líquidos y sólidos que 

presentan ignición en 

casi  todas condiciones 

ambientales. 

Materiales que son 

capaces por si mismos 

de presentar 

descomposición o 

reacción explosiva, 

pero que requieren una 

fuente de iniciación. 

Materiales que pueden 

causar serios daños o 

heridas permanentes. 

2 

Materiales que pueden 

ser sometidos a 

temperaturas ambientales 

altas antes que presenten 

ignición. 

Materiales que 

presentan rápidos 

cambios químicos a 

elevadas temperaturas 

y presiones. 

Materiales que pueden 

causar incapacidad 

temporal o heridas 

residuales 

1 

Materiales que pueden 

ser precalentados antes 

de que ocurra la ignición. 

Materiales que 

normalmente son 

estables, pero pueden 

ser inestables a 

elevadas temperaturas 

y presiones. 

Materiales que pueden 

causar irritación 

significativa 

0 

Materiales que no 

presentan ignición bajo 

condiciones típicas de 

fuego. 

Materiales que son 

normalmente estables 

bajo condiciones de 

fuego. 

Materiales que no 

presentan peligros 

para la salud. 

Fuente: (NFPA 704, 2007). 

 

3.3. Norma INTE 31-07-03-01: Seguridad. Código de colores para la identificación de 

fluidos conducidos en tuberías.  

 

Esta norma presenta el código de colores que se debe utilizar para la identificación de fluidos 

que son conducidos en tuberías, con el fin de mantener un ambiente de seguridad en el trabajo. 

Esta norma se utiliza como complemento del decreto 12715 del MEIC, ya que la
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 reglamentación nacional siempre estará por encima de cualquier norma técnica. En la Figura 

3.4 se muestran los colores básicos de seguridad establecidos por la norma. 

 

Figura 3.4. Colores básicos de seguridad establecidos en la norma INTE-31-07-03-01.  

                    Fuente: (Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, 2001
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CAPÍTULO 4. PRODUCCIÓN DE ALCOHOL EN LA DESTILERÍA DE CATSA 

 

La destilería de CATSA se encuentra anexa al ingenio con las ventajas de tener acceso a los 

servicios auxiliares como lo son energía de la planta eléctrica, vapor de escape y de alta 

presión, y agua de enfriamiento. Además, la melaza que se produce como materia prima en 

el ingenio se bombea a la destilería para ser reprocesada.  

 

El etanol se obtiene a partir de la fermentación de azúcares invertidos, tales como glucosa o 

fructuosa. En el caso específico de CATSA, estos azúcares se obtienen de la melaza o jugo 

de caña de azúcar. El sistema de la destilería está diseñado para trabajar con cualquiera de 

los dos subproductos. La melaza o miel final se obtiene en las centrífugas de tercera del 

ingenio como una miel que ya está agotada. Una parte de la melaza que se utiliza en la 

destilería se produce en el ingenio y otra se compra externamente. El jugo se obtiene de la 

fábrica de azúcar, después del proceso de clarificación, donde se separan la mayoría de los 

sólidos que no son azúcares.  

 

En la elaboración de etanol en la destilería de CATSA se pueden identificar seis áreas 

principales:  

 Propagación de la levadura.  

 Preparación del mosto.  

 Fermentación del mosto diluido para obtener mosto fermentado.  

 Destilación del vino.  

 Deshidratación del alcohol.  

 Despacho de alcohol  

 

4.1. Propagación de la levadura  

 

La propagación de la levadura se lleva a cabo como paso inicial en la destilería. Esta 

propagación se lleva a cabo a partir de una cepa de levadura de alta calidad, y de forma
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 escalonada a través de cuatro tanques propagadores, hasta obtener una población de células 

adecuada para una fermentación eficiente. La levadura utilizada es del tipo Saccharomyces 

cerevisae.  

 

Se inicia activando la levadura, es decir, disolviéndola en medio acuoso, regulando el pH 

entre 4,0 a 4,5, utilizando para esto ácido sulfúrico, también se adiciona antiséptico para 

eliminar microorganismos indeseables, además de suministrar fuentes de nitrógeno y fósforo 

y glucosa como sustrato principal, con el fin de que las levaduras se alimenten y se 

reproduzcan.  

 

Se tienen cuatro tanques de propagación de levadura con una capacidad de 250 L el primero, 

1 900 L el segundo, 11 000 L el tercero y 75 000 L el cuarto. En los dos primeros tanques se 

utiliza meladura, con un contenido mayor de azúcares fermentables que la miel final. En el 

primer tanque lo que se realiza es activar las levaduras. Se requiere una caída de brix de unos 

4 grados, iniciando con un brix de entre 10 °Brix y 12 °Brix, lo cual es indicativo que las 

levaduras están activas y están consumiendo azúcares. En este momento se realiza el corte al 

segundo tanque propagador.  

 

En el segundo tanque lo que se desea es adaptar las levaduras al medio específico en el cual 

se va a realizar la fermentación. En el tercer y cuarto tanque lo que se realiza es un escalado 

del proceso para obtener la población necesaria de levaduras para la fermentación.  

 

El principio en los tanques propagadores es que, antes de llegar a la máxima concentración 

de células se realiza el corte al siguiente tanque propagador, con el fin de evitar la producción 

de etanol, que es un inhibidor de la reproducción de levaduras. Además, debe realizarse el 

corte antes de que aumente mucho la temperatura para evitar el estrés de las células de 

levadura. La concentración en el siguiente tanque se lleva a la fase de rezago de crecimiento 

de las células de la levadura, pero que no esté muy distanciado de la fase de crecimiento 

exponencial, con el fin de que el tiempo de propagación no se extienda mucho y se produzcan
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 bacterias perjudiciales para las levaduras. El Brix inicial es de 10 °Brix a 12 °Brix, y el 

indicativo de que se está alcanzando la máxima producción de biomasa es la disminución en 

6 °Brix o 7 °Brix, lo que indica el consumo del sustrato.  

 

Estos procesos de propagación se realizan con suministro continuo de aire, ya que las 

levaduras son organismos aerobios que requieren la presencia de oxígeno para su 

reproducción.  

 

Estos pasos se llevan a cabo hasta obtener la población de células que se manejará en las 

semilleras que son dos tanques de 250 000 L de capacidad y que se utilizan para la producción 

semicontinuo de biomasa. La población de células debe ser de 50 000 000/mL, justo al inicio 

de la fase de crecimiento exponencial. Es decir, la finalidad de las semilleras es la producción 

de biomasa. Antes de realizar el corte a cada uno de los fermentadores la población debe ser 

de aproximadamente 200 000 000/mL, es decir, la máxima cantidad de células que se pueden 

producir antes que inicie la producción de etanol. Con esto se garantiza la producción 

inmediata de etanol en los fermentadores. En las semilleras se agregan nutrientes para las 

levaduras, antisépticos y aire como fuente de oxígeno, el cual es requerido por las levaduras 

para crecer.  

 

La producción de la biomasa en las semilleras se muestra en la Figura 4.1. La limpieza de las 

semilleras se realiza utilizando vapor de baja presión de 239,22 kPa (20 psi manométricos). 

La capacidad de trabajo de las semilleras es del 60 % de la capacidad real del tanque. Luego 

de realizar el corte a los tanques de fermentación (la mitad del volumen), el tanque se llena 

utilizando mosto de 14 °Brix. El Brix de llenado debe ser de la mitad del Brix de alimentación 

más uno, es decir, 8 °Brix, lo cual garantiza un consumo adecuado de los azúcares por parte 

de las levaduras.  

 

La melaza contiene bajos contenidos de fósforo y nitrógeno, compuestos que requieren las 

levaduras como nutrimentos para desarrollarse de una forma adecuada. Por lo tanto, se
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 agregan sulfato de amonio y fosfato diamónico (DAP), como fuentes de nitrógeno y fósforo. 

Además, se agrega una cantidad adecuada de ácido (en este caso ácido sulfúrico), en 

pequeñas cantidades (que se agrega en el prefermentador de mosto de 14 °Brix) y que tiene 

las funciones de: acidificar el medio para obtener un pH adecuado para las levaduras (4,0 a 

4,5), funciona como medio antiséptico en el medio fermentativo (crea condiciones para 

disminuir el desarrollo de otros microorganismos), favorece la inversión o hidrólisis de la 

sacarosa en azúcares invertidos (glucosa y fructuosa). Además, en las semilleras se tienen un 

suministro constante de oxígeno mediante sopladores de aire.  

 

 
Figura 4.1. Producción de biomasa utilizando las semilleras. (Elaboración propia) 

 

4.2. Preparación del mosto de melaza  

 

El llenado de los tanques fermentadores se realiza utilizando mosto de 24 °Brix como fuente 

de glucosa, el cual se prepara diluyendo melaza de 85°Brix con agua, hasta obtener el brix 

deseado. En el área de dilución se prepara mosto diluido de 24 °Brix, aplicando la ley de 

mezclas para saber cuánta agua se adiciona para llevar la melaza de una concentración
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 específica a una concentración menor. La melaza llega a las cajas de miel con un contenido 

de sólidos de aproximadamente 85 °Brix, la cual se pasa por prediluidores en los que se 

garantiza un contacto ínfimo entre esta y el agua, para terminar de llevar a cabo el proceso 

de mezclado en los diluidores, que son dos tanques de mezclado continuo. 

 

En los prefermentadores se prepara mosto de 14 °Brix que se utiliza en el llenado de las 

semilleras. Se agregan 100 L de ácido sulfúrico por prefermentador para mantener el pH del 

medio entre 4,0 y 4,5, además, se suministra aire como fuente de oxígeno a través de 

aspersores en el fondo de los tanques (tubo con orificios), con lo cual se garantiza que el 

mosto con el cual se llenan las semilleras tenga una concentración adecuada de oxígeno. 

  

4.3. Fermentación del mosto  

 

El etanol se produce a partir de la hidrólisis de la sacarosa en glucosa y fructuosa, los cuales 

posteriormente producen etanol y dióxido de carbono con desprendimiento de energía. Las 

reacciones que describen el proceso de fermentación se muestran en la ecuación 2.1.  

 

El rendimiento del proceso de fermentación es de un 95%, es decir, el 100% estipulado por 

Pasteur. El proceso de fermentación es del tipo lotes o intermitente, que consiste en las 

siguientes etapas:  

 

 Se realiza el corte de las semilleras que contienen una población de levaduras 

adecuadas y que están en el final de la etapa de crecimiento exponencial.  

 

 Se realiza el llenado del fermentador con mosto diluido (24 °Brix) manteniendo el 

Brix de llenado constante (la mitad del Brix de alimentación más uno, es decir, se 

debe tener un valor de 13 °Brix, lo cual garantiza un adecuado consumo de los 

azúcares por parte de las levaduras)
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 Cuando el fermentador esté lleno se deja en reposo para que se complete la 

transformación del azúcar en etanol, con un suministro continuo de agua de 

enfriamiento para el control de la temperatura.  

 Se miden el °Brix y la temperatura cada hora.  

 Cuando se obtengan tres mediciones iguales de °Brix, quiere decir que el proceso de 

fermentación ha terminado ya que las levaduras han dejado de consumir sustrato y 

dejaron de producir etanol, además debe corroborarse visualmente que mosto en el 

tanque fermentador ya no presente mucha actividad (formación de espuma, 

desprendimiento de dióxido de carbono e incremento en la temperatura del medio).  

 

En la Figura 4.2 se muestra un esquema de los tanques fermentadores y los tanques pulmón 

de vino, de la destilería de CATSA. 

 

 

Figura 4.2. Esquema de los tanques de fermentación y los tanques de vino. (Elaboración 

                      propia). 

 

En los tanques de fermentación se requieren las siguientes condiciones:
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 Un adecuado mezclado, que en este caso se da por la dispersión del dióxido de 

carbono que se produce en fase gaseosa con el mosto en fase líquida.  

 Transferencia de calor, debido a la energía desprendida en la fermentación. Para esto 

se tienen serpentines por los cuales circula agua de enfriamiento que busca mantener 

el medio en 34 °C a 36 °C que es la temperatura óptima para la fermentación.  

 Control de la espuma, para evitar pérdidas de alcohol por derrame. Esto se realiza 

adicionando antiespumantes.  

 Dependiendo de la cantidad de azúcares se varía el brix del mosto de alimentación, 

el cual generalmente es de (20 a 25) °Brix, además, esto se varía con respecto al grado 

alcohólico que se requiere que sea de 7 °GL a 9 °GL, debido al diseño de las columnas 

de destilación de vino.  

 Finalizado el proceso de llenado de los tanques, el proceso de fermentación finaliza 

en unas 12 h adicionales (el proceso de llenado dura entre 10 h y 15 h).  

 

Las pérdidas en los tanques de fermentación se dan por la evaporación del etanol, y por las 

pérdidas por el arrastre del etanol en el dióxido de carbono que se produce. Además, se dan 

por los azúcares residuales que no reaccionaron, y que se determinan por los Azúcares 

Residuales Totales. Se acepta un máximo de pérdidas de azúcares que no reaccionaron entre 

el 1,0 % y el 1,5 %.  

 

Se cuenta con 20 tanques de fermentación de 250 000 L. El llenado se da en 

aproximadamente 10 h a 12 h, con 12 h de fermentación y aproximadamente 3 h de vaciado. 

Cuando la fermentación finaliza, el mosto fermentado se transfiere a los tanques de vino, que 

son dos tanques pulmón de 250 000 L. Posteriormente el vino se envía a las columnas de 

destilación, regulando la alimentación dependiendo la cantidad de alcohol que se desea 

producir. Antes de llenar cada tanque fermentador se realiza limpieza con agua caliente y 

vapor de baja presión (20 psig). 
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4.4. Destilación de etanol  

 

El vino generalmente tiene un grado alcohólico entre 7,0 °GL y 9,0 °GL. Se cuenta con dos 

sistemas de destilación, el sistema # 2 se utiliza para elaborar alcohol neutro (REN) y alcohol 

hidratado, y el sistema # 1, el cual solo se utiliza para elaborar alcohol hidratado. La 

capacidad de cada sistema de destilación es de 120 000 L/d. Para obtener alcohol hidratado 

o alcohol neutro se cuenta con tres columnas de destilación, que se describen a continuación. 

 

4.4.1. Columna destrozadora  

 

En esta columna se purifica y concentra el vino. Esta columna está constituida por las 

columnas A, A’ y D, de 16, 8 y 6 platos de campanas respectivamente. En la columna A se 

concentran las flemas entre 45 °GL y 50 °GL (sección de agotamiento), en la columna A’ se 

depura el vino, y en la columna D se concentra el alcohol de segunda, constituido 

principalmente por aldehídos y metanol. En la Figura 4.3 se muestra un esquema del tren de 

destilación # 2 para la producción de alcohol neutro o alcohol hidratado. Las columnas A, A’ 

y D se encuentran una encima de la otra.  

 

Inicialmente el vino pasa por el condensador primario de la columna de rectificación, en el 

cual se precalienta a 70-75 °C con los vapores alcohólicos de la columna B. Posteriormente 

el vino precalentado pasa a los intercambiadores de calor vino-vinaza (intercambiadores de 

tubo y coraza donde el vino fluye por los tubos en dos pasos y la vinaza fluye por la coraza 

en cuatro pasos) donde se calienta entre 90 °C y 94 °C con la vinaza, que son los fondos de 

la columna destrozadora y que se encuentran a 108 °C (está constituida por agua a alta 

temperatura y sólidos, con una alta acidez, carga orgánica, sales, glicerol y carga potásica). 

  

El vino ingresa en el tope de la columna A’, la cual está separada de la columna D por un 

plato ciego. Esto se debe a que el vino al tener una alta cantidad de iones de calcio, si entrara
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Figura 4.3. Columnas de destilación para producir alcohol hidratado y alcohol neutro en 

                      CATSA. (Elaboración propia). 

 

en contacto directo con el alcohol se podrían precipitar estos iones, lo cual incrustaría la 

columna y daría problemas de operación por la disminución en la transferencia de calor.  

 

La columna cuenta con un condensador principal y un condensador secundario, que son los 

condensadores R y R1, ambos verticales de un paso, utilizando agua que fluye por los tubos 
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como fluido de condensación. En estos condensadores se realizan extracciones, que tienen 

un grado alcohólico de 94 °GL. En estas extracciones se eliminan componentes secundarios 

de la fermentación, principalmente ésteres (acetato de etilo) y aldehídos (acetaldehído) y 

metanol. 

 

Además, el condensador secundario tiene un respiradero para la desgasificación de los 

vapores alcohólicos y la eliminación de compuestos de azufre (obviamente también existen 

pérdidas de etanol por evaporación que equivalen a un 0,5 % del alcohol hidratado puro 

producido).  

 

En la parte baja de la columna D se extrae el alcohol de segunda con una concentración de 

92 ° GL y que se envía a la sección de agotamiento de la columna rectificadora B. La presión 

de operación del fondo de esta columna es de aproximadamente 135,80 kPa (5,0 psig), con 

una caída de presión por plato de 102,01 kPa (0,1 psig). El suministro de calor a la columna 

se hace utilizando vapor directo de baja presión de 225,43 kPa (18 psig).  

 

4.4.2. Columna de rectificación:  

 

Las flemas que se obtienen de la columna destrozadora se pasan a esta columna, donde se 

obtiene alcohol con un grado alcohólico de 96 ° GL, en un total de 43 platos de concentración 

en el tren # 1 y 60 en el tren # 2. Las flemas salen en forma de vapores alcohólicos del plato 

16 de la columna destrozadora (tope de la columna A’).  

 

Adicionalmente esta columna rectificadora tiene una sección de agotamiento, la cual consta 

de 13 platos de campanas. En esta sección de agotamiento, se desecha por el fondo la flemaza, 

que básicamente es agua a alta temperatura, sales y pequeñas cantidades de ácidos orgánicos, 

lo que le da un alto grado de corrosión. En la parte baja de la columna (platos 11 y 12 de la 

sección de agotamiento y platos 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la sección de enriquecimiento) además 

se extraen aceites fusel a 85°C (son alcoholes de orden superior, principalmente alcoholes 
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amílico, iso-amílico, butílico y ter butílico). Los vapores alcohólicos que se devuelven a la 

columna como reflujos se condensan en tres condensadores verticales de un paso en serie 

(los condensadores E, E1 y E2).  

 

Los aceites de fusel que se extraen de la columna pasan a un lavador de fusel que tiene un 

recipiente superior de enfriamiento y un recipiente inferior donde se ponen en contacto con 

agua para luego decantarlos. Por la parte inferior del decantador y controlando el flujo con 

un rotámetro se extraen los aceites de fusel. Por la parte superior se extrae lo que se llama 

agua de lavaje, la cual se calienta en contacto indirecto con la flemaza que salde del fondo 

de la columna, para posteriormente volver a la columna al plato número 6.  

 

El condensador principal de esta columna realiza una transferencia de calor entre el vino que 

pasa por los tubos (para precalentarlo) y los vapores alcohólicos del tope de la columna. Los 

dos condensadores secundarios trabajan con agua de enfriamiento como fluido de 

condensación. El agua de enfriamiento que se utiliza en los dos condensadores secundarios 

es el agua de salida del enfriador J, donde la temperatura de esta se incrementa en 0,5 °C, 

después de enfriar el alcohol producido que se envía a los tanques de producción.  

 

En esta columna también se realizan extracciones para eliminar compuestos secundarios. El 

alcohol rectificado se pasa por enfriadores de alcohol que le disminuyen la temperatura. La 

presión de operación de la base de esta columna es de aproximadamente 128,90 kPa (4 psig). 

El suministro de calor a esta columna se hace mediante un rehervidor vertical de termosifón 

(se cuenta además con una bomba), pero además, cuando se requiere, se puede ingresar vapor 

directo por el fondo de la columna.  

 

4.4.3. Columna desmetilizadora  

 

No se cuenta con una columna desmetilizadora como tal, sin embargo, se utiliza la columna 

P de 35 platos y 1,0 m de diámetro, la cual aumenta la calidad del alcohol neutro que se 
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fabrica. El líquido del fondo de esta columna, corresponde a alcohol con una cantidad menor 

de metanol, y el tope corresponde a alcohol con una concentración elevada de metanol y en 

donde se tiene una extracción de alcohol con alta concentración de metanol hacia el tanque 

de alcohol de segunda, para luego ser reprocesado en el sistema de alcohol anhidro. Se cuenta 

con un condensador vertical y el suministro de calor se hace en el fondo con un pequeño 

rehervidor. 

 

El alcohol neutro que se obtiene se envía a los tanques de producción (tanques pulmón) para 

luego bombearse al tanque de almacenamiento # 3 de 2 200 000 L. El alcohol hidratado 

producido se almacena en el tanque # 2 de 1 500 000 L, para ser deshidratado posteriormente 

en el sistema MEG.  

 

4.5. Deshidratación de alcohol  

 

Para romper el azeótropo del sistema etanol-agua, se requiere de un proceso adicional de 

destilación. En la destilería de CATSA se utiliza la destilación extractiva con un compuesto 

llamado monoetilenglicol (MEG) con lo cual se obtiene alcohol con un grado alcohólico de 

99,85 ° GL como mínimo. El MEG es un compuesto con un alto punto de ebullición (197 

°C), con lo cual se logra alterar la volatilidad relativa de los componentes del sistema etanol-

agua, desapareciendo así cualquier mezcla azeotrópica presente en la mezcla original.  

 

Se cuenta con un tanque pulmón de alcohol hidratado y otro de MEG. En el primer tanque 

se almacena el alcohol hidratado, el cual es enviado a la columna deshidratadora C/D de 

forma continua. En el segundo tanque se almacena el MEG, que sirve como agente extractor 

y es bombeado a través de un medidor de flujo, al tope de la columna deshidratadora. En la 

Figura 4.4 se muestra un esquema del área de deshidratación de alcohol.  

 

El alcohol hidratado que se obtiene de los trenes de destilación #1 y #2 entra en forma de 

vapor a la columna C en el plato # 1, para esto se cuenta con un vaporizador vertical que tra-
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Figura 4.4. Sistema de destilación extractiva para deshidratación de alcohol en la destilería  

                    de CATSA. (Elaboración propia).
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baja con vapor de escape de 239,22 kPa (20 psig). El monoetilenglicol entra en forma líquida 

en el plato # 28 de esta columna, y utilizando el proceso de destilación extractiva arrastra el 

agua que llevan los vapores alcohólicos que ascienden en la columna C/D.  

 

La columna deshidratadora consta de dos secciones: La primera (D), consta de 20 platos, la 

cual se encarga de desalcoholizar la mezcla de etanol, agua y MEG. En la segunda columna 

(C), la cual consta de 40 platos, se obtiene el alcohol anhidro en el tope de esta, pasando 

luego a dos condensadores de multipasos horizontales (condensadores H y H1, además se 

cuenta con un tanque acumulador de reflujos) de donde se extrae el alcohol anhidro que va a 

un enfriador y luego a los tanques de almacenamiento. 

  

El suministro de calor para esta columna C/D, se hace mediante un Rehervidor (T), el cual 

trabaja con vapor de 1273,43 kPa (170 psig), proveniente de una estación reductora de 

1825,01 kPa (250 psig) a 1273,43 kPa, la cual tiene un atemperador para saturar el vapor de 

1273,43 kPa y evitar que llegue sobrecalentado, lo cual disminuiría la transferencia de calor 

y aumentaría el consumo de vapor. La presión de operación de esta columna es de 

aproximadamente 125,46 kPa (3,5 psig) en el fondo de la columna C. La temperatura de 

operación del fondo de la columna D es de entre 145 °C y 150 °C.  

 

Los fondos de la columna D, están constituidos por monoetilenglicol, agua y restos de alcohol 

etílico. Esta mezcla es enviada al plato # 20 de la columna recuperadora (R) de 40 platos que 

opera al vacío, donde se separa el MEG del agua y del etanol (deshidratación de 

monoetilenglicol). El MEG libre de agua y alcohol, se acumula en el fondo debido al alto 

punto de ebullición, luego se pasa por los tres enfriadores J, para disminuir la temperatura de 

165 ° C a 60 °C y evitar reacciones de polimerización del MEG, esto utilizando agua de 

enfriamiento a 30 °C.  

 

Se cuenta con tres enfriadores J, un enfriador J2 y dos enfriadores J3. Como se muestra en la 

Figura 4.4, la disposición de estos enfriadores es en serie con respecto al monoetilenglicol 
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deshidratado que se enfría y en paralelo los enfriadores J2 y J3 con respecto al agua de 

enfriamiento.  

 

Posteriormente, el monoetilenglicol deshidratado es enviado al tanque pulmón de este 

producto, para ser utilizado nuevamente en el proceso, pasando previamente por un sistema 

de intercambio iónico (Sistema POLYMEG), en el cual se regenera el mono-etilenglicol. 

Este sistema está constituido por dos columnas con resinas de intercambio iónico, una de 

intercambio aniónico y otra columna de intercambio catiónico, los cuales utilizan ácido 

sulfúrico e hidróxido de sodio, respectivamente para su regeneración. Los primeros tienen en 

sus moléculas radicales de función ácida, y los segundos tienen radicales de función básica. 

De esta manera se evita la corrosión en el sistema, ya que los iones poco a poco se van 

acumulando en el MEG. En este tanque debe reponerse el monoetilenglicol que se pierde en 

el proceso y que está entre 9 L/h y 10 L/h.  

 

El suministro de calor a la columna R, se hace mediante un Rehervidor que trabaja con vapor 

de 1273,43 kPa (170 psig) (T1). El vacío en el sistema de deshidratación se logra mediante 

un condensador barométrico vertical de lluvia. Este se ubica después del condensador 

secundario de la columna R, y condensa los vapores que no se condensaron en los 

condensadores anteriores. Para que el sistema sea eficiente, se trabaja con un vacío de 26,82 

kPa (22 in Hg manométricos), a través de una bomba de vacío, la cual extrae los gases del 

condensador barométrico, utilizando agua para sellar y no dejar que haya comunicación con 

el aire del ambiente. El flujo es en contracorriente entre los vapores que ingresan por la parte 

baja del condensador y el agua residual que ingresa por la parte superior. Conforme los 

vapores del agua residual se van condensando salen por la parte inferior. Los gases no 

condensables, como el aire, salen por la parte superior del condensador.  

 

La columna R cuenta además con un condensador primario horizontal y un condensador 

secundario vertical (condensadores I e I1) que trabajan con agua de enfriamiento a 30 °C. En 

el tope de esta columna se obtiene el agua residual, la cual está constituida por agua con un 
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grado alcohólico de 10 °GL, la cual es una variable de diseño, ya que esta corriente se envía 

a los tanques pulmón de vino para reprocesarla y debido a que la capacidad de las columnas 

de destilación es para soportar un grado alcohólico máximo de 10 °GL. El agua residual 

contiene una pequeña cantidad de monoetilenglicol que es el que se deben reponer en el 

proceso (pérdidas). 

 

El alcohol anhidro obtenido se manda a dos tanques pulmón de 20 000 L cada uno. Luego el 

alcohol es enviado al tanque de almacenamiento # 4 de 6 000 000 L.  

 

4.6. Despacho de alcohol:  

 

El alcohol que se produce y que se almacena en uno de los 5 tanques de almacenamiento se 

despacha en camiones cisterna con una capacidad aproximada de 35 000 L, los cuales lo 

transportan a Punta Morales para su exportación o a al medio nacional.
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA 

 

La práctica profesional se basó en la actualización de los manuales de operación de las 

columnas de destilación y deshidratación de alcohol de la destilería. La redacción correcta 

de estos dependía no solo de la práctica a la hora de arrancar, parar y operar los equipos, sino 

también en el conocimiento de los fundamentos teóricos en los cuales se basan la destilación 

y deshidratación de alcohol.  

 

5.1. Descripción del proceso de destilación y deshidratación de alcohol y elaboración del 

diagrama de flujo  

 

Mediante recorridos por la planta, entrevistas con operadores e ingenieros y mediante la 

práctica en las distintas áreas de la destilería, se realizó una descripción del proceso mediante 

el cual se obtiene alcohol en CATSA, donde se incluye la delimitación de la destilería dentro 

del ingenio.  

 

Se requirió la lectura de los manuales existentes para la operación de la planta, y la 

documentación ISO para la elaboración de alcohol. Esto de forma paralela con la revisión y 

operación de los equipos en la planta.  

 

Se elaboró el diagrama de flujo mediante observación en la planta, recopilando información 

del proceso y de los equipos involucrados, con lo cual se realizó el diagrama de flujo que 

muestre todos los equipos y las líneas de flujo de las áreas de destilación y deshidratación de 

alcohol.  

 

5.2. Identificación de las deficiencias en rotulación dentro de la destilería  

 

Mediante recorridos, entrevistas con los operadores y jefes de área, y mediante revisión de 

las inspecciones sanitarias facilitadas por el gestor de calidad, se determinó la rotulación
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faltante de seguridad de los productos químicos, de los tanques de producción, de la 

identificación de las válvulas en el panel del área de destilación, de las tuberías de proceso y 

de seguridad en general. Esto con el fin de confeccionar los rótulos respectivos, de acuerdo 

con la norma NFPA 704 y el decreto 12715-MEIC que es la norma oficial para la utilización 

de colores de seguridad y su simbología, y consultando las hojas de seguridad de los 

productos químicos.  

 

5.2.1. Señalización  

 

Para realizar la identificación en la deficiencia en los rótulos del área de destilación en la 

destilería, se realizó un listado con los rótulos pendientes. El listado confeccionado se 

muestra en el capítulo 6. La lista abarca los siguientes puntos:  

 Rótulos solicitados en las inspecciones sanitarias brindadas por el gestor de calidad. 

 Rótulos para la identificación de las válvulas en el panel de destilación.  

 Rótulos faltantes de seguridad de los productos químicos almacenados en la destilería 

(materias primas y productos terminados).  

 Rótulos sobre seguridad dentro de la planta de la destilería.  

 Rótulos para la identificación de equipos en el área de destilación.  

 

5.2.2. Codificación de colores  

 

Los colores utilizados en los rótulos faltantes en el área de destilación se eligieron en base a 

la Norma 12725-MEIC, que es la norma oficial para la utilización de colores de seguridad y 

su simbología. La demarcación utilizada se detalla a continuación:  

 Duchas y lavaojos: Deben ser pintados de color verde.  

 Válvulas, identificación de tanques y equipos de proceso: Deben confeccionarse 

rótulos de color azul con letras blancas.  

 Carreta de cilindros de corte: Debe ser de color amarilla. 
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 Letrero de precaución: Color anaranjado.  

 Tanque de condensados y tuberías de agua caliente: Debe ser verde con franjas 

anaranjadas.  

 Peligros específicos: Deben confeccionarse rótulos de color rojo con letras blancas.  

 

5.2.3. Identificación de los materiales peligrosos según la NFPA 704:  

 

Se identificaron los tanques de almacenamiento de productos químicos y los tanques de 

producción según la norma NFPA 704:  

 Tanques de alcohol de primera de alcohol anhidro # 1 y # 2.  

 Tanque de alcohol de segunda.  

 Tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico.  

 Tanque de almacenamiento de soda cáustica.  

 Tanques de almacenamiento de MEG.  

 

5.2.4. Identificación de las sustancias según el Código Internacional de Mercancías 

Peligrosas:  

 

Se identificaron los tanques de almacenamiento de productos químicos y los tanques de 

producción según el Código Internacional de Mercancías Peligrosas:  

 Tanques de alcohol de primera de alcohol anhidro # 1 y # 2.  

 Tanque de alcohol de segunda.  

 Tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico.  

 Tanque de almacenamiento de soda cáustica.  

 Tanques de almacenamiento de MEG.  

 

5.3. Actualización de los manuales de operación de las columnas de destilación y 

deshidratación de alcohol  

 

Durante las dos zafras que abarcó la práctica, se colaboró en toda la operación de la destilería, 

en las áreas de recibo de melaza, propagación de levadura, dilución, fermentación y 
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destilación y deshidratación de alcohol. Durante la segunda zafra, en dos ocasiones se cubrió 

el turno del supervisor de la planta.  

 

La mayoría de las fotografías se realizaron durante el período de mantenimiento, esto debido 

a que durante la zafra no se puede ingresar con ningún dispositivo electrónico a la planta, por 

la peligrosidad de explosión del etanol que es extremadamente inflamable y muy volátil. 

  

La redacción de los manuales de operación requirió un conocimiento adecuado del proceso, 

y la puesta en práctica de los mismos procedimientos que se redactaron, realizando las labores 

propias del ingeniero de procesos de la destilería:  

 Colaboración en el arranque y paro de las columnas de destilación y deshidratación 

de alcohol.  

 Operar las columnas en el cuarto de control.  

 Toma de decisiones para mejorar el proceso y la operación.  

 Regulación de válvulas y rotámetros, para obtener mejores condiciones en el proceso.  

 Realizar apertura y cerrado de válvulas y el bombeo de determinados flujos, para 

reprocesar alcohol o enviarlo a los tanques de almacenamiento.  

 

Los manuales incluyen los pasos detallados para el arranque, operación y paro de las 

columnas, con imágenes que faciliten la explicación.  

 

5.4. Balances de materia y energía de las columnas de destilación y deshidratación de 

alcohol  

 

En la destilería no se cuentan con balances de materia y energía, que sirvan de referencia 

para la realización de cálculos y verificación de parámetros, de ahí la importancia del cálculo 

de todas las corrientes de proceso y del balance de energía. 
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El objetivo de la realización de los balances de materia y energía consistió en calcular las 

siguientes variables del proceso de destilación:  

 Consumo de vapor en cada columna de destilación, ya sea utilizando un rehervidor o 

con vapor directo (Columna A).  

 Cálculo de la relación de vinazas producidas por litro de alcohol puro producido.  

 Cálculo del flujo volumétrico de alimentación de vino a la columna A’ y de alcohol 

hidratado a la columna C/D. Además, cálculo del flujo volumétrico de agua residual 

producido en la columna R.  

 Consumo de agua en los condensadores de todas las columnas.  

 Flujos energéticos en todas las columnas.  

 Perfil de temperaturas de la columna C/D.  

 Temperaturas de punto de burbuja en los fondos de las columnas A y B.  

 Flujos molares de reflujos de todas las columnas.  

 

Los cálculos para la producción de alcohol anhidro (Columnas de deshidratación de alcohol 

y monoetilenglicol) se realizaron utilizando variables del día de proceso 36 de la destilería, 

de la zafra 2014-2015. Los cálculos para la producción de alcohol neutro (Columnas de 

destilación A, A’, D, B y P) se realizaron utilizando variables del día de proceso 7 de la 

misma zafra. Se escogieron estos días debido a que la operación fue estable, no hubo tiempo 

perdido por paradas, y la producción de alcohol neutro y de alcohol anhidro se aproxima al 

valor que se utilizó como base de cálculo que es la capacidad normal de producción de las 

columnas de destilación, que es de 120 000 L/d de alcohol neutro y 240 000 L/d de alcohol 

anhidro.  

 

Posteriormente se realizaron cambios en algunas de las variables de entrada más importantes 

del proceso, para observar el efecto sobre las variables de salida. Se estudiaron los siguientes 

casos: 
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 Efecto del cambio del flujo volumétrico y del grado alcohólico del vino de 

alimentación en la producción de alcohol puro en las columnas destrozadora y 

rectificadora.  

 Efecto del cambio del flujo volumétrico de alimentación de alcohol hidratado a la 

columna C/D, sobre la producción de alcohol anhidro puro.  

 Efecto del cambio en el consumo de agua de los condensadores por un incremento en 

la temperatura del agua de enfriamiento de entrada.  

 Incremento del flujo de energía de vapor directo (mayor consumo de vapor) en la 

columna A al disminuir la temperatura del vino calentado.  

 

Los datos para la realización de los balances de materia y energía se tomaron de las siguientes 

fuentes:  

 Reportes diarios de producción y de análisis, emitidos por el laboratorio de control 

de calidad.  

 Recorridos por la planta y el cuarto de control, donde se obtuvieron las variables que 

se requirieron para la realización de los cálculos.  

o Las presiones de operación de las columnas se obtuvieron del lazo que se tiene 

en el cuarto de control automático para controlar el proceso.  

o El flujo del vino que ingresa a la columna A’, el flujo de las extracciones que 

se hacen en los condensadores de las columnas D y B (cabezas), y el flujo de 

aceites de fusel que se extrae en la base de la columna B (colas), y las 

extracciones que se hacen en el tope de la columna R (agua residual) se 

obtuvieron de rotámetros ubicados en la planta.  

o Los flujos de ingreso a las columnas de deshidratación y las temperaturas de 

los enfriadores de MEG se obtuvieron del lazo que se tiene en el cuarto de 

control automático para controlar el proceso. 
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o Las temperaturas y presiones en distintos platos de las columnas se obtuvieron 

del lazo de control automático y se midieron físicamente en la planta con 

termómetros y manómetros.  

o Las temperaturas y grados alcohólicos de determinadas corrientes se 

obtuvieron de mediciones realizadas en forma física en la planta (el grado 

alcohólico de determinada corriente se obtiene por análisis solicitados al 

laboratorio).  

o Se consultaron los manuales del fabricante, los cuales no presentaban los 

balances de materia ni energía. Sin embargo, tenían algunas relaciones 

necesarias para los cálculos, como lo son la cantidad de vapor consumido en 

las columnas C/D y R, por litro de alcohol puro anhidro producido, la relación 

entre la cantidad de alcohol de segunda producido en la base de la columna D 

por litro de alcohol puro producido, entre otras.  

o Las temperaturas en las paredes de las columnas para determinar las pérdidas 

de energía, se midieron con una pistola láser.  

o Otros datos requeridos se obtienen de las especificaciones de calidad que 

solicitan en el producto final los clientes que compran el alcohol, de los 

reportes del laboratorio de control de calidad, y de entrevistas con el 

superintendente y el ingeniero de proceso de la destilería, los cuales con su 

experiencia de bastantes años conocen los valores que se esperan para algunas 

de las variables más importantes.  

o También se consultaron fuentes de datos en internet y en la biblioteca para 

determinar las propiedades que se requieren de las sustancias.  

 

Se utilizó el programa ChemSep para el cálculo de puntos de rocío y puntos de burbuja. Los 

balances permiten no solo la comprensión del proceso, si no que muestran las condiciones 

en las cuales se deben mantener ciertos parámetros para una mejor operación de las columnas 

de destilación. El cálculo para los platos más importantes de las columnas se realizó 

obteniendo la composición del plato mediante los balances de masa y energía. En la base de 
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las columnas se midió la presión, con lo cual se realizó el cálculo de punto de equilibrio, para 

obtener la temperatura, la cual concuerda con el valor que se obtiene en el lazo de control o 

en un termómetro ubicado en la planta. Para obtener la caída de presión en las columnas, se 

hizo con la cantidad de platos y suponiendo una presión, hasta que la temperatura coincidiera 

con la que se mide.  

 

Los cálculos de equilibrio se realizaron como se explica en el párrafo anterior para las 

columnas A, A’, D, B y R. Para la columna C/D, el perfil de temperaturas se obtuvo 

suponiendo la presión en el fondo y en el tope de la columna (con un manómetro se midió la 

presión en el fondo de la columna C) y realizando un cálculo de destilación extractiva en 

Chempsep hasta que las temperaturas coincidieran con lo que se obtiene en la práctica. El 

cálculo en esta columna se realizó diferente a las otras debido a que en esta el 

monoetilenglicol que se utiliza como agente extractor no se está destilando en esta columna, 

por lo que no está en equilibrio térmico. Es decir, el monoetilenglicol en estado líquido no 

está en su punto de burbuja ni de rocío, lo que hace es un proceso de absorción para extraer 

el agua que se eleva con los vapores alcohólicos en la columna.  

 

Los cálculos de las entalpías de las corrientes en las columnas (balances energéticos) se 

realizaron tomando una temperatura de referencia de 0 °C.  

 

Para el cálculo de propiedades en Chemsep se utilizó el método de Wilson para el cálculo de 

valores de K (coeficientes del equilibrio líquido-vapor), debido a que para mezclas que no 

forman dos fases líquidas, esta ecuación es el método más preciso para predecir los 

equilibrios en mezclas multicomponentes, y para sistemas con alcoholes (Kooijman & 

Taylor, 2006).  

 

El vino está formado por diferentes compuestos que se generan en el proceso de 

fermentación, como lo son el glicerol, acetaldehído, acetato de etilo, metanol, aceites de fusel, 

ácido acético, ácido láctico, ácido succínico, dióxido de carbono, entre otros. Sin embargo, 
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estos compuestos, conocidos como congéneres, están presentes en cantidades muy pequeñas 

(entre 10-6 mg/L y 10-4 mg/L) y que no son cuantificadas en el vino que ingresa a la columna 

A’. Para la realización de los cálculos másicos y energéticos se consideró el vino como un 

sistema binario etanol-agua para simplificación, lo cual no presenta grandes desviaciones de 

los resultados obtenidos (Gozá, Pérez & Zumalacárregui, 2010).  

 

5.5. Facilidades y dificultades en el desarrollo de la práctica 

  

A continuación, se mencionan todas aquellas situaciones que facilitaron o dificultaron el 

desarrollo de la práctica profesional en la destilería de CATSA. 

 

5.5.1. Facilidades  

 

Entre las principales facilidades durante el desarrollo de la práctica se puede mencionar la 

operación y colaboración en el arranque de las columnas de destilación y deshidratación de 

alcohol. En todo momento los supervisores, el ingeniero de procesos y el superintendente de 

la destilería, se mostraron anuentes a transmitir su conocimiento de tantos años, y a permitir 

la colaboración en la operación de la planta.  

 

Durante la segunda zafra (2014-2015) se realizaron turnos en el ingenio, en los cuales se 

tenían a cargo las tres plantas, destilería, refinería e ingenio, en turnos de la tarde y de la 

noche, lo cual permitió una mayor familiarización con la operación de un ingenio azucarero, 

las variables más importantes que se deben controlar, la supervisión efectiva de personal y 

poco a poco la adquisición de experiencia en cuanto a la ingeniería de procesos a nivel de 

planta.  

 

El acceso a los reportes de análisis y de producción de la destilería, desde los sistemas de 

información, y la computadora portátil, permitió de una forma muy ágil la obtención de 
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distintas variables que resultaron sumamente importantes para la realización de los balances 

de materia y energía.  

 

El acceso a los reportes de las inspecciones sanitarias de destilería, facilitó la identificación 

de la deficiencia en la rotulación. Debido a que los puntos que detalla el reporte se deben 

corregir por el programa que se tiene en la empresa sobre mejora continua, según la 

certificación ISO-9001, estos eran de prioridad para el departamento de destilería.  

 

Los análisis de laboratorio para determinar algunos parámetros en corrientes de proceso, que 

cuando se solicitaron al laboratorio, se realizaron de manera efectiva. Además, de la visita al 

laboratorio de control de calidad, para la comprensión de cada uno de los procedimientos 

para determinar los distintos parámetros de producto en proceso.  

 

5.5.2. Dificultades  

 

Entre los principales obstáculos durante la realización de la práctica profesional fue la 

limitación en cuanto al acceso de recursos para la confección de los rótulos. Todos los rótulos 

que se confeccionan en el ingenio los realiza el departamento de gestión de la calidad, y por 

la gran cantidad de rótulos que se tienen pendientes, existe una limitación en cuanto a la 

cantidad que se pueden confeccionar en cada período de mantenimiento. Además, para la 

colocación de los mismos en la planta, debe realizarlo un soldador, el cual debe puntear un 

tornillo (con pegamento se caen muy fácil), y por el atraso en el mantenimiento de la 

destilería, existían otras tareas de mayor importancia a realizar. También se puede mencionar 

la limitación para el pintado de tuberías, ya que por las limitaciones de presupuesto se le da 

énfasis por ejemplo a la demarcación de las zonas de tránsito y otros aspectos antes del 

pintado de las tuberías.  

 

La realización de los balances de masa y energía fue un aspecto dificultoso ya que primero 

se debían de conocer todas las líneas de flujo antes de plantear el sistema para la realización 
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de los cálculos. Además, no se tenían todos los datos necesarios para los cálculos, por lo cual 

se tuvieron que utilizar datos brindados por el fabricante (manual que no presentaba muchos 

datos), como lo es la relación de producción de alcohol de segunda con respecto al alcohol 

hidratado puro. Estos datos el superintendente de la destilería puede corroborar por su 

experiencia que se cumplen en la práctica.  

 

La realización de los manuales de operación tuvo la dificultad de que solo con la experiencia  

parando, arrancando y operando las columnas en numerosas ocasiones, darían las 

herramientas necesarias para su redacción. Esto requirió de una gran cantidad de tiempo 

conociendo los equipos y procesos, pero por lo cual se ha adquirido una gran experiencia.
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CAPÍTULO 6. DIAGNÓSTICO EN LA DEFICIENCIA DE ROTULACIÓN 

 

A continuación, se presenta el diagnóstico realizado en la deficiencia de rotulación en el área 

de destilación de la destilería, como se explicó en el capítulo de metodología. Los puntos que 

se tomaron en cuenta fueron los siguientes:  

 Rotulación sobre seguridad.  

 Identificación de los equipos y de las válvulas en el panel de destilación.  

 Rótulos faltantes de seguridad de los productos químicos en el área de destilación. 

 Identificación de tuberías de proceso.  

 

Para evaluar estos puntos se utilizaron las inspecciones sanitarias realizadas por el gestor de 

calidad, y se realizó una evaluación directamente en la planta (utilizando el formato de los 

reportes para realizar la evaluación), tomando fotografías como evidencia. El diagnóstico se 

realizó en base a las no conformidades encontradas.  

 

Las inspecciones sanitarias en CATSA se realizan en todas las áreas del ingenio 

mensualmente, como parte de las actividades establecidas en el sistema de gestión de calidad 

y como parte del programa de mejora continua. El reporte de las inspecciones incluye los 

siguientes aspectos:  

 Aspectos a evaluar.  

 No conformidades encontradas.  

 Plan de acción propuesto para la corrección.  

 Fecha de corrección.  

 Fecha de verificación.  

 

En las inspecciones se evalúa la limpieza de las áreas, el orden, el estado de las instalaciones 

y de los equipos, rotulación de las áreas y de los equipos, fugas, derrames, entre otras cosas. 

Como ejemplo se menciona una de las no conformidades encontradas en la inspección  reali-
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zada en agosto del período de mantenimiento 2015. El aspecto a evaluar fue que las áreas de 

trabajo estuvieran rotuladas, indicando las condiciones que pueden presentar dichas zonas de 

trabajo. La no conformidad encontrada fue un rótulo de Prohibido Fumar en mal estado (Ver 

Figura 6.1). El plan de acción propuesto para la corrección fue que se mandaría a 

confeccionar el rótulo y se colocaría. La fecha de corrección fue en agosto del 2015. 

 

 

                                       Figura 6.1. Señales de precaución en el área  

                                                          de destilación.  

 

6.1. Rotulación sobre seguridad  

 

En la entrada a la planta de la destilería, se encontró una falta que se ya había detectado en 

las inspecciones sanitarias realizadas por el gestor de calidad, que consiste en que no se tenía 
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la información con las normas generales de seguridad de ingreso a la planta, como se observa 

en la Figura 6.2. 

 

Figura 6.2. Entrada a la planta de la destilería, sin información de las normas generales de 

                    seguridad para el ingreso.  

 

6.1.1. Rutas de evacuación:  

 

En el área de destilación, se presenta una señalización correcta sobre las rutas de evacuación 

en todos los niveles de la planta, como se muestra en la Figura 6.3. Sin embargo, existen 

niveles en los cuales esta rotulación no es visible desde todos los puntos, por lo cual debe 

aumentarse la cantidad o tamaño de los rótulos.  

 

En los niveles 6 y 7 de la planta se tiene una rotulación sobre la ruta de evacuación, como se 

muestra en la Figura 6.4, sin embargo, existen puntos donde no es muy visible, como se 

observa en la Figura 6.4.
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Figura 6.3. Rotulación sobre las rutas de evacuación en el área de destilación de la destilería  

                   en todos los niveles de la planta. 
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Las rutas de evacuación son utilizadas solo en caso de emergencia de evacuación. Como 

puede observarse en la Figura 6.3, la ruta de evacuación está correctamente señalada por 

cualquiera de los dos medios que se pueden utilizar, ya sea un pictograma como el que se 

observa en la imagen superior izquierda, o con una leyenda que dice “RUTA DE 

EVACUACIÓN”, como en la imagen inferior derecha. En ambos casos el color utilizado es 

el correcto, fondo verde con letras color blanco. 

 

  
  Figura 6.4. Ruta de evacuación en los niveles 6 y 7 del área de destilación, con rotulación                

                      no muy visible.  

 

6.1.2. Señalización de precaución:  

 

En toda el área de destilación, en general, se presentan señales de precaución, sin embargo, 

algunos se encuentran deteriorados, como se observa en la Figura 6.1. 
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Además, existen equipos que no tienen la rotulación respectiva sobre la peligrosidad por la 

temperatura a la cual trabajan, como se muestra en la Figura 6.5.  

 

 

Figura 6.5. Equipos en el área de destilación, sin señales de precaución  

               (rehervidor de la columna B del tren de destilación # 1). 

 

La lista de los rótulos que deben confeccionarse para indicar la peligrosidad de los equipos 

que trabajan a una alta temperatura, se muestran a continuación (se deben confeccionar en 

total 40 rótulos):  

 Intercambiadores de calor: k de los trenes de destilación # 1 y # 2, y J de la columna 

R.  

 Rehervidor de la columna B de los trenes de destilación # 1 y # 2, de la columna P 

del tren # 2, y rehervidor T y T1 de las columnas C/D y R.  

 Condensadores: R, R1, E, E1, y E2 de los trenes de destilación # 1 y # 2; I de la 

columna P # 2; H, H1, I e I1 de las columnas de deshidratación de alcohol. 

 



63 
 

 
 

 Tanques acumuladores de reflujos de la columna B los trenes # 1 y # 2 y de la columna 

C/D.  

 Columnas de destilación A, B y P del tren # 2; A y B del tren # 1; y C/D y R del área 

de deshidratación de alcohol.  

 Tanques # 1 y # 2 de condensados.  

 Enfriadores de alcohol # 1 y # 2.  

 Vaporizador L de la columna C/D.  

 Balones de vapor de: 238,22 kPa (20 psig) y 1273,43 kPa (170 psig).  

 

El color amarillo, según la norma 12715 del MEIC, se utiliza para la demarcación de espacios 

libres y pasillos. En el área de destilación, los pasillos para el recorrido de las personas en el 

primer nivel de la planta estaban demarcados pero un poco despintados, como se observa en 

la Figura 6.6. 

 

 
                            Figura 6.6. Pasillos demarcados un poco despintados en 

                                                el área de destilación.



64 
 

 
 

Durante el período de mantenimiento, en la destilería se utilizan cilindros de propano y de 

oxígeno para operaciones de corte en láminas y tuberías. Se pudo constatar, además que era 

uno de los aspectos que se señaló en las inspecciones sanitarias, que los cilindros no tenían 

señales de precaución, como se observa en la Figura 6.7. 

 

 

          Figura 6.7. Carretilla de cilindros de gas sin señales de precaución.  

 

En el área de destilación se pudieron encontrar lugares que eran de paso común para los 

peatones, que presentaban tuberías y vigas a una altura muy baja o interrumpiendo el paso, y 

que no tenían rótulos de precaución para indicarle a las personas el cuidado a la hora de 

transitar por esos sitios. En la Figura 6.8 se muestra una imagen con una viga a una altura 

muy baja, y otra de un equipo (en este caso el rehervidor de la columna desmetilizadora P) 

que interrumpe el paso, y en ambos casos no se tiene una señalización de precaución. La falta 

de rotulación podría ocasionar a las personas que transitan por estos sitios.
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a)  b)  

      Figura 6.8. Faltante de rotulación de precaución en el área de destilación, donde: a) Vi-     

                          ga a una altura muy baja, b) Equipo interrumpiendo el paso (reboiler de la    

                          columna P). 

 

6.2. Identificación de los equipos y de las válvulas en el panel de destilación.  

 

Durante la evaluación, la cual se realizó utilizando el formato (registro) que se utiliza para 

realizar las inspecciones sanitarias), y utilizando los reportes de estas inspecciones realizadas 

por el gestor de calidad, se pudo corroborar que prácticamente ninguno de los equipos estaban 

identificados correctamente en el área de destilación, como se muestra en la Figura 6.9, para 

el caso del tanque acumulador de reflujos de la columna B del tren de destilación # 2, y para 

los intercambiadores de calor de vino-vinazas de la columna A del tren de destilación # 1. Se 

encontraron equipos identificados, que ya presentaban una rotulación dañada y que en 

muchos casos costaba leer, como se muestra en la Figura 6.10 para el condensador  baromé-
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trico de la columna R y para el vaporizador L de alcohol hidratado de la columna C/D del 

sistema de deshidratación de alcohol. 

 

a)  b)  

Figura 6.9. Equipos sin identificar en el área de destilación, donde: a) Tanque acumulador    

                   de reflujos de la columna B del tren de destilación # 2, b) Intercambiadores de  

                     calor k de vino-vinazas del tren de destilación # 1. 

 

a)  b)  
Figura 6.10. Equipos en el área de destilación con rotulación dañada, donde: a) Condensador 

barométrico de la columna R, b) Vaporizador L de la columna C/D. 

 

En la Figura 6.11 se muestra el sistema para regeneración de monoetilenglicol, que se 

encuentra correctamente identificado.
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           Figura 6.11. Sistema POLIMEG, para la regeneración del monoetilenglicol,  

                                 correctamente identificado.  

 

La lista de los equipos sin rotulación de identificación en el área de destilación es la siguiente 

(se requieren en total 44 rótulos):  

 Vaporizador L.  

 Condensador barométrico.  

 Condensadores de las columnas C/D y R: I, I1, H, H1,  

 Tanques acumuladores de reflujos de la columna B los trenes # 1 y # 2 y de la columna 

C/D.  

  Rehervidores columnas B # 1, B # 2, C/D y R.  

 Balón acumulador de reflujos de 238,22 kPa (20 psig) y 1273,43 kPa (170 psig).
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 Tanque de condensados.  

 Bombas de: alcohol hidratado # 1 y # 2, alcohol anhidro # 1 y # 2, fondos columna D 

# 1 y # 2, fondos columna R # 1 y # 2, agua residual # 1 y # 2, MEG # 1 y # 2, 

Enfriadores J.  

 Columna C/D y Columna R  

 Sistema MEG.  

 Columnas de agotamiento A1 y A2.  

 Columnas de concentración de vino A’1 y A’2.  

 Columnas de concentración de alcohol de segunda D1 y D2.  

 Columna rectificadora B1 y B2.  

 Columna desmetilizadora P2.  

 Intercambiadores k1 y k2 de vino-vinaza.  

 

En el panel de destilación, las válvulas para el suministro de vapor a las columnas de 

destilación y para el suministro de agua a los condensadores, no estaban identificadas, por lo 

que la operación, en el paro y arranque a veces se dificultaba. En la Figura 6.12 se muestra 

una fotografía del panel de destilación.  

 

Una de las faltas que apareció en las inspecciones sanitarias realizadas por el gestor de calidad 

fue que el rótulo que identificaba el área de despacho de alcohol se encontraba deteriorado, 

como se muestra en la Figura 6.13.  

 

6.3. Rótulos faltantes de seguridad de los productos químicos en el área de destilación  

 

6.3.1. Identificación de los productos químicos utilizados en el área de destilación:  

 

Los productos químicos utilizados en el área de destilación, y en general en cualquier planta, 

deben estar identificados correctamente, mostrando la identidad del producto químico. Se  
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pudo corroborar que los tanques de almacenamiento de productos químicos y los tanques de 

producción no presentaban una identificación correcta como se muestra en la Figura 6.14 

para el almacenamiento de la soda cáustica en escamas. Los tanques que presentaban 

rotulación ya le tenían deteriorada como se observa en la Figura 6.15 para los tanques de 

soda cáustica líquida y de alcohol de reproceso. 

 

 

  Figura 6.12. Panel de destilación, con las válvulas de suministro de vapor a las columnas   

                       de destilación, y el suministro de agua a los condensadores, sin identificar. 

 

La lista de los rótulos que deben confeccionarse para la identificación de los productos 

químicos es la siguiente:  

 Soda cáustica en escamas.  

 Soda cáustica líquida al 50 %.  

 Monoetilenglicol (2 rótulos).
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               Figura 6.13. Rótulo deteriorado que identifica el área de despacho de al- 

                                     cohol. 

 

 

                             Figura 6.14. Almacenamiento de soda cáustica en esca-  

                                                   mas sin identificar. 
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 Fusel.  

 Alcohol de segunda.  

 Alcohol anhidro (2 rótulos).  

 Alcohol neutro (2 rótulos).  

 Ácido sulfúrico.  

 Alcohol de reproceso.  

 Alcohol hidratado.  

 

  

  Figura 6.15. Tanques de almacenamiento de productos químicos sin rotulación de identifi-    

                        cación o con rotulación dañada.  

 

6.3.2. Identificación de los materiales peligrosos según la NFPA 704:  

 

En la inspección realizada, se pudo constatar que los tanques de almacenamiento de 

productos químicos no tenían el rombo de la NFPA para la identificación de materiales 

peligrosos, además, la soda cáustica en escamas que se almacena en el sexto piso tampoco 

tenía esta identificación. En la Figura 6.16 se muestra el encierro de soda cáustica sin el 

rombo respectivo. La codificación se muestra en el Cuadro 6.1, la cual se tomó de las hojas 
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de seguridad (MSDS) de los productos químicos, que se encuentran en el cuarto de control. 

Cabe destacar que todos los productos químicos cuentan con sus respectivas hojas de 

seguridad.  

 
                          Figura 6.16. Almacenamiento de soda cáustica en escamas en 

                                               el área de destilación, sin el rombo de la NFPA. 

 

Cuadro 6.1. Descripción del peligro de cada uno de los colores del rombo de la NFPA. 

 

Producto químico 

Color 

azul 

(Salud) 

Color rojo 

(Inflamabilidad) 

Color 

amarillo 

(Reactividad) 

Riesgo 

específico 

Ácido sulfúrico 3 0 2 Corrosivo 
Soda cáustica en escamas 3 0 1 - 

Soda cáustica líquida 3 0 1 - 

Monoetilenglicol 1 1 0 - 

Alcohol etílico 1 3 0 - 

 

6.3.3. Identificación de las sustancias según el Código Internacional de Mercancías 

Peligrosas:  

 

Como se muestra en la Figura 6.17, los tanques de almacenamiento de alcohol (Fusel, alcohol 

de segunda, alcohol anhidro, etc) tenían rotulación para la identificación según el Código de 
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Mercancías Peligrosas, sin embargo, estos rótulos ya se encontraban muy dañados, y en 

algunos casos no eran muy visibles.  

 

 
Figura 6.17. Tanques de almacenamiento de productos químicos con rotulación para la iden-  

                      tificación según el Código de Mercancías Peligrosas dañada.  

 

En el Cuadro 6.2 se muestra la lista de los productos químicos del área de destilación, y su 

clasificación según el Código de Mercancías Peligrosas.  

 

6.4. Tuberías de proceso  

 

Los colores de las tuberías de fluidos de proceso se deben pintar según la Norma 12725-

MEIC, que es la Norma oficial para la utilización de colores de seguridad y su simbología. 

Además, se utiliza la Norma INTE 31-07-03-01 como complemento para las tuberías que 

transportan fluidos que no están especificados en la Norma del MEIC. 
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Cuadro 6.2. Clasificación de los productos químicos del área de destilación según el Código 

de Mercancías Peligrosas. (Norma 12715-MEIC) 

Clasificación Producto químico 

 

 
 Fusel. 

 Alcohol de segunda. 

 Alcohol anhidro (2 tanques) 

 Alcohol neutro (2 tanques) 

 Alcohol de reproceso. 

 Alcohol hidratado. 

 

 

 Ácido sulfúrico. 

 Monoetilenglicol (2 tanques). 

 Soda cáustica en escamas. 

 Soda cáustica líquida al 50%. 

Fuente: (Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 1981).  

 

La mayoría de las tuberías en el área de destilación tienen un color que permite su 

identificación correcta, además algunas presentan flechas de dirección de flujo como se 

muestra en la Figura 6.18 para el caso del agua de enfriamiento a los condensadores de las 

columnas de destilación.  

 

Sin embargo, se encontraron las siguientes deficiencias en el pintado y la señalización de 

dirección de flujo de las tuberías:  

 

 Las tuberías de agua fría en su mayoría están pintadas de color verde, sin embargo, 

existen tramos que están despintados, no están pintados o están pintados de un color 

incorrecto, como se observa en la Figura 6.19. Además, es muchos tramos no existen 

flechas de dirección de flujo. 
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                                Figura 6.18. Tuberías de agua de enfriamiento para  

                                                      los condensadores de las columnas de  

                                                      destilación, correctamente pintadas y  

                                                      con flechas de dirección de flujo. 

 

 
                       Figura 6.19. Tuberías de agua de enfriamiento (agua fría) pin- 

                                             tadas de manera incorrecta.
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 Las tuberías y tanques de agua caliente están pintadas de color verde, pero no tenía 

las franjas verdes, lo que podía confundir a las personas, ya que podía pensar que era 

agua fría y se podrían ver expuestas a accidentes (Ver Figura 6.20).  

 

 

                      Figura 6.20. Tanque de agua condensada pintado de manera in-  

                                            correcta de color verde sin franjas anaranjadas.  

 

 Las tuberías de vapor no están pintadas de color plateado con franjas anaranjadas, 

como se observa en la Figura 6.21.  

 Las tuberías de vino y otros fluidos de proceso no están pintadas y la mayoría no 

presentan flechas de dirección de flujo, e indicativos de la identidad del fluido, como 

se observa en la Figura 6.22 para el caso del vino precalentado y del vino calentado. 
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                                   Figura 6.21. Tuberías de vapor, sin pintar de co- 

                                                         lor plateado con franjas anaranjadas. 

 

 
                                      Figura 6.22. Tuberías de vino calentado y de  

                                                            vino precalentado.
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 Hay duchas que están pintadas de manera incorrecta de color amarillo, y otras que no 

están pintadas, como se observa en la Figura 6.23.  

 

 
                              Figura 6.23. Duchas sin pintar en el área de destilación.
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El proceso mediante el cual se produce alcohol neutro, alcohol hidratado y alcohol anhidro 

es sumamente complejo, y requiere de un conocimiento de las bases teóricas que lo rigen, 

con el fin de trabajar de la manera más eficiente. Los resultados obtenidos en los cálculos de 

los balances de materia y energía concuerdan con lo que se obtiene en la práctica, y que 

determina una operación eficiente de las columnas de destilación. A continuación, se presenta 

el análisis de los resultados obtenidos en lo que se refiere a la evaluación de la deficiencia en 

la rotulación del área de destilación, de los balances de materia y energía de las columnas de 

destilación y deshidratación de alcohol, de la descripción del proceso y elaboración del 

diagrama de flujo y manuales de operación.  

 

7.1. Evaluación de la deficiencia en la rotulación en el área de destilación  

 

La evaluación de la deficiencia de la rotulación en el área de destilación se enfocó en detectar 

los puntos de mejora en rotulación y señalización de seguridad. La confección y colocación 

de rótulos, además del pintado de tuberías, estuvo limitado por la disponibilidad de materiales 

y personal en el período de mantenimiento, por lo cual, se pretende darle seguimiento a los 

aspectos que no se concretaron físicamente.  

 

7.1.1. Rotulación sobre seguridad:  

 

Para el ingreso a cualquier planta, y sobre todo una destilería de alcohol, se deben cumplir 

una serie de normas de carácter obligatorio que velen por la seguridad de las personas y por 

los bienes físicos de la empresa. Por tal motivo se confeccionó un rótulo a la entrada de la 

planta con estas normas, como se observa en la Figura 7.1, lo cual también se estaba 

solicitando en las inspecciones sanitarias. Este rótulo establece claramente las normas que 

deben cumplirse durante la permanencia en la planta.
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En el caso de la rotulación de las rutas de evacuación, se confeccionaron los rótulos, sin 

embargo, no se pudieron colocar en el período de mantenimiento 2015 de la destilería, por 

lo tanto quedan pendientes para el próximo período de reparación. Los rótulos correspondían 

a todos los niveles de la planta, en los puntos que no eran visibles los rótulos existentes. Se 

confeccionaron tres señales de precaución sobre la prohibición de fumar, sin embargo solo 

pudo colocarse un rótulo, como se muestra en la Figura 7.2. Los 50 rótulos que se deben 

confeccionar para indicar la peligrosidad de los equipos que trabajan a una alta temperatura, 

y de los obstáculos que pueden provocarle golpes a las personas no se pudieron confeccionar. 

 

 
                     Figura 7.1. Rótulo en la entrada de la destilería, con las normas  

                                         generales de seguridad para el ingreso a la planta
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                                      Figura 7.2. Rótulo de prohibición colocado  

                                                         en el área de destilación.  

 

Uno de los aspectos que apareció en la una de las inspecciones sanitarias fue la falta de 

rotulación en las carretillas de transporte de cilindros de corte. Se confeccionó un rótulo para 

cada carretilla, como se observa en la Figura 7.3. Además, se demarcaron nuevamente los 

pasillos (Ver Figura 7.4), los cuales ya se encontraban un poco despintados.  

 

7.1.2. Identificación de los equipos y de las válvulas en el panel de destilación:  

 

Se confeccionaron los 44 rótulos que se requerían para identificar todos los equipos en el 

área de destilación, sin embargo, no se pudieron colocar en el mantenimiento 2015. En la 

Figura 7.5 se muestran algunos de los rótulos que se confeccionaron, los cuales se colocarán 

en el próximo período de mantenimiento. Además, se confeccionó el rótulo del área de des-
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pacho de alcohol, que fue uno de los aspectos que se solicitaba en las inspecciones sanitarias, 

como se observa en la Figura 7.6. 

 
                                    Figura 7.3. Rótulo para la carretilla de trans-  

                                                        porte de cilindros de corte. 

 

 
                                        Figura 7.4. Demarcación de pasillos del               

                                                            área de destilación.
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                      Figura 7.5. Rótulos confeccionados para la identificación de e- 

                                          quipos en el área de destilación. 

 

 
                       Figura 7.6. Rótulo nuevo en el área de despacho de alcohol.  

 

Las válvulas de suministro de agua y de vapor a las columnas de destilación se identificaron 

para indicar la columna a la cual suministraban el servicio en específico, como se muestra en 
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la Figura 7.7. Este fue un aspecto muy importante, debido a que a la hora de arrancar y parar 

las columnas de destilación, muchas veces por confusión se podría abrir o cerrar válvulas de 

forma equivocada, lo cual podría provocar un atraso en el proceso y muchas veces podría ser 

peligroso, al dejar sin servicios auxiliares un equipo que lo requería, o al suministrarlos a un 

equipo que estaba detenido. 

 

  

Figura 7.7. Rotulación de las válvulas en el panel de destilación para el suministro de agua    

                    a los condensadores y vapor a las columnas de destilación.  

 

7.1.3. Rótulos faltantes de seguridad de los productos químicos en el área de destilación: 

  

Se confeccionaron 13 rótulos para identificar los productos químicos que se utilizan en el 

área de destilación de la destilería, los cuales serán colocados en el próximo período de 

mantenimiento. Además, se confeccionaron otros 13 rótulos con el rombo de la NFPA 704, 

de los cuales solo faltó colocar el rótulo de la soda cáustica en escamas. En la Figura 7.8 se 

muestra una imagen de los tanques de almacenamiento de productos químicos y de 

producción con los rótulos de la NFPA.  

 

Para la identificación de los productos químicos según el Código de Mercancías Peligrosas 

(Ver Figuras 7.8 y 7.9), se confeccionaron y colocaron los rótulos de los tanques de fusel, al-  
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cohol de segunda y alcohol anhidro (2 tanques). Los demás rótulos quedan programados para 

colocarse en el período de mantenimiento 2016. 

 

  
        Figura 7.8. Tanques de productos químicos y de producción rotulados con el rombo de la  

                            NFPA, donde: a) Tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico, b) Tanques  

                            de fusel, alcohol de segunda y de alcohol anhidro.  

 

 

           Figura 7.9. Tanques de producción de alcohol anhidro. 
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7.1.4. Identificación de las tuberías de proceso:  

 

Como se discute en el capítulo de identificación de la deficiencia de la rotulación de la 

destilería, de las deficiencias encontradas en cuanto a la identificación de las tuberías de 

proceso, sólo se pudo corregir el pintado del tanque de condensados, el cual no presentaba 

franjas anaranjadas que indicaran que se trata de agua caliente, como se observa en la Figura 

7.10. 

 

                           Figura 7.10. Tanque de condensados identificado correc- 

                                                 tamente (verde con franjas anaranjadas). 

 

Para el período de mantenimiento 2016 se programa el pintado de las tuberías de agua de 

enfriamiento y de fluido de proceso, y para el período de mantenimiento 2017 se programa 

el pintado de las tuberías de vapor (plateado con franjas anaranjadas).  

 

7.2. Diagrama de flujo y balances de materia y energía de las columnas de destilación y 

deshidratación de alcohol  

 

En la Figura 7.11 se muestra el diagrama de flujo de las áreas de destilación y deshidratación 

de alcohol, con los sistemas de destilación de alcohol hidratado # 1 y # 2, la columna 

demetilizadora del tren de destilación # 2 y el área de deshidratación de alcohol (Sistema de 

destilación MEG). En la Figura 7.12 se muestra el cuadro de balance de materia y energía de  
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 estos procesos. De las secciones 7.3 a 7.6 se discuten los resultados obtenidos de los cálculos 

realizados. La confección del diagrama de flujo de proceso se realizó en forma paralela con 

los manuales de operación, y requirió la familiarización con el flujo de los fluidos de proceso 

y la identificación de cada una de las tuberías que lo conforman.  

 

7.3. Balances de masa en las columnas de destilación de alcohol  

 

En el Cuadro 7.1 se muestran los consumos de vapor para las columnas de destilación A, B 

y P. En el caso de las columnas B y P se utilizó la relación brindada por el fabricante, y en el 

caso de la columna A se calculó con un balance de materia de agua global tomando como 

sistema las columnas A y B, balance que coincidió con la relación brindada por el fabricante. 

El flujo de vapor en la columna A se calculó debido a que esta columna utiliza vapor directo, 

por lo cual se podía obtener el flujo mediante los balances, sin embargo, en las otras 

columnas, las cuales utilizan un rehervidor, si se requería la relación para el cálculo. La 

relación del flujo de vapor directo con respecto a la producción de alcohol puro producido 

calculado en la columna A (2,44 kg/L), concuerda con la relación brindada por el fabricante 

(2,50 kg/L) con un porcentaje de error del 2,4 %.  

 

Cuadro 7.1. Consumo de vapor en las columnas de destilación A, B y P. 

Equipo o corriente 

Consumo de 

vapor ∙ 10-2 

(lb/h) 

Consumo de 

vapor ∙ 10-2 

(kg/h) 

Vapor directo de baja presión a la columna A 270,2 122,6 

Vapor de alta presión al reboiler de la columna 

B 
110,2 50,00 

Vapor de baja presión al reboiler de la columna 

P 
22,05 10,00 

 

Un valor importante que se calculó con los balances de materia fue la relación volumétrica 

entre la producción de vinazas y etanol puro en la corriente de alcohol hidratado (producción 

deseada) con el siguiente valor:
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         𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 
𝐿 𝑣𝑖𝑛𝑎𝑧𝑎𝑠

𝐿 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑜
= 12,75                                     (7.1) 

 

El valor que se obtuvo para la relación volumétrica de vinazas con respecto al alcohol 

producido puro producido en el día de proceso 36 de la zafra 2014-2015 fue de 12,65, lo cual 

representa un porcentaje de error del 0,78 %. Este importante parámetro permite medir la 

producción de vinazas, que como ya se mencionó se envía al campo para su utilización como 

abono orgánico.  

 

Mediante un balance global en las dos columnas de destilación A y B, se calculó el flujo 

volumétrico de vino necesario para tener una producción de 1,20 ∙ 105 L/d de alcohol puro, 

es decir, de etanol puro en la corriente de alcohol hidratado (la producción de alcohol puro 

se toma como base de cálculo). Se obtuvo un valor de 6,13 ∙ 104  L/h. Este valor concuerda 

con el dato que se tomó del rotámetro ubicado en la planta, del tren de destilación # 1, que 

tuvo un valor de 6,50 ∙ 10-4 L/h, con un porcentaje de error del 6,00 %. Esto demuestra que 

mediante los cálculos de materiales, se puede obtener el flujo de vino que debe ingresar a la 

columna y que se puede regular mediante el rotámetro ubicado en la planta. Obviamente, este 

valor también depende de las circunstancias inmediatas en las cuales se estén operando las 

columnas de destilación.  

 

El cálculo del flujo volumétrico que debe suministrarse como alimentación en la columna A’ 

se realiza en base a las pérdidas de alcohol que hay en las distintas corrientes, ya sea para 

reprocesar (Fusel, extracciones) o como pérdidas que no se recuperan (vinazas, flemazas, 

pérdidas por evaporación en los condensadores). Además, se toma como base de cálculo la 

cantidad de alcohol puro que se desea producir. Para el cálculo se realiza un balance molar 

de etanol tomando como sistema las columnas A, A’, D y B. Si se desea aumentar la 

producción de alcohol el flujo de vino debe incrementarse (las pérdidas también se incremen- 
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tarán), y la relación entre el incremento de vino de alimentación y la producción se muestra 

en la Figura 7.13.  

 

                      Figura 7.13. Relación entre el aumento del flujo volumétrico de  

                                            vino suministrado a la columna A’ y el aumento en  

                                            la producción de alcohol hidratado puro. 

 

Como se puede observar, el incremento en la alimentación de vino aumenta la producción de 

alcohol hidratado puro (el cual está limitado por la capacidad de las columnas, que es en 

promedio de 120 000 L/d). Este incremento en la alimentación de vino también aumenta las 

pérdidas de alcohol en el fondo de las columnas, como se puede observar en la Figura 7.14. 

El porcentaje de pérdidas se mantiene, siempre que se mantenga el grado alcohólico de las 

vinazas y las flemazas en el rango deseado, con un control de las condiciones de operación 

de las columnas (temperaturas de los fondos); sin embargo, la cantidad de alcohol que se 

pierde es mayor. 

 

Los flujos volumétricos de etanol de vinazas y flemazas se calculan utilizando el porcentaje 

de pérdidas que se da en el manual del fabricante y multiplicándolo por el flujo total de etanol 

puro producido. Con el grado alcohólico (medido con análisis de laboratorio) se calcula el 

flujo volumétrico total de estas corrientes. 
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                   Figura 7.14. Incremento en las pérdidas de alcohol en el fondo de las  

                                        columnas A y B al incrementar el suministro de alimen-  

                                        tación de vino. 

 

El grado alcohólico del vino (Porcentaje volumétrico de etanol en el vino) también tiene un 

efecto sobre la producción de alcohol hidratado puro. Como se puede observar en la Figura 

7.15, si se requiere una producción diaria de 120 000 L de alcohol hidratado puro, y el grado 

alcohólico del vino es inferior a 9 °GL, debe incrementarse el valor del flujo volumétrico de 

vino de alimentación, el cual se regula con el rotámetro ubicado en la planta. El grado 

alcohólico del vino depende de la eficiencia con la cual se esté realizando el proceso de 

fermentación, para convertir los azúcares fermentables en etanol. 

 

7.4. Balances de masa en las columnas de deshidratación de alcohol 

  

En el Cuadro 7.2 se muestra el consumo de vapor en el vaporizador y en los rehervidores de 

las columnas C/D y R de deshidratación de alcohol. Los flujos concuerdan con lo que se 

obtiene en la práctica, como se observa en la Figura 7.16 (Porcentaje de error menor al 1 %). 

El flujo del vaporizador se calcula con el flujo de alcohol hidratado que pasa por los tubos 

de este equipo (balance de energía), los flujos de los rehervidores se calculan con la relación 

brindada por el fabricante. El porcentaje de error en ambos casos es del 0,48 %, lo cual 

muestra una alta confiabilidad de los datos.
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                     Figura 7.15. Incremento del flujo volumétrico de vino con respecto  

                                           al grado alcohólico de este, requerido para una produc-  

                                           ción diaria de 120 000 L de alcohol hidratado puro.  

 

Cuadro 7.2. Consumo de vapor en las columnas C/D y R 

Equipo o corriente 
Consumo vapor ∙ 10-2 

(lb/h) 

Consumo vapor ∙ 10-2 

(kg/h) 

Vapor de baja presión al vaporizador 

L de la columna C/D 
73,65 33,41 

Vapor de alta presión al reboiler T de 

la columna C/D 
79,14 35,90 

Vapor de alta presión al reboiler T1 

de la columna R 
70,77 32,10 

 

Los balances de materia en las columnas C/D y R se calcularon utilizando como base de 

cálculo la producción que se requiere diaria de alcohol anhidro, que en este caso equivale a 

la capacidad normal de las columnas y es de 240 000 L/d. Con este valor se calculó el flujo 

de alcohol hidratado requerido, combinando para ello los balances global y de etanol de las 

dos columnas.  

 

Además, el flujo volumétrico de agua residual se calculó con el balance total molar en las 

dos columnas. Los datos obtenidos se muestran el en Cuadro 7.3. 
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Figura 7.16. Sistema de control de las columnas de deshidratación C/D y R.  

 

Cuadro 7.3. Flujos volumétricos en las columnas C/D y R calculados utilizando los balances 

de masa. 

Corriente Flujo volumétrico (L/h) 

Alcohol hidratado 10,59 ∙ 103 

Agua residual 48,26 ∙ 102 

 

El flujo volumétrico de alcohol hidratado calculado con los balances de masa concuerda con 

el que se mide en el medidor de flujo ubicado en la planta, y que se muestra en el sistema de 

control de la Figura 7.16, con un valor de 10,78∙ 103  L/h, lo cual da un porcentaje de error 

del 1,81 %. Además, esto equivale a un requerimiento diario de 254,2 ∙ 102 L, lo que también 

concuerda con lo que se realiza normalmente, ya que cuando se desea una producción de 

alcohol anhidro de 240 000 L/d, se debe trabajar con los dos trenes de destilación, o trabajar 

con un tren y suministrar una parte del alcohol hidratado que se tenga almacenado.  

 

Como se observa en la Figura 7.17, al incrementar el alcohol hidratado de alimentación 

suministrado a la columna C/D, se incrementa el alcohol anhidro puro producido. 
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               Figura 7.17. Incremento en la producción de alcohol anhidro puro en la co-  

                                     lumna C/D al aumentar la alimentación de alcohol hidratado. 

 

Como sucede con las columnas de destilación de alcohol, al disminuir el grado alcohólico 

del alcohol hidratado de alimentación a la columna C/D, se incrementa el flujo volumétrico 

requerido para obtener determinada producción de alcohol anhidro puro, como se observa en 

la Figura 7.18 para una producción diaria de 240 000 L, esto debido a que existe una menor 

cantidad de alcohol puro para destilar. 

 

El agua residual se reprocesa en la columna de destilación A, enviándose primero al tanque 

pulmón de vino. La columna A, según el fabricante está diseñada para trabajar con vino de 

10 °GL, lo cual concuerda con lo que se obtuvo en los balances de masa, que fue un 

porcentaje volumétrico de 9,22 °GL. Además, el flujo volumétrico que se muestra en el 

Cuadro 7.3 concuerda con el valor que se lee en el rotámetro ubicado en la planta, que fue de 

5 m3/h, con un error del 3,52 %. Este flujo leído en el rotámetro depende de la abertura de la 

válvula automática del tope de la columna R, que depende de la carga instantánea que tenga 

la columna, por lo cual la lectura del rotámetro puede variar significativamente de un minuto 

a otro.  

 

El flujo volumétrico de agua residual también varía con el flujo volumétrico del alcohol 

hidratado de alimentación, en un intervalo que va de 403,77 L/h a 522,00 L/h, es decir, al  in-
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crementar el flujo de alcohol hidratado se incrementa el flujo de agua residual de reproceso 

(que se envía al tanque pulmón de vino), lo que también incrementa las pérdidas de 

monoetilenglicol, el cual debe reponerse en el proceso.  

 

                   Figura 7.18. Incremento del flujo volumétrico de alimentación de alcohol hi-  

                                        dratado a la columna C/D, al disminuir el grado alcohólico de es-  

                                        ta corriente, para obtener una producción diaria de 240 000 L de  

                                        alcohol anhidro puro.  

 

7.5. Balances energéticos en las columnas de destilación de alcohol  

 

En la Figura 7.19 se muestran las cargas térmicas de las columnas de destilación A, A’ y D. 

Como se puede observar, las pérdidas de energía en las paredes de las columnas (por no tener 

aislamiento) representan una fracción muy pequeña del suministro de energía a través del 

vapor directo en el fondo de la columna. El porcentaje de pérdidas de energía en este caso es 

solo de un 0,75 %, por lo cual eventualmente se pudieron haber despreciado en los cálculos 

para simplificación. 

 

Para contrarrestar estas pérdidas de energía, se debe elevar la carga térmica suministrada con 

el vapor directo, lo que equivale a suministrar aproximadamente 40,82 kg/h (90 lb/h) que 

equivalen a 979,78 kg/d (2160 lb/d) de vapor a 225,43 kPa (18 psig). Por día se requieren   a-
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proximadamente 430 kg de bagazo para compensar las pérdidas de energía en las columnas 

A, A’, D, utilizando una relación (comercial) de producción de vapor de escape con respecto 

al bagazo consumido de 2,30 (combustible de las calderas) (Rein, 2012).  

 

                  Figura 7.19. Flujos de energía en la columna destrozadora.  

 

El vapor directo suministra la mayor cantidad de energía a la columna destrozadora A. Las 

vinazas, cuyo contenido energético es el segundo más elevado, justifican su utilización en 

los calentadores de vino k para calentarlo antes de su ingreso a la columna.  

 

El flujo de vino de alimentación que proviene del área de fermentación a una temperatura de 

32 °C debe calentarse antes de ingresar a la columna. La economía energética de la columna 

se basa en que este flujo primero se precalienta a 75 °C en un intercambio de calor con los 

vapores alcohólicos del tope de la columna B, en el condensador primario. Posteriormente se 

calienta a 90 °C en los calientavinos k con la vinaza que sale del fondo de la columna A. Esta 

temperatura es la que se obtiene en promedio en la operación en la planta. El punto de burbuja 

que se calculó con Chemsep es de 101,55 °C, por lo tanto, como la temperatura de alimen- 
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tación es menor que la temperatura del punto de burbuja se trata de un líquido en estado 

subenfriado.  

 

La incrustación de los tubos (por los cuales circula la vinaza) conforme avanza la operación 

disminuye la transferencia de calor de las vinazas al vino, lo cual provoca que disminuya la 

temperatura de salida del vino de los intercambiadores. La energía que se pierde debe ser 

suministrada por el vapor directo como se muestra en la Figura 7.20. Con esto se da un 

incremento en el consumo de vapor de baja presión que va de 46,85 kg/h (103,29 lb/h) al 

bajar un grado la temperatura del vino, a 136,95 kg/h (301,92 lb/h) al disminuir la 

temperatura en 3 °C, lo que obviamente tiene un alto costo energético.  

 

 

                 Figura 7.20. Incremento del flujo de energía de vapor directo a la co-  

                                       lumna A al disminuir la temperatura del vino calentado.  

 

En la Figura 7.21 se muestran los flujos de energía para la columna rectificadora. La carga 

térmica que debe eliminarse en los condensadores es muy elevada, lo cual justifica la 

utilización del condensador primario E para precalentar el vino de 32 °C a 75 °C, con lo cual 

se elimina un poco de calor y se disminuye la cantidad de agua de enfriamiento requerida en 

los condensadores. Nuevamente, las pérdidas de energía son muy pequeñas en comparación 
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con el calor que se suministra en el rehervidor, sin embargo, el porcentaje de pérdidas de 

energía es de un 3,60 %. Esta columna no está aislada (ni las columnas A, A’ y D), ni tampoco 

la mayoría de las tuberías de flujo (con excepción de gran parte de las tuberías de vapor) de 

ahí la importancia de realizar la inversión para aprovechar esa cantidad de energía que se está 

perdiendo. 

 

                Figura 7.21. Flujos de energía en la columna rectificadora  

 

La carga térmica suministrada con el rehervidor para compensar estas pérdidas de energía, 

equivale a suministrar aproximadamente 81,65 kg/h (180 lb/h) de vapor a una presión de 

225,43 kPa (18 psig). Por día se requieren 850 kg de bagazo para compensar las pérdidas de 

energía en la columna B.  

 

Las pérdidas de energía que equivalen a 3,97 x 105 kJ/h son mayores en la columna B y 

menores en la columna destrozadora que son de 2,49 x 105 kJ/h, como era de esperarse, ya 

que estas dependen del área de transferencia de calor, la cual depende de la altura y el 

diámetro de las columnas (la columna B tiene más platos y mayor diámetro que las columnas 

A, A’ y D).
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Las Figuras 7.19 y 7.21 muestran además que la carga térmica eliminada en los 

condensadores es mayor en la columna B que en la D, lo que además se traduce en un mayor 

consumo de agua de enfriamiento en estos equipos, como se muestra en el Cuadro 7.4. El 

consumo de agua de enfriamiento se calculó con base a la temperatura de entrada y salida de 

los condensadores. El incremento de 1 °C en el agua de entrada, eleva en un 6 % el consumo 

de agua en los condensadores de la columna B y en un 4 % el consumo en los condensadores 

de la columna D, lo que se presenta comúnmente durante la zafra, por el aumento en la 

temperatura ambiental en la estación seca.  

 

Cuadro 7.4. Consumo de agua en las columnas de destilación D, B y P 

Equipo o corriente 
Consumo de agua ∙ 10-1 

(gal/min) 

Consumo de 

agua ∙ 10-4 (L/h) 

Condensadores columna D 32,41 7,360 

Condensadores E1 y E2 de la columna B 83,43 18,95 

Condensadores columna P 10,61 2,409 

 

El control de la temperatura del agua de salida de los condensadores es sumamente 

importante para tener una economía en el consumo de agua. La temperatura que se midió 

físicamente en la planta se tomó con condiciones estables en el proceso (temperaturas en los 

platos de las columnas para la composición deseada y una producción estable). Si la 

temperatura aumenta los vapores podrían no condensarse, lo cual elevaría la temperatura del 

tope de la columna (se incrementaría la relación de reflujo al cerrar la válvula de salida de 

alcohol producido) y posteriormente el perfil de temperaturas de toda la columna, esto 

disminuiría la cantidad de vapor suministrado y la columna se descargaría (tendría menor 

cantidad de alcohol en cada plato).  

 

Por el contrario, si se aumenta la cantidad de agua suministrada a los condensadores, el agua 

de salida tendría una temperatura muy baja (por el exceso, lo cual es innecesario ya que con 

la cantidad correcta de agua los vapores alcohólicos se podrían condensar). Este consumo de 

agua en exceso se muestra en la Figura 7.22. El flujo de agua aumentaría en un 8,65 % en los 

condensadores de la columna D y aumentaría en un 11,31 % en los condensadores de la co- 
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lumna B, por cada 2 °C de disminución en la temperatura, lo cual incrementa el costo de 

operación de la planta.  

 

 

                    Figura 7.22. Incremento del consumo de agua en los condensadores al  

                                         disminuir la temperatura de salida del agua de enfriamiento. 

 

La presión en el fondo de las columnas A y B se mide utilizando un sensor de presión y 

también se puede determinar físicamente con una manguera de nivel ubicada en el fondo de 

la columna. Para calcular la temperatura de punto de burbuja se utilizó el valor que se da en 

el manual del fabricante y que concuerda con lo que se obtiene en la práctica, que sería de 

128,90 kPa (4 psig) para la columna B y de 135,80 kPa (5 psig) para la columna A (Amaral, 

1985).  

 

Con estos valores y utilizando el programa ChemSep se obtuvo un valor de temperatura de 

equilibrio de 104,71 °C para la columna B y de 106,32 °C para la columna A, lo cual equivale 

a un porcentaje de error de 3,24 % y de 3,74 % respectivamente, lo cual es bastante bajo. Los  

valores prácticos que se obtuvieron de las temperaturas en el lazo de control se observan en 

la Figura 7.23 y son de 108,1 °C para la columna rectificadora B y de 110,3 °C para la  colum-
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na destrozadora A. Estas temperaturas se relacionan con la composición de etanol y agua en 

el fondo de las columnas, por lo cual su control con la cantidad de vapor suministrado en el 

fondo es muy importante, ya que si la temperatura baja de este valor, significa que el etanol 

está bajando al fondo de las columnas (se está concentrando), por lo cual está aumentando su 

composición y por ende las pérdidas de este en estas corrientes de salida (vinazas y flemazas).  

 

 
Figura 7.23. Lazo de control en los sistemas de CATSA, del tren de destilación # 1. 

 

7.6. Balances energéticos en las columnas de deshidratación de alcohol  

 

En la Figura 7.24 se muestran los flujos energéticos de las columnas de deshidratación de 

alcohol (C/D) y de deshidratación de MEG (R). En la primera columna se tiene una gran 

cantidad de energía que debe eliminarse a través de los condensadores., lo cual se refleja en 

el gran consumo de agua en estos equipos (Ver Cuadro 7.5). Las pérdidas en las paredes son 

muy pequeñas y alcanzan el 1,07 % con respecto al flujo de energía que se suministra a través 

del rehervidor T, que trabaja con vapor de alta presión. Es energía que también se podría 

aprovechar si se aislara la columna. Estas pérdidas se traducen en un aumento en la carga del 

rehervidor, al elevarse la cantidad de energía que debe ser suministrada para mantener la tem-
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peratura a la que se está llevando a cabo el proceso, y así mantener la composición del 

destilado.  

 

           Figura 7.24. Flujos de energía en las columnas de deshidratación de alcohol  

                                 y deshidratación de monoetilenglicol.  

 

La carga térmica suministrada con el rehervidor T para compensar estas pérdidas de energía, 

equivale a suministrar aproximadamente 38,56 kg/h (85 lb/h) de vapor a una presión de 

1273,43 kPa (170 psig). Por día se requieren 400 kg de bagazo para compensar las pérdidas 

de energía en la columna C/D.  

 

Cuadro 7.5. Consumo de agua en el área de deshidratación de alcohol 

Equipo o corriente 
Consumo de agua 

(gal/min) 

Consumo de agua ∙ 10-3 

(L/h) 

Condensadores columna C/D 718,7 163,2 

Condensadores columna R 364,6 82,80 

Enfriador J2 136,1 30,91 

Enfriador J3 48,03 10,91 

 

Los fondos de la columna R presentan un gran contenido energético, debido a la alta 

temperatura que alcanza el monoetilenglicol, que debe estar en equilibro para poder destilarse 
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en la columna. Las pérdidas de energía en esta columna son del 1,01 %, menores a la columna 

C/D, debido a que la primera columna tiene menores dimensiones y un menor perfil de 

temperaturas.  

 

La carga térmica suministrada con el rehervidor T1 para compensar estas pérdidas de energía, 

equivale a suministrar aproximadamente 34,02 kg/h (75 lb/h) de vapor a una presión con un 

valor de 1,27 MPa (170 psig). Por día se requieren 350 kg de bagazo para compensar las 

pérdidas de energía en la columna R. Las pérdidas de energía en las paredes son mayores en 

la columna rectificadora B que en las otras columnas. A pesar de que se presenta un flujo 

externo con convección forzada del aire en las paredes de las columnas C/D y R, a diferencia 

de la columna B que tiene convección libre, las mayores dimensiones (altura y diámetro) de 

esta columna proporcionan una mayor área de transferencia de calor, por lo cual las pérdidas 

de las paredes son mayores.  

 

Como se observa en el Cuadro 7.5, el consumo de agua en los enfriadores J no es tan alto 

como en los condensadores, a pesar de que la corriente de monoetilenglicol deshidratado 

tiene que enfriarse de una temperatura de aproximadamente 166 °C a 60 °C, debido a que en 

este caso se da una transferencia de calor sensible, el cual es menor al calor latente de 

condensación que tiene que eliminarse en los condensadores. 

 

La temperatura del agua de enfriamiento que se consume en los condensadores se tomó igual 

a 30 °C debido a que esta es la temperatura promedio a la cual se mantiene la caja de agua 

principal de la destilería. Un incremento en 1 °C en la temperatura de entrada de agua 

incrementa en un 6,70 % el consumo de agua en los condensadores en la columna C/D y en 

un 7,17 % en los condensadores de la columna R. En los enfriadores J2 y J3, el incremento 

es de un 4,17 % y 4,16 %, respectivamente.  

 

La medición de la temperatura de salida del agua de enfriamiento de los condensadores de 

las columnas C/D y R se realizó como se hizo para los de los trenes de las columnas de  des-
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tilación D y B, en condiciones estables (de temperaturas y flujos de salida de destilado). La 

verificación de la temperatura de salida del agua garantiza el ahorro en el consumo de esta, 

como se observa en la Figura 7.25. La disminución en 2 °C de la temperatura del agua de 

salida incrementa el consumo de agua en un 14,24 % de los condensadores de la columna 

C/D y en un 15,34% para los condensadores de la columna R. 

 

             Figura 7.25. Incremento del consumo de agua en los condensadores de las columnas  

                                  C/D y R al disminuir la temperatura de salida del agua de enfriamiento.  

 

Los cálculos para encontrar el perfil de temperaturas en la columna C/D se realizaron 

utilizando Chemsep y una operación de destilación extractiva, debido a que el 

monoetilenglicol en esta columna actúa como agente extractor y no se encuentra en su punto 

de burbuja y de rocío. En la Figura 7.26 se muestra el perfil de temperaturas en la columna, 

los datos calculados y los que se obtienen en la práctica, los cuales concuerdan. Se debe 

aclarar que el plato que se muestra en el sistema de control como C2 físicamente es el plato 

3 de la columna. Los porcentajes de error están entre 1,01 % y 0,48 %, con excepción del 

plato D31, que tiene un porcentaje de diferencia de 6,91 %. Esto se debe a que este es el plato 

por el cual ingresa el monoetilenglicol a la columna, y debido a que la temperatura 

instantánea en el tanque pulmón de MEG varía mucho de un minuto a otro, esta temperatura 
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puede variar mucho durante el proceso. El control del agua que se suministra en los 

intercambiadores J que se utilizan para enfriar el monoetilenglicol que se vuelve a reprocesar, 

se hace mediante válvulas manuales de mariposa, por lo cual el operador la mayoría de las 

veces no puede estar regulando el agua constantemente. 

 

           Figura 7.26. Perfil de temperaturas calculadas en la columna C/D utilizando el           

                                 simulador Chempsep, comparadas con las que se obtienen en la práctica.  

 

La columna R de deshidratación de monoetilenglicol trabaja al vacío. Esto se debe a que para 

que el MEG (que presenta una baja volatilidad relativa) destile en la columna y se pueda 

separar se debe disminuir su presión, con lo cual se disminuye su temperatura de equilibrio; 

si no se requeriría el suministro de una gran cantidad de energía en la columna. La presión 

de operación normal del tope de la columna R es de 26,82 kPa (-22 in Hg manométricos), y 

cuya temperatura de equilibrio (calculada utilizando ChemSep) es de 61,55 °C. Si la presión 

de vacío se pierde y llega por ejemplo a 33,60 kPa (-20 in Hg manométricos), la temperatura 

de equilibrio, para mantener la misma composición se incrementaría a 67,05 °C, lo cual 

requeriría una gran cantidad de flujo de vapor de alta presión al rehervidor T1, por lo cual la 

separación en la columna no se dará, el monoetilenglicol no se separará y disminuirá la 

cantidad de este compuesto que se suministra como agente extractor a la columna C/D, por 
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lo cual el alcohol anhidro producido se hidratará. De ahí la importancia de verificar 

constantemente la presión de vacío de la columna R.  

 

En el Cuadro 7.6 se muestran las relaciones de reflujo externo (en mol de reflujos por mol de 

destilado) para todas las columnas de destilación. En las columnas D y P la cantidad de 

reflujos es muy alta debido a que la relación se calculó en base a las extracciones que se 

hacen en el tope de las columnas, para eliminar compuestos secundarios como lo son metanol 

en la columna P y aldehídos y ésteres en la columna D. En estas columnas no se tiene una 

destilado como tal, si no las extracciones que son muy pequeñas. La relación de reflujo de la 

columna B indica que por cada kmol de destilado producido de alcohol hidratado, se 

introducen 7,12 kmol de reflujos en el tope de la columna, lo que se justifica debido a que es 

el único flujo en estado líquido que se introduce en el tope de la columna (en la mitad de la 

columna se introduce el alcohol de segunda en estado líquido con un flujo mucho menor), en 

contraste con los altos flujos de vapor de flemas en la mitad de la columna y de flemazas en 

el fondo. 

Cuadro 7.6. Flujos molares de reflujos en las columnas D, B, P, C/D y R 

Columna 
Relación de reflujo externo molar, flujo de reflujos entre 

flujo de destilado o extracciones (Adimensional)  

Columna D 209,0 

Columna B 7,12 

Columna P 140,2 

Columna C/D 1,74 

Columna R 4,99 

 

La razón de reflujo en la columna R es grande en comparación con la columna C/D debido a 

que en esta columna se desea minimizar la cantidad de destilado producido, en este caso de 

agua residual, la cual se reprocesa posteriormente en los tanques pulmón de vino.  

 

7.7. Actualización de los manuales de operación de las columnas de destilación y 

deshidratación de alcohol  

 

La confección de los manuales de operación de las columnas de destilación y deshidratación 

de alcohol requirió la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante toda la  ca-
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rrera de ingeniería química, en las operaciones unitarias de destilación, transferencia de masa 

y energía, mecánica de fluidos, entre muchas otras. Además, se tuvieron que hacer recorridos 

para conocer todas las líneas de flujo, válvulas de proceso y equipos, debido a que a pesar de 

que el proceso de destilación tiene el mismo principio, las aplicaciones específicas de este 

pueden variar, como lo son en la deshidratación de alcohol (extractiva, tamices moleculares, 

azeotrópica, entre otras).  

 

La confección de los manuales fue de la mano con la operación en la planta y en el cuarto de 

control, parando y arrancando los equipos, operando las columnas y tomando decisiones 

cuando algún parámetro de operación se salía del rango especificado. Además, la realización 

de los balances de materiales y de energía permitió conocer los valores óptimos de operación 

de determinadas variables y la optimización del proceso para obtener las mejores condiciones 

de operación.  

 

La confección de los manuales de operación y diagrama de flujo sirven como una importante 

herramienta para el personal nuevo que ingrese a la planta y que no esté familiarizado con el 

proceso (sean ingenieros u operadores), ya que los manuales que se tenían estaban 

desactualizados e incompletos y no había un diagrama de flujo de todas las líneas de proceso, 

además que estos manuales presentan muchas imágenes que permiten la fácil identificación 

de los equipos y válvulas. Otro aspecto importante es que permiten tomar decisiones con 

respecto a nuevos diseños en las líneas de flujo, debido a que se pueden ubicar fácilmente.
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones  

 

 El estudio bibliográfico realizado permitió determinar los aspectos teóricos más 

importantes de la destilación y deshidratación de alcohol, a partir de la caña de azúcar. 

 La descripción del proceso mediante el cual se obtiene alcohol en la destilería de 

CATSA permitió obtener una mejor comprensión de este, de las áreas en las cuales 

se divide la planta, la forma en la cual se realiza la operación y la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en la carrera. 

 El procedimiento utilizado para la identificación de la deficiencia en la rotulación 

permitió comprobar la ausencia en la rotulación (de seguridad) de algunos tanques de 

almacenamiento de productos químicos, válvulas del panel de destilación y equipos 

en general (rótulos de identificación) en el área de destilación. Se lograron 

confeccionar algunos rótulos y se logró identificar el riesgo que puede ocasionar la 

ausencia de algunos otros.  

 La confección de los manuales de operación de las columnas de destilación y 

deshidratación de alcohol y el diagrama de flujo, representan una herramienta muy 

importante para la familiarización del nuevo personal que ingrese a la planta, además 

que permite tomar decisiones con respecto a la operación y a nuevos diseños, debido 

a la fácil identificación de los equipos, tuberías de proceso y válvulas.  

 Al aumentar el flujo volumétrico de alimentación de vino a la columna de destilación 

depuradora A’, se incrementa la producción de alcohol hidratado puro y la producción 

disminuye al reducir la cantidad de vino alimentado.  

 La producción de alcohol hidratado puro destilado es directamente proporcional al 

grado alcohólico del vino y una variación en este parámetro requiere de la 

modificación del flujo volumétrico de alimentación, para obtener la producción 

deseada. 
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 La producción de alcohol anhidro puro en las columnas de deshidratación de alcohol 

es directamente proporcional al flujo volumétrico de alcohol hidratado y al grado 

alcohólico de este.  

 Se da un incremento en el consumo de vapor directo de baja presión requerido en la 

columna A para compensar la disminución en la temperatura del vino calentado de 

salida de los intercambiadores de calor k (de 137,0 kg/h al disminuir 3 °C la 

temperatura), de ahí la importancia de controlar la temperatura de este flujo.  

 Las pérdidas de energía en las paredes de las columnas de destilación y deshidratación 

de alcohol son pequeñas y van desde el 0,75 % en la columna destrozadora A, hasta 

el 3,60 % en la columna rectificadora B, por lo cual podrían despreciarse. Sin 

embargo, el consumo de vapor requerido para compensar esas pérdidas es elevado 

(81,65 kg/h en la columna B), lo cual representa un costo energético elevado.  

 El mayor consumo de agua se da en los condensadores E1 y E2 de la columna B 

(189,5 ∙ 103 L/h), en contraste con los 24,09 ∙ 103 L/h consumidos en el condensador 

de la columna P. Esto se debe a la mayor cantidad de reflujos que hay en la columna 

rectificadora. Un incremento en la temperatura del agua de enfriamiento de entrada a 

los condensadores eleva el consumo de agua en un 6 % en los de la columna B y en 

un 4 % en los de la columna D.  

 El mayor flujo de energía en las columnas A, A’ y D se debe al vapor directo que se 

consume en el fondo de la columna A, con un valor de 32 884 MJ/h, lo cual justifica 

el gran consumo de vapor en esta columna (12 258 kg/h). Le sigue la corriente de 

vinazas, lo cual justifica su utilización para el calentamiento del vino antes de ingresar 

a la columna.  

 La carga en los tres condensadores de la columna B es la más alta en este equipo y 

llega a los 25 221 MJ/h, lo cual justifica la disposición con la que se trabaja, en la 

cual se utiliza el condensador primario E para precalentar el vino de alimentación, lo 

cual reduce la carga térmica en los condensadores a 15 269 MJ/h y disminuye el 

consumo de agua de enfriamiento. 
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 La mayor carga térmica en las columnas C/D y R se da en los condensadores de la 

columna C/D (10 800 MJ/h), lo cual justifica el gran consumo de agua que tienen 

estos equipos (163,2 ∙ 103 L/h).  

 Las temperaturas calculadas en el fondo de las columnas A y B utilizando Chempsep 

concuerda con lo que se obtiene en la práctica, con valores de 106,3 °C para la 

columna A y de 104,7 °C para la columna B, lo cual representa un porcentaje de error 

de 3,74 % y de 3,24 % respectivamente.  

 El perfil de temperaturas que se calculó en la columna C/D utilizando el programa 

Chemsep concuerda con lo que se obtiene en la práctica, con el mayor porcentaje de 

error en el plato D31 con un valor de 6,31 %.  

 

8.2. Recomendaciones  

 

 Se debe apartar un determinado presupuesto para el pintado y rotulación de las 

tuberías de proceso. Además, se recomienda la programación de una semana del 

próximo período de mantenimiento para el pintado de tuberías y la colocación de 

rótulos, por parte del personal de mantenimiento.  

 Se recomienda realizar un diagrama de instrumentación y control, en el cual se 

muestren la totalidad de las válvulas y los lazos de control de las áreas de destilación 

y deshidratación de alcohol.  

 Se recomienda realizar un diagrama de flujo y manual de operación de toda la 

destilería, que abarque las áreas de dilución de melaza, propagación de levadura, 

fermentación y despacho de alcohol.  

 Se recomienda la instalación de termopozos con termómetros para medir la 

temperatura de ingreso y salida del agua de enfriamiento de todos los condensadores, 

con el fin de suministrar la cantidad de agua necesaria a estos equipos.  

 Se sugiere realizar análisis en el vino de alimentación que ingresa a las columnas y 

en todas las corrientes de estas, con el fin de medir los compuestos secundarios que 
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se producen en la fermentación y comprobar en la práctica que el sistema se puede 

suponer como uno binario etanol-agua sin caer en ningún tipo de error.  

 Se propone realizar una simulación del proceso completo de todas las columnas de 

destilación y deshidratación de alcohol utilizando un programa como UniSim Design, 

Aspen, Coco Simulator u otro, con el fin de tener una herramienta computarizada más 

fácil en la cual se puedan modificar las variables de proceso con el fin de optimizarlo.  
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NOMENCLATURA 

 

AA Flujo molar de alcohol anhidro, kmol/h 

𝐴�̇� Flujo volumétrico de alcohol anhidro, L/h, L/d 

AH Flujo molar de alcohol hidratado, kmol/h 

𝐴�̇� Flujo volumétrico de alcohol hidratado, L/h, L/d 

AN Flujo molar de alcohol neutro, kmol / h 

𝐴�̇� Flujo volumétrico de alcohol neutro, L/h, L/d 

AR Flujo molar de agua residual, kmol/h 

𝐴�̇� Flujo volumétrico de agua residual, L/h, L/d 

AS Flujo molar del alcohol de segunda, kmol/h 

𝐴�̇� Flujo volumétrico de alcohol de segunda, L/h, L/d 

B Flujo de vapor total consumido en el reboiler, kg/h, lb/h, kmol/h 

Cp Capacidad calorífica, kJ/(kmol ∙ K) 

D Diámetro, m 

Ex Flujo molar de extracciones de cabezas, kmol/h 

F Flujo molar de vino, kmol/h 

�̇�̇ Flujo volumétrico de vino, L/h 

FD Flujo molar de los fondos de la columna D de deshidratación de alcohol, 
kmol/h 

𝐹̇�̇� Flujo volumétrico de fondos de la columna D de deshidratación, L/h, L/d 

Fl Flujo molar de flemazas, kmol/h 

𝐹̇�̇� Flujo volumétrico de flemas, L/h, L/d 

FR Flujo molar de los fondos de la columna R de deshidratación de alcohol, 
kmol/h 

𝐹̇�̇� Flujo volumétrico de fondos de la columna R de deshidratación, L/h, L/d 

°GL Grado alcohólico, Porcentaje de volumen de etanol, °GL 

H Entalpía molar, kJ/kmol 

L Flujo de vapor total en el vaporizador, kg/h, lb/h, kmol/h 

MEG Flujo molar del monoetilenglicol de reposición, kmol/h 

𝑀𝐸𝐺̇  Flujo volumétrico de monoetilenglicol de reposición, L/h, L/d 

MEG,C Flujo molar de la corriente de monoetilenglicol que ingresa a la columna C/D, 

kmol/h 

MEG,C Flujo volumétrico de monoetilenglicol que ingresa a la columna C/D, L/h, L/d 

P Presión, kPa, psia, psig, atm 
Pe Flujo molar de pérdidas de alcohol por evaporación, kmol/h 

Pe,en Pérdidas de energía en las paredes de la columna, kJ/h 

PM Peso molecular, kg/kmol 

Q Carga térmica, kJ/h 
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Re Flujo molar de reflujos, kmol/h 
T Temperatura, °C, K 

V Flujo molar de vinazas, kmol/h 

�̇�̇ Flujo volumétrico de vinazas, L/h 

W Flujo molar de vapor directo a la columna A, kmol/h 

f1 Flujo molar de flemazas, kmol/h 

𝑓1̇ Flujo volumétrico de flemazas, L/h 

f2 Flujo molar de fusel, kmol/h 

𝑓2̇ Flujo volumétrico de fusel, L/h 

q Flujo volumétrico, flujo volumétrico de agua de enfriamiento, L/h 

x Fracción molar, Adimensional 
ρ Densidad, kg / m3

 

λ Calor latente de vaporización, kJ / kmol 

Subíndices 

1 Se refiere al estado 1 

1 Se refiere al plato 1 

2 Se refiere al estado 2 

3 Se refiere al estado 3 

16 Se refiere al plato 16 

35 Se refiere al plato 35 

A Se refiere a la columna A 

A’ Se refiere a la columna A’ 

AA Se refiere al alcohol anhidro 

AH Se refiere al alcohol hidratado 

AN Se refiere al alcohol neutro 

AR Se refiere al agua residual 

B Se refiere a la columna B 

B,P Se refiere al reboiler de la columna P 

C,B Se refiere a los condensadores de la columna B 

C,C/D Se refiere a los condensadores de la columna C/D 

C,D Se refiere a los condensadores de la columna D 

C,P Se refiere a los condensadores de la columna P 

C/D Se refiere a la columna C/D 

C,E Se refiere al condensador E de la columna B 

C,E1+E2 Se refiere a los condensadores E1 y E2 de la columna B 

C,R Se refiere a los condensadores de la columna R 

C1 Se refiere al plato C1 

C40 Se refiere al plato C40 

D Se refiere a la columna D 
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Ex,B Se refiere a las extracciones de la columna B 
 Ex,D Se refiere a las extracciones de la columna D 

Ex,P Se refiere a las extracciones de la columna P 
F Se refiere al vino 

FD Se refiere a los fondos de la columna D de deshidratación de 
alcohol Fl Se refiere a las flemas 

FR Se refiere a los fondos de la columna R 

FD Se refiere a los fondos de la columna D de deshidratación 

H2O Se refiere al agua 

J2 Se refiere al primer enfriador J2 de monoetilenglicol de la columan 
R J3 Se refiere a los dos enfriadores J3 de monoetilenglicol de la 
columna R L Se refiere al estado líquido 

MEG Se refiere al monoetilenglicol 

MEG,C Se refiere a la corriente de monoetilenglicol que ingresa a la columa 
C/D P Se refiere a la columna P 

Pe Se refiere a las pérdidas de etanol por evaporación 

Pe,en Se refiere a las pérdidas de energía en las paredes de la columna 

T Se refiere al reboiler T de la columna C/D 

T1 Se refiere al reboiler T1 de la columna R 

V Se refiere a las vinazas 

W Se refiere al vapor directo que ingresa a la columna A 

cri Se refiere a las propiedades críticas 

et Se refiere al etanol 

f1 Se refiere a las flemazas 

f2 Se refiere al fusel 

in Se refiere a la entrada 

k Se refiere a los calentadores de vino k 

out Se refiere a la salida 

prom Se refiere al promedio 

puro Se refiere a etanol puro a 100 °GL 

ref Se refiere al estado de referencia 

sat Se refiere al estado de saturación 

sobre Se refiere a sobrecalentado 

tot Se refiere a total 

v Se refiera a el estado vapor 

vap,baja Se refiere al vapor de baja presión 
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APÉNDICES 

 

 

 

A. DATOS EXPERIMENTALES  

 

 

Cuadro A.1. Porcentaje de pérdidas de alcohol en las columnas de destilación A, A’, D y 

B. 

Corriente Pérdidas (%) 

Vinazas 2,55 
Flemazas 0,32 

Evaporación en condensadores columna A 0,10 

Evaporación en condensadores columna B 0,30 

Fuente: (Armas, 1985).  

 

Cuadro A.2. Grado alcohólico de distintas corrientes en las columnas de destilación de 

alcohol A, A’, D y B, determinados por el laboratorio. 

Corriente Grado alcohólico (°GL) 

Vino 9,0 
Alcohol de segunda 92,0 

Vinazas 0,2 

Extracciones columna A, B y P 94,0 

Flemazas 0,3 

Fusel 75,0 

Alcohol hidratado 96,1 

 

Cuadro A.3. Flujos volumétricos en distintas corrientes de las columnas de destilación A, 

A’, D, B y P medidas en los rotámetros ubicados en la planta. 

Corriente Flujo volumétrico (L/h) 

Extracciones columna A 51 
Extracciones columna B 51 

Fusel 250 

Extracciones columna P 25 

 

Cuadro A.4. Datos requeridos para los balances de materia y energía en las columnas A y 

B, brindados por el fabricante. 

Dato Valor 

Relación volumétrica de alcohol puro Alcohol de Segunda/Vino 
0,0510 

Fuente: (Armas, 1985).
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Cuadro A.5. Presión en distintos platos de las columnas A, B y P, tomados del lazo de control 

(A y B) y medidos en un manómetro en la planta (P). 

Plato 
Presión 

manométrica (psig) 

Presión 

absoluta (kPa) 

Base columna A (Plato A1) 5,00 135,8 
Base de la columna B (Plato B1) 4,00 128,9 

Base columna P (Plato P1) 2,50 118,6 

 

 

Cuadro A.6. Perfil de temperaturas en la pared de la columna A medidas con una pistola 

laser. 

Plato Temperatura (°C) 

A1 106,3 
A8 94,0 

A16 100,4 

 

Cuadro A.7. Datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de energía en las paredes de la 

columna A al ambiente. 

Dato Valor Unidades 

Temperatura promedio medio ambiente 26,8 °C 
Diámetro columna 2,84 m 

Espesor de la pared de la columna 0,0024 m 

Altura de la columna 8,96 m 
Área de transferencia de calor 79,94 m2 

 

Cuadro A.8. Perfil de temperaturas en la pared de la columna A’ medidas con una pistola 

laser. 

Plato Temperatura (°C) 

A’1 100,40 
A’8 90,00 

 

 

Cuadro A.9. Datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de energía en las paredes de la 

columna A’ al ambiente. 

Dato Valor Unidades 

Temperatura promedio medio ambiente 26,8 °C 
Diámetro columna 2,01 m 

Espesor de la pared de la columna 0,0024 m 

Altura de la columna 2,72 m 
Área de transferencia de calor 17,18 m2
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Cuadro A.10. Perfil de temperaturas en la pared de la columna D medidas con una pistola 

laser. 

Plato Temperatura (°C) 

D1 85,06 
D6 80,53 

 

 

Cuadro A.11. Datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de energía en las paredes de 

la columna D al ambiente. 

Dato Valor Unidades 

Temperatura promedio medio ambiente 26,8 °C 
Diámetro columna 1,54 m 

Espesor de la pared de la columna 0,0024 m 

Altura de la columna 1,32 m 
Área de transferencia de calor 6,39 m2

 

 

Cuadro A.12. Temperaturas de entrada y salida del agua de enfriamiento de los 

condensadores de las columnas D, B y P. 

Corriente Temperatura (°C) 

Agua entrada condensadores columna D 30,00 
Agua salida condensadores columna D 55,00 

Agua entrada condensadores columna B 30,54 

Agua salida condensadores columna B 45,00 

Agua entrada columna P 30,00 

Agua salida columna P 55,00 

 

Cuadro A.13. Datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de energía en las paredes de 

la columna B al ambiente. 

Dato Valor Unidades 

Temperatura promedio medio ambiente 26,8 °C 
Diámetro columna 2,52 m 

Espesor de la pared de la columna 0,0016 m 

Altura de la columna 23,36 m 
Área de transferencia de calor 184,94 m2

 

 

 
Cuadro A.14. Perfil de temperaturas en la pared de la columna P medidas con una pistola laser. 

Plato Temperatura (°C) 

P1 84,02 
P17 81,00 

P35 80,62 
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Cuadro A.15. Datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de energía en las paredes de 

la columna P al ambiente. 

Dato Valor Unidades 

Temperatura promedio medio ambiente 26,8 °C 
Diámetro columna 1,01 m 

Espesor de la pared de la columna 0,0024 m 

Altura de la columna 11,03 m 
Área de transferencia de calor 34,98 m2 

 

 

Cuadro A.16. Temperaturas de entrada y salida de distintas corrientes de los condensadores 

de la columna B y del enfriador J. 

Corriente Temperatura (°C) 

Agua entrada enfriador J 30,00 
Agua salida enfriador J 30,54 

Alcohol hidratado de entrada enfriador J 79,87 

Alcohol hidratado salida enfriador J 35,00 

Vino de entrada condensador E columna B 32,00 

Vino de salida condensador E columna B 75,00 

Agua entrada condensadores E1 y E2 columna B 30,54 

Agua salida condensadores E1 y E2 columna B 50,00 

 

 

Cuadro A.17. Temperaturas de entrada y salida del vino y de las vinazas de los calentadores 

de vino k. 

Corriente Temperatura (°C) 

Vino de entrada 75,00 
Vino de salida 90,00 

Vinazas de entrada 106,32 

Vinazas de salida 92,70 

 

Cuadro A.18. Presión en distintos platos de las columnas C/D y R. 

 

Plato 

Presión 

manométrica 

(psig) 

Presión 

absoluta 

(kPa) 

Tope columna C (Plato C1) 0,30 125,46 
Base de la columna D (Plato D1) 5,10 136,49 

Entrada MEG  a la columna C/D (Plato C32) 0,94 107,81 

Tope columna R (Plato R40) -10,81 26,82 

Entrada fondos columna D a columna R (Plato R20) -8,81 40,61 
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Cuadro A.19. Flujos volumétricos en distintas corrientes de las columnas C/D y R. 

Corriente Flujo volumétrico (L/h) 

Entrada de MEG al tanque pulmón de MEG 9,17 
Alcohol anhidro 10 000 

MEGC 16 525 

 

 

Cuadro A.20. Grado alcohólico de las corrientes de las columnas C/D y R, medidos por el 

laboratorio de control de calidad. 

Corriente Grado alcohólico (°GL) 

Alcohol anhidro 99,99 
Alcohol hidratado 95,80 

MEGC 4,00 

MEG 0,00 

 

 

Cuadro A.21. Datos requeridos para los balances de materia y energía en las columnas C/D 

y R. 

Dato Valor 
Relación volumétrica MEGC/AH (Adimensional) 1,56 

Porcentaje volumétrico agua en MEGC (%) 4,50 

 

Cuadro A.22. Temperaturas del vapor y del alcohol hidratado, requeridos para realizar los 

balances de energía en el vaporizador L de la columna C/D. 

Corriente Temperatura (°C) 

Vapor de baja 124,10 
Alcohol hidratado de entrada 62,00 

Alcohol hidratado saturado 83,53 

Alcohol hidratado sobrecalentado (salida vaporizador) 86,30 

 

 

Cuadro A.23. Perfil de temperaturas en la pared de la columna C/D medidas con una pistola 

laser. 

Plato Temperatura (°C) 

D1 148,7 
D3 104,4 

C1 94,9 

C14 84,2 

C31 78,9 

C40 78,6 
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Cuadro A.24. Datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de energía de las paredes de 

la columna C/D al ambiente. 

Dato Valor Unidades 

Temperatura promedio medio ambiente 26,8 °C 
Diámetro columna C/D 2,2 m 

Espesor de la pared de la columna 0,0064 m 

Velocidad del viento 13,82 km/h 

Altura de la columna C/D 19,8 m 
Área de transferencia de calor 136,85 m2 

Presión ambiente 101,33 kPa 

 

 

Cuadro A.25. Datos requeridos para el cálculo del consumo de vapor en los reboiler T y T1 

de las columnas C/D y R. 

Dato Valor Unidades 

Consumo de vapor del reboiler T / Consumo de vapor 

reboiler T1 
1,118 Adimensional 

Consumo de vapor de alta presión / Litros de alcohol 

anhidro producido 
78,6 kg vapor / L AA 

 

 

Cuadro A.26. Temperaturas de entrada y salida del agua de enfriamiento de los 

condensadores de las columnas C/D y R y de los enfriadores J del sistema de deshidratación 

de alcohol. 

Corriente Temperatura (°C) 

Agua entrada condensadores columna C/D 30 
Agua salida condensadores columna C/D 46 

Agua entrada condensadores columna R 30 

Agua salida condensadores columna R 45 

 

 

Cuadro A.27. Perfil de temperaturas en la pared de la columna R medidas con una pistola 

laser. 

Plato Temperatura (°C) 

R1 167,4 
R2 165,4 

R20 149,0 

R25 128,6 

R30 65,0 

R40 65,5 
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Cuadro A.28. Datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de energía de la columna R 

al ambiente. 

Dato Valor Unidades 

Temperatura promedio medio ambiente 26,8 °C 
Diámetro columna C/D 1,6 m 

Espesor de la pared de la columna 0,0064 m 

Velocidad del viento 13,82 km/h 

Altura de la columna C/D 16 m 
Área de transferencia de calor 80,43 m2 

Presión ambiente 101,33 kPa 

 

 

Cuadro A.29. Temperaturas de entrada y salida de las corrientes de los enfriadores J de la 

columna R. 

Corriente Temperatura (°C) 

Entrada de monoetilenglicol deshidratado a J2 165,77 
Salida de monoetilenglicol deshidratado a J2 90,00 

Entrada de agua a J2 30,00 

Salida de agua de J2 55,00 

Entrada de monoetilenglicol deshidratado a J3 90,00 

Salida de monoetilenglicol deshidratado a J3 60,00 

Entrada de agua a J3 30,00 

Salida de agua de J3 55,00 

 

 

 

B. RESULTADOS INTERMEDIOS  

 

 

 

Cuadro B.1. Pérdidas de etanol puro en corrientes de salida de las columnas de destilación 

A, A’, D y B. 

Corriente Pérdidas de etanol (L/h) 

Vinazas 127,50 
Flemazas 16,00 

Evaporación en condensadores columna D 5,00 

Evaporación en condensadores columna B 15,00 

Extracciones columna D 47,94 

Extracciones columna B 47,94 

Fusel 187,50 
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Cuadro B.2. Flujos calculados en distintas corrientes líquidas de las columnas de destilación 

A, A’, D y B. 

Corriente 
Flujo volumétrico 

(L/h) 

Flujo molar 

(kmol/h) 

Vino 61 248 3 066 
Vinazas 63 750 3 366 

Flemazas 5 333 281,7 

Alcohol de segunda 271,4 4,90 

 

 

Cuadro B.3. Caída de presión y presión en distintos platos de las columnas A, A’, D, B y P. 

Plato Presión (kPa) 

Caída de presión manométrica por plato columna A 0,69 
Tope columna A (A16) 124,8 

Tope columna A’ (A’8) 119,3 

Tope columna D (D6) 115,1 

Caída de presión manométrica por plato columna B 0,69 

Platos de extracción de Fusel (B18) 116,5 

Tope columna B (B73) 102,0 

Caída de presión manométrica por plato columna P 0,48 

Tope columna P 101,7 

 

 

Cuadro B.4. Coeficientes de transferencia de calor por convección y radiación en las paredes 

de las columnas A, A’, y D. 

Columna hc (Btu / (h ∙ ft2  ∙ °F) hr (Btu / (h ∙ ft2  ∙ °F) 

A 0,42 1,23 
A’ 0,45 1,20 

D 0,45 1,13 

 

 

Cuadro B.5. Calor latente de evaporación en distintas corrientes de las columnas A, A’, D, 

B y P. 

Corriente 
Calor latente de 

vaporización (kJ/kmol) 

Vapor de baja presión al reboiler de la columna B 39 613 
Reflujos columna D 39 284 

Reflujos columna B 39 165 

Vapor de baja presión al reboiler de la columna P 39 613 

Reflujos columna P 39 038 
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Cuadro B.6. Caída de presión y presión en distintos platos de las columnas C/D y R. 

Plato Presión (kPa) 

Base de la columna C (Plato C40) 103,4 
Caída de presión manométrica columna C 22,06 

Caída de presión manométrica por plato columna C/D 0,55 

Caída de presión manométrica por plato columna R 0,69 

Fondo columna R 54,40 

 

 

Cuadro B.7. Fracciones molares de etanol y grado alcohólico en distintas corrientes de las 

columnas C/D y R, calculados con los balances. 

Corriente Dato Valor 

Agua residual Fracción  molar (Adimensional) 0,03 
Alcohol hidratado Fracción  molar (Adimensional) 0,87 

Agua residual Grado alcohólico (°GL) 9,22 

 

 

Cuadro B.8. Flujos molares en distintas corrientes de las columnas C/D y R. 

Corriente Flujo molar (kmol/h) 

Alcohol hidratado 183,8 
MEG en el agua residual 0,16 

Fondos columna R 339,6 

Pérdidas en el condensador H1 0,00089 

 

 

Cuadro B.9. Propiedades del aire y datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de 

energía de las paredes de la columna C/D al ambiente. 

Dato Valor Unidades 

Número de Pr 0,701 Adimensional 
Viscosidad dinámica del aire 2,019 ∙ 10-5

 Pa ∙ s 

Conductividad térmica del aire 0,029 W / (m ∙ °C) 

Capacidad calorífica del aire 29 044 J / (kmol ∙ K) 
Densidad del aire 1,081 kg / m3

 

Viscosidad cinemática del aire 1,869 ∙ 10-5
 m2  / s 

Número de Re 451 910 Adimensional 

Re ∙ Pr 319 332 Adimensional 

Número de Nusselt 166,0 Adimensional 
Coeficiente de película 2,159 W / (m2  ∙ °C) 

Flujo de masa de aire 567,6 kg / s 
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Cuadro B.10. Calor latente de evaporación al vaporizador L y a los reboiler T y T1 de las 

columnas C/D y R. 

Corriente 
Calor latente de 

vaporización (kJ/kmol) 

Vapor de baja presión al vaporizador L 39 613 
Vapor de alta presión a los reboiler T y T1 35 625 

Reflujos columna C/D 42 549 

Reflujos columna R 38 924 

 

Cuadro B.11. Propiedades del aire y datos requeridos para el cálculo de las pérdidas de 

energía de las paredes de la columna R al ambiente. 

Dato Valor Unidades 

Número de Pr 0,705 Adimensional 
Viscosidad dinámica del aire 2,076 ∙ 10-5

 Pa ∙ s 

Conductividad térmica del aire 0,029 W / (m ∙ °C) 

Capacidad calorífica del aire 29 068 J / (kmol ∙ K) 
Densidad del aire 1,051 kg / m3

 

Viscosidad cinemática del aire 1,976 ∙ 10-5
 m2  / s 

Número de Re 310 905 Adimensional 

Re ∙ Pr 219 325 Adimensional 

Número de Nusselt 124,3 Adimensional 
Coeficiente de película 2,291 W / (m2  ∙ °C) 

Flujo de masa de aire 324,3 kg / s 

 

 

C. MUESTRA DE CÁLCULO  

 

 

C.1. Cálculo de la densidad del etanol y del monoetilenglicol en fase líquida  

 

Las densidades del etanol y del monoetilenglicol en fase líquida en las columnas de 

destilación (A, A’, D, B y P) y en las columnas de deshidratación de alcohol (C/D y R) se 

calculan utilizando los datos de la Tabla 2-32 del Manual del Ingeniero Químico (Green & 

Perrry, 2008): 

 

ρ =  
C1

C
2

[1+ (1-T/C3)C4]
 

(C.1) 

 

donde para el etanol:  

                                 C1 = 1,6288  

                                 C2 = 0,27469
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                                  C3 = 514  

                                  C4 = 0,23178  

                                  T = Temperatura etanol, K  

                                 ρ = Densidad del etanol, mol/dm3 
 

 

donde para el monoetilenglicol:  

 

                                                  C1 = 1,315  

                                                  C2 = 0,25125  

                                                  C3 = 720  

                                                  C4 = 0,21868  

                                                  T = Temperatura monoetilenglicol, K  

                                                   ρ = Densidad del monoetilenglicol, mol/dm3
  

 

C.2. Cálculo de la densidad del agua en fase líquida  

 

La densidad del agua en fase líquida se calcula utilizando los datos de la Tabla 2-32 del 

Manual del Ingeniero Químico (Green & Perrry, 2008): 

 

ρH2O=17,863+58,606 ∙ τ0,35-95,396 ∙ τ
2
3+213,89 ∙ τ-141,26 ∙ τ

4
3 

(C.2) 

 

Donde: 

 

              τ = 1- 
T

647,096
 

            T = Temperatura del agua, K  

 

C.3. Cálculo de flujos másicos 

  

Para calcular los flujos másicos en la fase líquida en las columnas de destilación y 

deshidratación de alcohol de un componente, se utiliza la densidad, ya sea del etanol, agua o 

monoetilenglicol, como se muestra en la siguiente ecuación, para el caso del flujo másico de 

etanol en las vinazas. Para calcular el flujo másico total se suman los flujos másicos de cada 

uno de los componentes. 

 

Flujo másico etanolV=  ρet,V ∙ V̇et (C.3) 

 

 

Flujo másico etanolV= 
704,28

kg
m3 ∙127,50 L/h

1000 L
1 m3

= 89,80 kg/h 
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C.4. Cálculo de flujos molares  

 

Para calcular los flujos molares en las columnas de destilación y deshidratación de alcohol, 

de un componente, a partir del flujo másico, ya sea del etanol, agua o monoetilenglicol, se 

utiliza la siguiente ecuación, para el caso del flujo másico de etanol en las vinazas. Para 

calcular el flujo molar total se suman los flujos molares de cada uno de los componentes. 

 

Vet= 
Flujo másico etanolV

PMet
=

89,80
kg
h

46,07 
kg

kmol

= 1,95 kmol/h  

(C.4) 

 

C.5. Cálculo del flujo molar total de vinazas  

 

El flujo volumétrico de etanol en las vinazas se calcula tomando el porcentaje de pérdidas, 

según el manual del fabricante, como se indica en el apartado C.6. El flujo volumétrico total 

de vinazas se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

 

V̇ ∙ 
°GLv

100
= V̇et  

(C.5) 

 

Despejando el flujo volumétrico total de vinazas se obtiene la siguiente ecuación: 

 

V̇= 
V̇et ∙100

°GLv
= 

127,5 L/h ∙100

0,2 °GL
 = 63 750 L/h 

 

El flujo volumétrico de agua se obtiene restando el flujo volumétrico de etanol al flujo 

volumétrico total. Los flujos másicos y molares de etanol y agua se calculan como se mostró 

en los apartados C.3 y C.4. El flujo molar total para las flemazas se calcula de la misma forma 

que para las vinazas.  

 

C.6. Balance de pérdidas de alcohol en las columnas de destilación de alcohol A, A’, D 

y B  

 

Las pérdidas de etanol en las columnas de destilación se calculan utilizando como base de 

cálculo el alcohol puro. Los porcentajes de pérdidas en las vinazas, flemazas y por 

evaporación en los condensadores de las columnas D y B se toman del manual del fabricante 

y se muestran en el Cuadro A.1. (Amaral, 1985).  

 

El flujo volumétrico de estas cuatro corrientes se calcula multiplicando los porcentajes del 

Cuadro A.1 por el flujo total de etanol puro, en la corriente de alcohol hidratado (producción 

deseada), que se toma como base de cálculo (120000 L/d). Los resultados se muestran en el 

Cuadro B.1. 
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En las corrientes de reproceso, las pérdidas se calculan utilizando los grados alcohólicos 

medidos en el laboratorio, y los flujos volumétricos, medidos con los rotámetros ubicados en 

la planta. Estas corrientes son pérdidas de alcohol en el momento que se extraen de la 

columna, sin embargo, posteriormente se volverán a reprocesar. Estos resultados se muestran 

en el Cuadro B.1.  

 

El flujo volumétrico de etanol en el vino que debe ingresar a la columna A’, se calcula 

realizando un balance molar de etanol alrededor de las columnas de destilación A. A’, D y 

B, y tomando como base de cálculo la producción diaria de alcohol puro que se desea. En la 

siguiente ecuación se muestra el balance total. 

 

F ∙ xet,F+W ∙ xet,W = PeC,D ∙xet,Pe,C,D+ExD ∙ xet,Ex,D+ V ∙ 
xet,V +PeC,B ∙xet,Pe,C,B+ExB ∙ xet,Ex,B+AH ∙ Xet,AH+f1 ∙ xet,f1+ f2 ∙ xet,f2 

(C.6) 

 

El flujo volumétrico total de vino se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

 

Ḟ ∙ 
°GLF

100
= Ḟet  

(C.7) 

 

Despejando el flujo volumétrico total de vino se obtiene la siguiente ecuación: 

 

Ḟ= 
Ḟet ∙100

°GLF
= 

5 512,32 L/h ∙100

9,00 °GL
=61 248 L/h 

 

El flujo volumétrico de agua se obtiene restando el flujo volumétrico de etanol al flujo 

volumétrico total. Con esto, se obtiene el flujo volumétrico al cual debe regularse el rotámetro 

de vino que se ubica en la planta.  

 

C.7. Flujo másico total de vapor directo a la columna de destilación A 

 

La columna destrozadora A trabaja con vapor directo, cuyo flujo másico total se calcula 

realizando un balance molar de agua, tomando como sistema las columnas A, A’, D y B, 

como se muestra en la siguiente ecuación, de la cual se despeja W. 

 

F ∙ xH2O,F+W ∙ xH2O,W=PeC,D ∙xH2O,Pe,C,D+ExA ∙ xH2O,Ex,A+ V ∙ xH2O,V+  
PeC,B ∙xH2O,Pe,C,B+ExB ∙ xH2O,Ex,B+AH ∙ XH2O,AH+f1 ∙ xH2O,f1+ f2 ∙ xH2O,f2 

(C.8) 

 

C.8. Cálculo del flujo volumétrico de alcohol de segunda 

 

El flujo volumétrico de alcohol de segunda se calcula utilizando la siguiente relación 

brindada en el manual de fabricante (Amaral, 1985): 
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Relación volumétrica
Etanol en AS

Etanol en AH
=0,0510 

(C.9) 

 

ASet=0,0510 ∙ (120 000
L

d
)  ∙ 

1 d

24 h
=255,11 L/h 

 

C.9. Cálculo del flujo molar en la corriente de flemas 

 

El flujo molar en las flemas se calcula realizando un balance molar de etanol y de agua en 

las columnas A, A’ y D, luego de lo cual se suman estos dos flujos. En la siguiente ecuación 

se muestra el balance molar para el etanol: 

 

F ∙ xet,F+W ∙ xet,W = PeC,D ∙xet,Pe,C,D+ExA ∙ xet,Ex,A+ V ∙ 

xet,V+ AS ∙xet,AS+Fl ∙      xet,Fl   

(C.10) 

 

C.10. Presión en el tope de las columnas A, A’ y D 

 

La presión en las flemas en el tope de la columna A (A16) se calcula suponiendo la caída de 

presión por plato en la columna A, y utilizando la presión en la base de la columna A (A1) la 

cual se toma del lazo de control. Luego se comprueba realizando un cálculo de punto de rocío 

utilizando Chempsep, hasta que el valor de la temperatura coincida con el valor que se 

obtiene normalmente en la operación del lazo de control.  

 

𝑃𝐴16 =  𝑃𝐴1 −  
∆𝑃𝐴

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜
 ∙ 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝐴 

(C.11) 

 

𝑃𝐴16 =  5 𝑝𝑠𝑖𝑔 − 
0,1 𝑝𝑠𝑖𝑔

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜
 ∙ 16 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 = 3,4 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 124,77 𝑘𝑃𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

 
Figura C1. Muestra del cálculo del punto de rocío del tope de la columna A, utilizando el 

programa Chemsep.
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La presión en el tope de las columnas A’ y D se calculan en base a la presión calculada en el 

tope de la columna A. 

 

C.11. Presión en el tope de la columna B y en la corriente de extracción de Fusel 

 

La presión en la corriente de alcohol hidratado, en el tope de la columna B (B73) se calcula 

suponiendo la caída de presión por plato en la columna B, y utilizando la presión en la base 

de la columna B (B1) la cual se toma del lazo de control. Además se suma la presión de la 

corriente de flemas de la columna A, la cual ingresa en el plato 13 de la columna de 

agotamiento. Luego se comprueba realizando un cálculo de punto de rocío utilizando 

Chempsep, hasta que el valor de la temperatura coincida con el valor que se mide físicamente 

con un termómetro en la planta.  

 

𝑃𝐵73 =  𝑃𝐵1 +  𝑃𝐴16 −  
∆𝑃𝐵

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜
 ∙ 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝐵 

(C.12) 

 

 

𝑃𝐴16 =  4 𝑝𝑠𝑖𝑔 + 3,4 𝑝𝑠𝑖𝑔 −  
0,1 𝑝𝑠𝑖𝑔

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜
 ∙ 73 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 = 0,1 𝑝𝑠𝑖𝑔

= 102,014 𝑘𝑃𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜𝑠 
 

 
Figura C2. Muestra del cálculo del punto de burbuja del tope de la columna B, utilizando 

el programa Chemsep. 

 

La presión en la corriente de extracciones de aceites de Fusel se calcula en base a la presión 

calculada en el tope de la columna B. 

 

C.12. Presión en el tope de la columna P 

 

La presión en la corriente de extracciones, en el tope de la columna P (P35) se calcula 

suponiendo la caída de presión por plato en la columna P, y utilizando la presión en la base 

de la columna P (P1) la cual se lee de un manómetro ubicado en la planta. Luego se 

comprueba realizando un cálculo de punto de rocío utilizando Chempsep, hasta que el valor
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 de la temperatura coincida con el valor que se mide físicamente con un termómetro en la 

planta.  

 

𝑃𝑃35 =  𝑃𝑃1 −  
∆𝑃𝑃

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜
 ∙ 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑃 

(C.13) 

 

 

𝑃𝑃35 =  2,5 𝑝𝑠𝑖𝑔 − 
0,07 𝑝𝑠𝑖𝑔

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜
 ∙ 35 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 = 0,05 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 101 670 𝑘𝑃𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

 
Figura C3. Muestra del cálculo del punto de burbuja del tope de la columna P, utilizando 

el programa Chemsep. 

 

C.13. Cálculo de temperaturas en las bases de las columnas A, B y P 

 

Las temperaturas en las bases de las columnas A, B y P (Vinazas, flemazas y alcohol neutro, 

respectivamente) se calculan utilizando Chempsep (cálculos de punto de burbuja), utilizando 

las presiones que se miden con sensores de presión y que se muestran en los lazos de control 

(A y B), y la que se mide con manómetro en la planta (P). Estas temperaturas concuerdan 

con las que se miden con los sensores de temperatura y que se muestran en los lazos de 

control.  

 

C.14. Cálculo de la capacidad calorífica en el estado líquido 

 

La capacidad calorífica del agua, etanol y el monoetilenglicol se calcula utilizando los datos 

de la Tabla 2-153 del Manual del Ingeniero Químico (Green & Perrry, 2008): 
 

Cp,L= C1+ C2 ∙T+ C3 ∙ T2+ C4 ∙ T3+ C4 ∙ T4 (C.14) 

 
donde:  

           Cp,L = Capacidad calorífica en el estado líquido, J / (kmol ∙ K) 

           T = Temperatura de la sustancia, K 

Para el agua:
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                    C1 = 276370 

                    C2 = -2090,1 

                    C3 = 8,125 

                    C4 = -0,014116 

                    C5 = 9,3701 ∙ 10-6 

Para el etanol:  

                      C1 = 102,64 

                      C2 = -139,63 

                      C3 = -0,030341 

                      C4 = 0,0020386 

Para el monoetilenglicol:  

                                       C1 = 35,54  

                                       C2 = 436,78                                       

                                       C3 = -0,18486 
 

C.15. Cálculo de la entalpía de las corrientes en el estado líquido 

 

La entalpía de los líquidos saturados se calcula tomando como estado de referencia una 

temperatura de 0 °C, utilizando la siguiente fórmula: 
 

HL=  Cp,L,prom ∙ (TL- Tref) (C.15) 

 

donde: 

          HL = Entalpía en el estado líquido, kJ / kmol 

          Cp,L,prom = Calor específico promedio entre la temperatura del líquido y el estado de  

                           referencia, J / (kmol ∙ K) 

           TL = Temperatura del líquido, K 

           Tref = Temperatura de referencia, K 

 

C.16. Cálculo de la entalpía de las corrientes en el estado vapor saturado 

 

La entalpía de los vapores saturados se calcula tomando como estado de referencia una 

temperatura de 0 °C, utilizando la siguiente fórmula: 
 

Hv= Cp,v,prom  ∙ (TL- Tref)+  λ (C.16) 

 

donde: 

          Hv = Entalpía en el estado de vapor, kJ / kmol 

          Cp,L,prom = Calor específico promedio entre la temperatura del líquido en el estado de  

                           saturación y el estado de referencia, J / (kmol ∙ K) 

           λ = Calor latente de evaporación a la temperatura de saturación del líquido, kJ/kmol
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          TL = Temperatura del líquido, K 

          Tref = Temperatura de referencia, K 
 

C.17. Cálculo de la entalpía de las corrientes en el estado de vapor sobrecalentado 

 

La entalpía de los vapores sobrecalentados se calcula tomando como estado de referencia una 

temperatura de 0 °C, utilizando la siguiente fórmula: 
 

Hv,sobre= Cp,L,prom ∙ (TL,sat- Tref)+  λ+ CP,prom
0  ∙ (Tv,sobre- TL,sat)  (C.17) 

 

donde: 

          Hv,sobre = Entalpía de los vapores sobrecalentados, kJ / kmol 

          Cp,v,prom = Calor específico promedio entre la temperatura del líquido en el estado de  

                           saturación y el estado de referencia, J / (kmol ∙ K) 

          C0
p,,prom = Calor específico promedio entre la temperatura del vapor en el estado de  

                          saturación y la temperatura del vapor sobrecalentado, J / (kmol ∙ K) 

           λ = Calor latente de evaporación a la temperatura de saturación del líquido, kJ/kmol 

          TL,sat = Temperatura del líquido en el estado de saturación, K 

          Tref = Temperatura de referencia, K 

          Tv,sobre = Temperatura del vapor sobrecalentado, K 

 

C.18. Cálculo de las pérdidas de energía en las paredes de las columnas A, A’, B y P 

 

Las pérdidas de energía en las columnas A, A’, B y P se calculan tomando el proceso como 

de transferencia de calor por convección libre con flujo externo. Esto debido a que la columna 

no se encuentra al aire libre. En este caso, el aire frío del medio ambiente se mueve hacia las 

columnas de destilación, con lo cual se calienta, y luego asciende. Se utiliza la correlación 

de McAdams para tubos verticales largos (Kern, 1965):  

 

ℎ𝑐 = 0,4 ∙  (
∆𝑡

𝑑0
)

0,25

 
(C.18) 

 

donde: 

           ∆t = Diferencia de temperatura entre la superficie caliente y el fluido frío, °F 

           d0 = Diámetro exterior de la columna, in 

           hc = Coeficiente de transferencia de calor para convección libre, Btu / (h ∙ ft2 ∙ °F) 

 

Emisividad de las paredes de la columna: 

 

La emisividad de las paredes de la columna (Acero inoxidable) se toma de la Tabla 4.1. 

Emisividad normal total de varias superficies, pág. 94 , (Kern, 1965).
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Coeficiente de transferencia de calor para radiación: 
 

Se calcula con la siguiente fórmula (Kern, 1965): 
 

ℎ𝑟 =  
0,173 ∙  𝜖 ∙  [(𝑇1,𝑎𝑏𝑠 100⁄ )

4
− (𝑇2,𝑎𝑏𝑠 100⁄ )

4
]

𝑇1,𝑎𝑏𝑠 − 𝑇2,𝑎𝑏𝑠
 

(C.19) 

 

donde: 

            hr = Coeficiente de transferencia de calor por radiación, Btu / (h ∙ ft2 ∙ °F) 

            𝜖 = Emisividad, Adimensional 

            T1,abs = Temperatura promedio en las paredes externas de la columna, °F 

            T2,abs = Temperatura promedio del aire ambiente, °F 

 

Pérdidas combinadas: 

 

Se calculan como la suma de hc + hr. 

 

Pérdida total de calor: 

 

Se calcula utilizando la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑒𝑒𝑛 = (ℎ𝑐 +  ℎ𝑟)  ∙ 𝐴 ∙  ∆𝑡 (C.20) 

 

donde: 

           Peen = Pérdidas de energía en las paredes de la columna, Btu/h 

           A = Área de transferencia de calor, ft2 

 

Cálculo del porcentaje de pérdidas de calor: 

 

El porcentaje de pérdidas de calor se calcula como el cociente entre la energía que se pierde 

en las paredes de la columna y la energía que se suministra como vapor directo (A) o en el 

reboiler (B o P). Para las columnas A, A’ y D se utiliza la siguiente ecuación: 
 

%𝑃𝑒𝑒𝑛,𝐴+𝐴′+𝐷 =  
𝑃𝑒𝑒𝑛,𝐴+𝐴′+𝐷

𝑊𝐴  ∙  𝐻𝑊,𝐴
 ∙ 100 %  

(C.21) 

 

C.19. Cálculo de la carga térmica en los condensadores R y R1 de la columna D 

 

La carga térmica en los condensadores R y R1 de la columna D se calcula realizando un 

balance global de energía en las columnas A, A’ y D:
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𝐹̇ ∙ 𝐻𝐹 + 𝑊 ∙  𝐻𝑊

=  𝑃𝑒𝐶,𝐷  ∙  𝐻𝑃𝑒,𝐶,𝐷 +  𝐸𝑥𝐷  ∙  𝐻𝐸𝑥,𝐷 + 𝐴𝑆 ∙  𝐻𝐴𝑆 + 𝐹̇𝑙 ∙  𝐻𝐹𝑙

+ 𝑉̇ ∙  𝐻𝑉 + 𝑄𝐶,𝐷 +  𝑃𝑒𝑒𝑛,𝐴 +  𝑃𝑒𝑒𝑛,𝐴′ +  𝑃𝑒𝑒𝑛,𝐷  

(C.22) 

 

𝑄𝐶,𝐷 = 7 594 212
𝑘𝐽

ℎ
 

 

C.20. Balance de energía en los condensadores de la columna R y R1 de la columna D 

 

El flujo volumétrico de agua consumido en los condensadores de la columna A se calcula 

realizando un balance de energía para la transferencia de calor de los vapores de alcohol, 

hacia el agua que circula por los condensadores: 

 

𝑄𝐶,𝐷 =  𝑞𝐻2𝑂,𝐶,𝐷  ∙  𝐶𝑝𝐻2𝑂,𝑝𝑟𝑜𝑚,𝐶,𝐷  ∙  
1

𝑃𝑀𝐻2𝑂
 ∙  𝜌𝑝𝑟𝑜𝑚,𝐻2𝑂  

∙  (𝑇𝑜𝑢𝑡,𝐻2𝑂 −  𝑇𝑖𝑛,𝐻2𝑂) 

(C.23) 

 

 

Sustituyendo los valores: 

 

𝑞𝐶,𝐷 =  
7594212,83

𝑘𝐽
ℎ

75,29
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
 ∙  

1
18,02  ∙ 987,7

𝑘𝑔
𝑚3  ∙  

1 𝑚3

1 000 𝐿  ∙  (328,15 −  303,15)𝐾
 

 

= 324,094 
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛
= 73 604 

𝐿

ℎ
 

 

C.21. Cálculo del consumo de vapor de baja presión al reboiler de la columna B 

 

El vapor total de baja presión consumido en el reboiler de la columna B se calcula utilizando 

datos del manual del fabricante, donde se especifica que: 

 
BB

AH
=1,00 kg/(L alcohol)  

(C.24) 

 

Sustituyendo los valores: 
 

BB

AH
=1,00 ⇒ BB = 1,00

𝑘𝑔

𝐿 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙
 ∙ 240 000

𝐿

𝑑
= 11 023

𝑙𝑏

ℎ
= 5 000

𝑘𝑔

ℎ
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C.22. Cálculo de la cantidad de calor suministrado en el rehervidor de la columna B 

 

Cálculo de la temperatura de saturación del vapor de agua: 

 

Para calcular la temperatura de saturación del vapor de agua, se utilizan los datos de la Tabla 

2-8 del Manual del Ingeniero Químico (Green & Perrry, 2008): 
 

𝑃𝑠 = exp (𝐶1 +  
𝐶2

𝑇
+  𝐶3  ∙ 𝑙𝑛(𝑇) + 𝐶4  ∙  𝑇𝐶5) 

(C.25) 

 

donde: 

          Ps = Presión de saturación del vapor de agua, Pa 

          T = Temperatura de saturación del vapor de agua, K 

          C1 = 73,649 

          C2 = -7258,2 

          C3 = -7,3037 

          C4 = 4,165 ∙ 10-6 

          C5 = 2 

 

Cálculo de la temperatura crítica del vapor de agua: 

 

La temperatura crítica del vapor de agua se toma de la Tabla 2-141 del Manual del Ingeniero 

Químico (Green & Perrry, 2008): 
 

𝑇𝑐𝑟𝑖,𝐻2𝑂 = 647,10 𝐾 (C.26) 

 

Cálculo del calor latente de vaporización del vapor de agua: 

 

Para calcular el calor latente de vaporización del vapor de agua, se utilizan los datos de la 

Tabla 2-150 del Manual del Ingeniero Químico (Green & Perrry, 2008): 
 

𝜆𝑣𝑎𝑝,𝑏𝑎𝑗𝑎 =  𝐶1  ∙  (1 −  𝑇𝑟)𝐶2+ 𝐶3 ∙ 𝑇𝑟+ 𝐶4 ∙ 𝑇𝑟
2+ 𝐶5 ∙ 𝑇𝑟

3
 (C.27) 

 

donde:  

           λvap,baja = Calor latente de vaporización del vapor de agua, J / kmol 

           Tr = Temperatura relativa del vapor de agua, K 

           C1 = 52 053 000 

           C2 = 0,3199 

           C3 = -0,212 

           C4 = 0,25795 
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Cálculo de la entalpía de desobrecalentamiento del vapor de agua 
 

La entalpía de los vapores sobrecalentados se calcula utilizando la siguiente fórmula: 
 

𝐻𝑣,𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 =  𝐶𝑃,𝑝𝑟𝑜𝑚
0  ∙  (𝑇𝑣,𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 −  𝑇𝐿,𝑠𝑎𝑡)  (C.28) 

 

donde: 

          Hv,sobre = Entalpía de los vapores sobrecalentados, kJ / kmol 

          C0
p,,prom = Calor específico promedio entre la temperatura del vapor en el estado de  

                          saturación y la temperatura del vapor sobrecalentado, J / (kmol ∙ K) 

          TL,sat = Temperatura del líquido en el estado de saturación, K 

          Tv,sobre = Temperatura del vapor sobrecalentado, K 

 

Cálculo de la cantidad de calor suministrado en el reboiler de la columna B 

 

La cantidad de calor suministrado en el reboiler de la columna B se calcula utilizando la 

siguiente ecuación: 
 

𝑄𝐵,𝐵 =   𝐵𝐵  ∙  [𝐶𝑃,𝑝𝑟𝑜𝑚
0  ∙  (𝑇𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 −  𝑇𝑠𝑎𝑡)  +  𝜆𝑣𝑎𝑝,𝑏𝑎𝑗𝑎] (C.29) 

 

C.23. Cálculo de la carga térmica en los condensadores E, E1 y E2 de la columna B 

 

Cálculo de la carga térmica total eliminada en los condensadores E, E1 y E2 

 

La carga térmica en los condensadores E, E1 y E2 de la columna B se calcula realizando un 

balance global de energía en la columna B: 

 

𝐹̇𝑙 ∙ 𝐻𝐹𝑙 + 𝐴𝑆 ∙  𝐻𝐴𝑆 + 𝑄𝐵,𝐵

=  𝑃𝑒𝐶,𝐵  ∙  𝐻𝑃𝑒,𝐶,𝐵 +  𝐸𝑥𝐵  ∙  𝐻𝐸𝑥,𝐵 + 𝐴𝐻 ∙  𝐻𝐴𝐻 + 𝑓1 ∙  𝐻𝑓1

+  𝑓2 ∙  𝐻𝑓2
+  𝑄𝐶,𝐵 +  𝑃𝑒𝑒𝑛,𝐵  

(C.30) 

 

𝑄𝐶,𝐵 = 25 221 431
𝑘𝐽

ℎ
 

 

Cálculo de la carga térmica eliminada en el condensador E 

 

La carga térmica eliminada en el condensador E, que se utiliza para el precalentamiento del 

vino de 32 °C a 75 °C, y como condensador primario de los vapores alcohólicos del tope de 

la columna B, se calcula realizando un balance de energía en los tubos del condensador, con 

lo cual se obtiene la energía que gana el vino en el calentamiento. 
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𝑄𝐶,𝐸 =   𝐹̇ ∙  [𝐶𝑝,𝐿,𝐹,𝑝𝑟𝑜𝑚  ∙  (𝑇2 −  𝑇1)] (C.31) 

 

𝑄𝐶,𝐸 = 9 951 996 
𝑘𝐽

ℎ
 

                                        

Cálculo de la carga térmica eliminada en los condensadores E1 y E2 de la columna B 

 

La carga térmica eliminada en los condensadores E1 y E2 de la columna B se calcula como 

la diferencia entre la carga térmica eliminada en total en los tres condensadores, menos la 

carga térmica eliminada en el condensador primario E. 

 

𝑄𝐶,𝐸1+𝐸2 =  𝑄𝐶,𝐵 +  𝑄𝐶,𝐸 (C.32) 

 

 

𝑄𝐶,𝐸1+𝐸2 =  25 221 431
𝑘𝐽

ℎ
− 9 951 996

𝑘𝐽

ℎ
= 15 269 435

𝑘𝐽

ℎ
 

 

C.24. Balance de energía en los condensadores E1 y E2 de la columna B 

 

Se deben resolver de forma simultánea los balances de energía de alcohol hidratado y agua 

en el enfriador J y el balance de energía de agua en los condensadores secundarios E1 y E2. 

Esto debido a que el agua que se calienta y sale del enfriador J se utiliza como agua de 

enfriamiento en los condensadores E1 y E2. 

 

Balance de energía enfriador J 

 

El balance de energía en el enfriador J se realiza debido a que el agua que sale de este equipo 

es la que ingresa a los condensadores secundarios E1 y E2 de la columna B. El balance de 

alcohol hidratado que se enfría desde la temperatura a la cual sale de la columna, hasta la 

temperatura a la cual sale del enfriador, es el siguiente: 

 

𝑄𝐽,𝐵 =   𝐴𝐻 ∙  [𝐶𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑚,𝐴𝐻  ∙  (𝑇𝐴𝐻,𝑖𝑛 −  𝑇𝐴𝐻,𝑜𝑢𝑡)] (C.33) 

 

 

𝑄𝐽,𝐵 =   90,49
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
 ∙  [75,43

𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
 ∙  (353,02 𝐾 −  308,15 𝐾)] = 306 229 𝐾 

 

A continuación, se realiza el balance de agua en el enfriador. Se supone la temperatura a la 

cual sale el agua del enfriador (que es la temperatura a la cual ingresa el agua a los 

condensadores secundarios E1 y E2), hasta que el calor que gana el agua por el calentamiento 

sea aproximadamente igual al calor que pierde el alcohol, hidratado por el enfriamiento:



144 
 

 
 

 

𝑄𝐽,𝐵 =   𝐴𝐻 ∙  [𝐶𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑚,𝐴𝐻  ∙  (𝑇𝐴𝐻,𝑖𝑛 −  𝑇𝐴𝐻,𝑜𝑢𝑡)] (C.34) 

 

𝑄𝐽,𝐵 =   10 398
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
 ∙  [75,31

𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
 ∙  (303,54 𝐾 −  303,15 𝐾)] = 306 231 𝐾 

 

Balance de energía en condensadores E1 y E2 

 

El flujo volumétrico de agua consumido en los condensadores E1 y E2 se calcula realizando 

un balance de energía para la transferencia de calor de los vapores de alcohol, hacia el agua 

que circula por los condensadores: 

 

𝑄𝐶,𝐸1+𝐸2 =  𝑞𝐻2𝑂,𝐶,𝐸1+𝐸2  ∙  𝐶𝑝𝐻2𝑂,𝑝𝑟𝑜𝑚,𝐸1+𝐸2  ∙  
1

𝑃𝑀𝐻2𝑂
 ∙  𝜌𝑝𝑟𝑜𝑚,𝐻2𝑂  

∙  (𝑇𝑜𝑢𝑡,𝐻2𝑂 −  𝑇𝑖𝑛,𝐻2𝑂) 

(C.35) 

 

Sustituyendo los valores: 

 

𝑞𝐻2𝑂,𝐶,𝐸1+𝐸2 =  
15 269 435

𝑘𝐽
ℎ

75,28
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
 ∙  

1
18,02  ∙ 988,80

𝑘𝑔
𝑚3  ∙  

1 𝑚3

1000 𝐿  ∙  (323,15 −  303,64)𝐾
 

 

= 834,3 
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛
= 189 486

𝐿

ℎ
 

 

C.25. Balance de energía en calentadores de vino k 

 

Se resuelven de manera simultánea los balances de energía para calentar el vino que pasa por 

los tubos y para enfriar la vinaza que pasa por la coraza: 

 

𝑄𝑘,𝐹 =   𝐹̇ ∙  [𝐶𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑚,𝐹  ∙  (𝑇𝐹,𝑖𝑛 −  𝑇𝐹,𝑜𝑢𝑡)] (C.36) 

 

𝑄𝑘,𝐹 =   3 070
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
 ∙  [75,64

𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
 ∙  (363,15 𝐾 −  348,15 𝐾)] = 3 482 939 𝐾 

 

𝑄𝑘,𝑉 =   𝑉̇ ∙  [𝐶𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑚,𝑉  ∙  (𝑇𝑉,𝑖𝑛 −  𝑇𝑉,𝑜𝑢𝑡)] (C.37) 

 

𝑄𝑘,𝑉 =   3 366
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
 ∙  [76,01

𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
 ∙  (365,1 𝐾 −  379,5 𝐾)] = 3 482 893 𝐾 
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C.26. Cálculo reflujos columna A 

 

Cálculo del calor latente de vaporización del agua: 

 

Se calcula como se hizo en el apartado C.22. 

 

Cálculo del calor latente de vaporización del etanol: 

 

Para calcular el calor latente de vaporización del etanol, se utilizan los datos de la Tabla 2-

150 del Manual del Ingeniero Químico (Green & Perrry, 2008): 
 

𝜆𝑣𝑎𝑝,𝑒𝑡 =  𝐶1  ∙  (1 −  𝑇𝑟)𝐶2 (C.38) 

 

donde:  

          λvap,baja = Calor latente de vaporización del vapor de agua, J / kmol 

          Tr = Temperatura relativa del vapor de agua, K 

          C1 = 55789000 

          C2 = 0,31245 

 

Cálculo del flujo molar de reflujos: 

 

La carga térmica que gana el agua de enfriamiento en los condensadores de la columna A es 

igual a la cantidad de energía que pierden los reflujos al condensarse. De esta forma se 

obtiene el flujo molar de reflujos. 

 

𝑅𝑒𝐷 =  
𝑄𝑘,𝐹

𝜆𝑣𝑎𝑝,𝑅𝑒,𝐷
 

(C.39) 

 

𝑅𝑒𝐷 =  
7 594 213

𝑘𝐽
ℎ

39 284
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙

= 193,3
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
 

 

C.27. Cálculo reflujos columna B 

 

La carga térmica que gana el vino en el condensador E y el agua de enfriamiento en los 

condensadores E1 y E2 de la columna B es igual a la cantidad de energía que pierden los 

reflujos al condensarse. De esta forma se obtiene el flujo molar de reflujos. 

 

𝑅𝑒𝐵 =  
𝑄𝑘,𝐹

𝜆𝑣𝑎𝑝,𝑅𝑒,𝐵
 

(C.40) 
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𝑅𝑒𝐵 =  
25 221 431

𝑘𝐽
ℎ

39 265
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙

= 693,9 
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
 

 

C.29. Cálculo del flujo molar de alcohol neutro 

 

El flujo molar de alcohol neutro se calcula realizando un balance de masa total en la columna 

P, como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

𝐴𝐻 =  𝐸𝑥𝑃 + 𝐴𝑁 +  𝑃𝑒𝐶,𝑃 (C.41) 

 

C.30. Cálculo del consumo de vapor del reboiler de la columna P 

 

El vapor total de baja presión consumido en el reboiler de la columna P se calcula utilizando 

datos del manual del fabricante, donde se especifica que: 
 

BP

𝐴𝐻𝑝𝑢𝑟𝑜
=0,2 kg/(L alcohol)  

(C.42) 

 

C.31. Cálculo de la cantidad de calor suministrado en el reboiler de la columna P 

 

Se calcula de la misma forma que se calculó para el calor suministrado en el reboiler de la 

columna B. 

 

C.32. Cálculo de la carga térmica en los condensadores de la columna P 

 

La carga térmica en los condensadores de la columna P se calcula realizando un balance 

global de energía en la columna P: 

 

𝐴𝐻 ∙ 𝐻𝐴𝐻 + 𝑄𝐵,𝑃

=  𝑃𝑒𝐶,𝑃  ∙  𝐻𝑃𝑒,𝐶,𝑃 +  𝐸𝑥𝑃  ∙  𝐻𝐸𝑥,𝑃 + 𝐴𝑁 ∙  𝐻𝐴𝑁 +  𝑄𝐶,𝑃

+  𝑃𝑒𝑒𝑛,𝑃 

(C.43) 

𝑄𝐶,𝐵 = 2 485 969
𝑘𝐽

ℎ
 

 

C.33. Balance de energía en los condensadores de la columna de la columna P 

 

El flujo volumétrico de agua consumido en los condensadores de la columna P se calcula 

realizando un balance de energía para la transferencia de calor de los vapores de alcohol, 

hacia el agua que circula por los condensadores:
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𝑄𝐶,𝑃 =  𝑞𝐻2𝑂,𝐶,𝑃  ∙  𝐶𝑝𝐻2𝑂,𝑝𝑟𝑜𝑚,𝑃  ∙  
1

𝑃𝑀𝐻2𝑂
 ∙  𝜌𝑝𝑟𝑜𝑚,𝐻2𝑂  

∙  (𝑇𝑜𝑢𝑡,𝐻2𝑂 −  𝑇𝑖𝑛,𝐻2𝑂) 

(C.44) 

 

C.34. Cálculo reflujos columna P 

 

La carga térmica que gana el agua de enfriamiento en los condensadores de la columna P es 

igual a la cantidad de energía que pierden los reflujos al condensarse. De esta forma se 

obtiene el flujo molar de reflujos. 

 

𝑅𝑒𝑃 =  
𝑄𝐶,𝑃

𝜆𝑣𝑎𝑝,𝑅𝑒,𝑃
 

(C.45) 

 

C.35. Presión de la base de la columna C 

 

Esta presión se supone, luego se comprueba realizando el cálculo de destilación extractiva 

en el tope de la columna C, utilizando Chemsep, hasta que la temperatura coincida con el 

valor en el cual normalmente opera la columna. Las temperaturas de los otros platos se toman 

de la misma corrida. 

 

 

 
Figura C4. Muestra del cálculo de destilación extractiva, para obtener la temperatura en el 

tope de la columna C, utilizando el programa Chemsep. 

 

 

C.36. Caída de presión en la columna C 

 

Se calcula como la diferencia de presión entre la base y el tope de la columna C: 
 

∆𝑃𝐶/𝐷 =  𝑃𝐶1 −  𝑃𝐶40 = (125,5 − 103,4)𝑘𝑃𝑎 = 22,06 𝑘𝑃𝑎 (C.45) 
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C.37. Caída de presión por plato columna C/D 

 

Se calcula como la caída de presión total en la columna C, entre la cantidad de platos de la 

columna C. La caída de presión por plato en la columna D es la misma que en la columna C, 

debido a que son una sola columna (columna de agotamiento y de enriquecimiento). 
 

𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝐶/𝐷 =  22,06 𝑘𝑃𝑎 / 40 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 

= 0,552 𝑘𝑃𝑎/𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 

 

C.38. Caída de presión por plato columna R y presión en el fondo de la columna R 

 

La caída de presión en la columna R se supone, con esto se calcula la presión en el fondo de 

la columna R (plato R1). Luego se realiza un cálculo de punto de burbuja utilizando 

Chemsep, hasta que el valor de la temperatura coincida con el valor que se obtiene 

normalmente en la operación del lazo de control. 

 

 

 
Figura C5. Muestra del cálculo del punto de burbuja de la base de la columna R, utilizando 

el programa Chemsep. 

 

 

C.39. Flujo volumétrico de agua residual 

 

El grado alcohólico de agua residual se determina por análisis de laboratorio, el cual dio 

menor que la capacidad de la columna A (se recircula a esta columna). Con este valor se 

calcula el flujo volumétrico del agua residual, el cual coincide con el valor que se lee en el 

rotámetro., utilizando el balance molar global en las dos columnas C/D y R 
 

𝐴𝐻 + 𝑀𝐸𝐺 = 𝐴𝑅 (C.46) 
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C.40. Cálculo de la fracción molar de etanol en el alcohol hidratado que ingresa a la 

columna C/D 

 
La fracción molar de etanol en el alcohol hidratado se calcula con la siguiente fórmula: 

 
𝑥𝑒𝑡,𝐴𝐻

=  

°𝐺𝐿𝐴𝐻

100
 ∙  𝜌𝑒𝑡,𝐴𝐻  ∙  

1 𝑚3

1000 𝑘𝑔
 ∙  

1
𝑃𝑀𝑒𝑡

°𝐺𝐿𝐴𝐻

100
 ∙  𝜌𝑒𝑡,𝐴𝐻  ∙  

1 𝑚3

1000 𝑘𝑔
 ∙  

1
𝑃𝑀𝑒𝑡

+  
(100 −  °𝐺𝐿𝐴𝐻)

100
 ∙  𝜌𝐻2𝑂,𝐴𝐻  ∙  

1 𝑚3

1000 𝑘𝑔
 ∙  

1
𝑃𝑀𝐻2𝑂

 

(C.47) 

 

=  

95,8
100

 ∙  726,407 ∙  
1 𝑚3

1000 𝑘𝑔
 ∙  

1
46,07

95,8
100  ∙  726,407 ∙  

1 𝑚3

1000 𝑘𝑔
 ∙  

1
46,07 +  

(100 −  95,8)
100  ∙  965,547 ∙  

1 𝑚3

1000 𝑘𝑔
 ∙  

1
18,02

 

 
= 0,8703 

 

C.41. Cálculo del flujo molar de alcohol hidratado que ingresa a la columna C/D 

 

Para calcular el flujo molar de alcohol hidratado se combinan los siguientes dos balances. 

 

Balance global total de las dos columnas (C/D y R): 
 

𝐴𝐻 + 𝑀𝐸𝐺 = 𝐴𝐴 + 𝐴𝑅 +  𝑃𝑒𝐶,𝐶/𝐷 (C.48) 

 

Balance global de etanol de las dos columnas (C/D y R): 
 

𝐴𝐻 ∙  𝑥𝑒𝑡,𝐴𝐻 + 𝑀𝐸𝐺 ∙  𝑥𝑒𝑡,𝑀𝐸𝐺

= 𝐴𝐴 ∙  𝑥𝑒𝑡,𝐴𝐴 + 𝐴𝑅 ∙  𝑥𝑒𝑡,𝐴𝑅 +  𝑃𝑒𝐶,𝐶/𝐷  ∙  𝑥𝑒𝑡,𝑃𝑒,𝐶,𝐶/𝐷 

(C.49) 

  
Combinando las dos ecuaciones anteriores y despejando el flujo de alcohol hidratado, se 

obtiene la siguiente ecuación: 
 

𝐴𝐻

=  
𝐴𝐴 ∙ (𝑥𝑒𝑡,𝐴𝐴 − 𝑥𝑒𝑡,𝐴𝑅) + 𝑀𝐸𝐺 ∙ (𝑥𝑒𝑡,𝐴𝑅 − 𝑥𝑒𝑡,𝑀𝐸𝐺) +  𝑃𝑒𝐶,𝐶/𝐷  ∙  (𝑥𝑒𝑡,𝑃𝑒,𝐶,𝐶/𝐷  ∙  𝑥𝑒𝑡,𝐴𝑅)

𝑥𝑒𝑡,𝐴𝐻 −  𝑥𝑒𝑡,𝐴𝑅

 

(C.50) 

 

 =  
159,817 ∙  (0,997 − 0,030) + 0,163 ∙  (0,030 − 0) + 0,00089 ∙  (0,393 − 0,030)

0,870 − 0,030

= 183,8
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
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C.42. Cálculo del flujo molar de monoetilenglicol en el agua residual 

 

El monoetilenglicol que se repone es el que se pierde en el agua residual, por lo tanto, un 

balance global de MEG en las dos columnas es: 
 

𝑀𝐸𝐺 = 𝐴𝑅 ∙  𝑥𝑀𝐸𝐺,𝐴𝑅 (C.51) 

 

𝐴𝑅 ∙  𝑥𝑀𝐸𝐺,𝐴𝑅 = 0,163 𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ 

 

C.43. Cálculo del flujo volumétrico de MEG que ingresa a la columna C/D (MEGC) 

 

 

El flujo volumétrico de MEG que ingresa a la columna C/D se calcula de la siguiente forma: 
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑀𝐸𝐺𝐶/𝐴𝐻 = 1,56 (𝐿𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) (C.52) 

 

�̇�̇𝑀𝐸𝐺𝐶
= 1,56 ∙ 10592,698

𝐿

ℎ
=  16524,609

𝐿

ℎ
 

 

C.44. Cálculo del flujo molar de los fondos de la columna R (FR) 

 

El flujo molar de los fondos de la columna R se calcula realizando un balance de componentes 

y un balance total en el tanque pulmón de MEG: 

 

𝑀𝐸𝐺 + 𝐹̇𝑅 =  𝑀𝐸𝐺𝐶  (C.53) 

 

𝐹̇𝑅 = 315,525 − 0,163 = 315,362
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
 

 

C.45. Pérdidas de alcohol en el condensador H1 de la columna C/D 

 

Las pérdidas de alcohol en el condensador H1 de la columna C/D se calculan según los datos 

brindados por el fabricante, como un 0,1 % del flujo volumétrico de la producción de alcohol 

puro. 
 

𝑃𝑒𝐶,𝐶/𝐷 =  (
0,1

100
)  ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝑥𝑒𝑡,𝐴𝐴 =  (

0,1

100
)  ∙ 9990

𝐿

ℎ
= 9,99 

𝐿

ℎ
 

(C.54) 

 
C.46. Cálculo del flujo molar de los fondos de la columna D 

 

El flujo molar de los fondos de la columna D se calcula realizando un balance de 

componentes y un balance total en la columna R:
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𝐴𝑅 + 𝐹̇𝑅 = 𝐹̇𝐷 (C.55) 

 

𝐹̇𝐷 = 24,189 + 315,362 = 339,5
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
 

 

C.47. Cálculo del consumo de vapor de baja presión de 225,4 kPa (18 psig) en el 

vaporizador L de la columna C/D 

 

Para calcular el consumo de vapor de baja de 225,430 kPa en el vaporizador L, se realiza un 

balance de energía para encontrar la transferencia de energía del vapor que se condensa, y 

que va en la coraza, y el alcohol hidratado que se vaporiza, y que va en los tubos. 

 

Cálculo de la temperatura de saturación del vapor de agua: 

 

Para calcular la temperatura de saturación del vapor de agua, se utilizan los datos de la Tabla 

2-8 del Manual del Ingeniero Químico (Green & Perrry, 2008): 
 

𝑃𝑠 = exp (𝐶1 +  
𝐶2

𝑇
+  𝐶3  ∙ 𝑙𝑛(𝑇) + 𝐶4  ∙  𝑇𝐶5) 

(C.56) 

 

donde: 

          Ps = Presión de saturación del vapor de agua, Pa 

          T = Temperatura de saturación del vapor de agua, K 

          C1 = 73,649 

          C2 = -7258,2 

          C3 = -7,3037 

          C4 = 4,1653 ∙ 10-6 

          C5 = 2 

 

Cálculo de la temperatura crítica del vapor de agua: 

 

La temperatura crítica del vapor de agua se toma de la Tabla 2-141 del Manual del Ingeniero 

Químico (Green & Perrry, 2008): 

 

𝑇𝑐𝑟𝑖,𝐻2𝑂 = 647,096 𝐾 (C.57) 

 

Cálculo del calor latente de vaporización del vapor de agua: 

 

Para calcular el calor latente de vaporización del vapor de agua, se utilizan los datos de la 

Tabla 2-150 del Manual del Ingeniero Químico (Green & Perrry, 2008):
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𝜆𝑣𝑎𝑝,𝑏𝑎𝑗𝑎 =  𝐶1  ∙  (1 −  𝑇𝑟)𝐶2+ 𝐶3 ∙ 𝑇𝑟+ 𝐶4 ∙ 𝑇𝑟
2+ 𝐶5 ∙ 𝑇𝑟

3
 (C.58) 

 

donde:  

          λvap,baja = Calor latente de vaporización del vapor de agua, J / kmol 

          Tr = Temperatura relativa del vapor de agua, K 

          C1 = 52053000 

          C2 = 0,3199 

          C3 = -0,212 

          C4 = 0,25795 
 

Cálculo de la cantidad de energía requerida para vaporizar el alcohol hidratado que ingresa 

a la columna C/D 

 

Se calcula con la siguiente ecuación: 
 

𝑄𝐿,𝐶/𝐷 =   𝐴𝐻 ∙  [𝐶𝑝,𝐿,𝐴𝐻,𝑝𝑟𝑜𝑚  ∙  (𝑇2 −  𝑇1) + 𝜆𝐴𝐻,2 +  𝐶𝑝,𝐿,𝐴𝐻,𝑝𝑟𝑜𝑚  

∙  (𝑇3 −  𝑇2)]  

(C.59) 

 

La capacidad calorífica del alcohol hidratado, antes de la vaporización, se calcula tomando 

el estado 1 como la temperatura a la cual ingresa el alcohol hidratado al vaporizador, la cual 

se mide físicamente en el tanque pulmón de alcohol hidratado. El estado 2 se toma como la 

temperatura de saturación del alcohol hidratado, calculado como un punto de burbuja 

utilizando Chempsep, tomando la presión en el fondo de la columna C. La capacidad 

calorífica promedio se calcula con la ecuación de la sección C.13. 

 

 
Figura C6. Muestra del cálculo de punto de burbuja, para obtener la temperatura en el de 

saturación del alcohol hidratado en la entrada de la columna C, utilizando el programa 

Chemsep.



153 
 

 
 

 

La capacidad calorífica promedio se calcula utilizando la ecuación de la sección C.14. 

  

El calor latente de vaporización del alcohol hidratado se calcula utilizando la ecuación que 

se utilizó para calcular el calor latente del vapor de agua, pero utilizando las siguientes 

constantes para el etanol: 

 

                                       C1 = 55789000 

                                       C2 = 0,31245 
 

La capacidad calorífica del alcohol hidratado de la saturación al sobrecalentamiento, se 

calcula tomando como temperatura 2 la temperatura de saturación, y como temperatura 3 la 

temperatura de sobrecalentamiento, la cual se mide en la tubería de salida del vaporizador y 

de entrada a la base de la columna C. La capacidad calorífica se calcula utilizando los datos 

de la Tabla 2-156 del Manual del Ingeniero Químico (Green & Perrry, 2008): 
 

𝐶𝑃
0 =  𝐶1 + 𝐶2  ∙  [

𝐶3 𝑇⁄

sinh(𝐶3 𝑇⁄ )
]

2

+ 𝐶4  ∙  [
𝐶5 𝑇⁄

cosh(𝐶5 𝑇⁄ )
]

2

 
(C.60) 

 

donde: 

          CP
0 = Capacidad calorífica en el estado gaseoso, J / (kmol ∙ K) 

          T = Temperatura de la sustancia en el estado gaseoso, K 

 

Para el agua: 

                    C1 = 33 363 

                    C2 = 26 790 

                    C3 = 2 610,5 

                    C4 = 8 896 

                    C5 = 1 169 

Para el etanol: 

                      C1 = 49 200 

                      C2 = 145 770 

                      C3 = 1 662,8 

                      C4 = 93 900 

                      C5 = 744,7 

 

Cálculo del consumo de vapor de baja presión de 225,4 kPa en el vaporizador L de la 

columna C/D 

 

Se calcula como el cociente entre el calor cedido por el vapor de baja, y el calor latente de 

vaporización de este:
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𝑄𝐿,𝐶/𝐷 =  𝜆𝑣𝑎𝑝,𝑏𝑎𝑗𝑎  ∙ 𝐿𝑏𝑎𝑗𝑎,𝐶/𝐷 (C.61) 

 

⇒ 𝐿𝑏𝑎𝑗𝑎,𝐶/𝐷 =  
𝑄𝐿,𝐶/𝐷

𝜆𝑣𝑎𝑝,𝑏𝑎𝑗𝑎
=

7 343 905 𝑘𝐽/ℎ 

39 613 𝑘𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙
= 185,3

𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
= 7 363

𝑙𝑏

ℎ
  

 

C.48. Cálculo de las pérdidas de energía en las paredes en la columna C/D 

 

Cálculo del número de Prandtl del aire: 

 

El número de Prandlt del aire se calcula utilizando los datos de la Tabla 2-321 del Manual 

del Ingeniero Químico, a la temperatura promedio del ambiente y de las paredes de la 

columna (Green & Perrry, 2008). 

 

Cálculo de la viscosidad dinámica del aire: 

 

La viscosidad dinámica del aire se calcula utilizando los datos de la Tabla 2-312 del Manual 

del Ingeniero Químico, a la temperatura promedio del ambiente y de las paredes de la 

columna (Green & Perrry, 2008): 
 

𝜇 =  
𝐶1  ∙  𝑇𝐶2

1 + 
𝐶3

𝑇
+ 

𝐶4

𝑇2

 
(C.62) 

 

donde: 

           µ = Viscosidad dinámica del aire, Pa ∙ s 

           T = Temperatura del aire, K 

           C1 = 0,000001425 

           C2 = 0,5039 

           C3 = 108,3 

           C4 = 0 

 

Cálculo de la conductividad térmica del aire: 

 

La conductividad térmica del aire se calcula utilizando los datos de la Tabla 2-314 del Manual 

del Ingeniero Químico, a la temperatura promedio del ambiente y de las paredes de la 

columna (Green & Perrry, 2008): 

𝑘 =  
C1 ∙ TC2

1+ 
C3

T + 
C4

T2

 
(C.63) 
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donde: 

          k = Conductividad térmica del aire, W / (m ∙ °C) 

         T = Temperatura del aire, K 

         C1 = 0,00031417 

         C2 = 0,7786 

         C3 = -0,7116 

         C4 = 2 121,7 

 

Cálculo de la capacidad calorífica del aire 
 

La capacidad calorífica del aire, se calcula utilizando los datos de la Tabla 2-156 del Manual 

del Ingeniero Químico (Green & Perrry, 2008): 
 

CP
0= C1+ C2 ∙ [

C3 T⁄

sinh(C3 T⁄ )
]

2

+ C4 ∙ [
C5 T⁄

cosh(C5 T⁄ )
]

2

 
(C.64) 

 

 

donde: 

          CP
0 = Capacidad calorífica del aire, J / (kmol ∙ K) 

          T = Temperatura promedio del aire, K 

          C1 = 28 958 

          C2 = 9 390 

          C3 = 3 012 

          C4 = 7 580 

          C5 = 1 484 

 

Cálculo de la densidad del aire 

 

La densidad del aire, se calcula utilizando los datos de la Tabla 2-187 del Manual del 

Ingeniero Químico (Green & Perrry, 2008). 

 

Cálculo de la viscosidad cinemática del aire 

 

La viscosidad cinemática del aire se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑣𝐴𝑖 =  
𝜇𝐴𝑖

𝜌𝐴𝑖
 

(C.65) 

 

donde: 

          vAi = Viscosidad cinemática del aire, m2 / s 

          ρAi = Densidad del aire, kg / m3
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          µAi = Viscosidad dinámica del aire, Pa ∙ s 

 

Cálculo del Número de Reynolds del aire 

 

El número de Reynolds del aire se calcula utilizando la siguiente ecuación: 
 

Re =  
v ∙ D

𝑣
 

(C.66) 

 

donde: 

          Re = Número de Reynolds, Adimensional 

          v = Velocidad del aire, m / s 

          D = Diámetro de la columna, m 

          v = Viscosidad cinemática del aire, m2 / s 

 

Cálculo del número de Nusselt del aire 

 

Para calcular el Número de Nusselt del aire, se supone que se trata de transferencia de calor 

por convección forzada con flujo externo. Esto debido a que la columna se encuentra a la 

intemperie. Se utiliza la correlación de Churchill y Bernstein (Rorrer y otros, 2008): 

 

NuD=0,3+ 
0,62 ∙ ReD

1 2⁄
 ∙ Pr1/3

[1+ (
0,4
Pr )

2 3⁄

]

1 4⁄
 ∙ [1+ (

ReD

282000
)

5
8
]

4
5

 

(C.67) 

 

donde: 

          NuD = Número de Nusselt, Adimensional 

          ReD = Número de Reynolds, Adimensional 

          Pr = Número de Prandlt, Adimensional 

 

Esta ecuación se cumple cuando ReD ∙ Pr > 0,2 

 

Cálculo del coeficiente de convección o coeficiente de película 

 

El coeficiente de convección o coeficiente de película se calcula utilizando la siguiente 

ecuación: 

ℎ =  
𝑁𝑢 ∙ 𝑘

𝐷
 

(C.68) 
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donde: 

           h = Coeficiente de convección o coeficiente de película, W / (m2 ∙ °C) 

          Nu = Número de Nusselt, Adimensional 

          D = Diámetro de la columna, m 

          k = Conductividad térmica del aire, W / (m ∙ °C) 

 

Cálculo del flujo de masa de aire 

 

El flujo de masa de aire se calcula de la siguiente forma: 
 

Ai= ρAi ∙ v𝐴𝑖 ∙ A (C.69) 

donde: 

          Ai = Flujo de masa de aire, kg / s 

          ρAi = Densidad del aire, kg / m3 

          vAi = Velocidad del aire, m / s 

          A = Área de transferencia de calor, m2 

 

Cálculo de las pérdidas de energía en la columna C/D 

 

Las pérdidas de energía en la columna C/D se calculan en la siguiente forma: 

 

𝑃𝑒𝑒𝑛,𝐶/𝐷 = ℎ ∙ 𝐴 ∙  (𝑇𝐶 𝐷⁄ ,𝑝𝑟𝑜𝑚 − 𝑇𝑎𝑚𝑏,𝑝𝑟𝑜𝑚) (C.70) 

 

donde: 

          Peen,C/D = Pérdidas de energía en la columna C/D, kJ / h 

          h = Coeficiente de convección o coeficiente de película, W / (m2 ∙ °C) 

          A = Área de transferencia de calor, m2 

          TC/D,prom = Temperatura promedio en la columna C/D, K 

          Tamb,prom = Temperatura promedio del aire, K 

 

Cálculo del porcentaje de pérdidas de calor: 

 

El porcentaje de pérdidas de calor se calcula con la siguiente ecuación: 

 

%𝑃𝑒𝑒𝑛,𝐶/𝐷 =  
𝑃𝑒𝑒𝑛,𝐶/𝐷

𝑄𝐵,𝐶/𝐷
 ∙ 100 %  

(C.71) 

 

C.49. Cálculo del consumo de vapor de los rehervidor T y T1 de las columnas C/D y R 

 

El vapor total de alta presión consumido en los rehervidor de las columnas C/D y R se calcula 

utilizando datos del manual del fabricante, donde se especifica que:
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BMEG,tot

AA
=0,68 kg/(L alcohol)  

(C.72) 

 

Sustituyendo los valores: 
 

BMEG,tot

AA
=0,68 ⇒ BMEG,tot = 0,68

𝑘𝑔

𝐿 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙
 ∙ 240 000

𝐿

𝑑
= 14 991

𝑙𝑏

ℎ
= 6 800

𝑘𝑔

ℎ
 

 

El consumo de vapor en el reboiler T de la columna C/D se utiliza combinando las siguientes 

dos ecuaciones: 
 

𝐵𝑀𝐸𝐺,𝑡𝑜𝑡 =  𝐵𝑇,𝐶/𝐷 +  𝐵𝑇1,𝑅 (C.73) 

 

𝐵𝑇,𝐶/𝐷

𝐵𝑇1,𝑅
= 1,118  

 

(C.74) 

La relación LT / LT1  se obtiene del lazo de control del proceso, como se observa en la Figura 

C.4. 

 

 
Figura C.7. Lazo de control del proceso de deshidratación de alcohol, utilizando el sistema 

MEG.
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Combinando las dos ecuaciones se obtiene: 
 

𝐵𝑇,𝐶/𝐷 =  
1,118 ∙  𝐵𝑀𝐸𝐺,𝑡𝑜𝑡 

1 + 1,118
 

(C.75) 

 

Sustituyendo los valores: 
 

𝐵𝑇,𝐶/𝐷 =  
1,118 ∙  14 991 

1 + 1,118
= 7 914

𝑙𝑏

ℎ
= 3 589

𝑘𝑔

ℎ
 

𝐵𝑇1,𝑅 =  7 076
𝑙𝑏

ℎ
= 3 210

𝑘𝑔

ℎ
 

 

C.50. Cálculo de la carga térmica del reboiler T de la columna C/D 

 

Se calcula como se hizo para el vaporizador L de la columna T, utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

QB,T,C/D = λvap,alta,T ∙ BT,C/D (C.76) 

 

Sustituyendo los valores: 

 

QB,T,C/D = 35 624 
kJ 

kmol
 ∙ 199,2 

kmol

h
=7 097 076 

kJ

h
 

 

C.51. Cálculo de la carga térmica en los condensadores H y H1 de la columna C/D 

 

La carga térmica en los condensadores H y H1 de la columna C/D se calcula realizando un 

balance global de energía en la columna C/D: 

 

𝐴𝐻 ∙  𝐻𝐴𝐻 + 𝑀𝐸𝐺, 𝐶 ∙  𝐻𝑀𝐸𝐺,𝐶 +  𝑄𝐵,𝑇,𝐶/𝐷  

=  𝑄𝐶,𝐶  +  𝐴𝐴 ∙  𝐻𝐴𝐴  +  𝐹̇𝐷 ∙  𝐻𝐹𝐷  + 𝑃𝑒𝑒𝑛,𝐶/𝐷  +  𝑃𝑒𝐶,𝐶    

 

(C.77) 

𝑄𝐶,𝐶 = 10 797 604
𝑘𝐽

ℎ
 

 

C.52. Balance de energía en los condensadores de la columna C/D 

 

El flujo volumétrico de agua consumido en los condensadores de la columna C/D se calcula 

realizando un balance de energía para la transferencia de calor de los vapores de alcohol 

anhidro, hacia el agua que circula por los condensadores:
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𝑄𝐶,𝐶 =  𝑞𝐻2𝑂,𝐶,𝐶/𝐷  ∙  𝐶𝑝𝐻2𝑂,𝑝𝑟𝑜𝑚,𝐶  ∙  
1

𝑃𝑀𝐻2𝑂
 ∙  𝜌𝑝𝑟𝑜𝑚,𝐻2𝑂  

∙  (𝑇𝑜𝑢𝑡,𝐻2𝑂 −  𝑇𝑖𝑛,𝐻2𝑂) 

(C.78) 

 

Sustituyendo los valores: 

𝑞𝐻2𝑂,𝐶,𝐶/𝐷 =  
10 797 604

𝑘𝐽
ℎ

75,28
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
 ∙  

1
18,02 ∙ 989,8

𝑘𝑔
𝑚3  ∙  

1 𝑚3

1000 𝐿  ∙  (319,2 −  303,2)𝐾

= 718,7 
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛
= 163 217

𝐿

ℎ
 

 

C.53. Cálculo de la carga térmica del reboiler T1 de la columna R 

 

Se calcula de la misma forma en que se calculó la carga térmica en el reboiler T de la columna 

C/D (Apartado C.50). 

 

C.54. Cálculo de las pérdidas de energía en las paredes de la columna R 

 

Se calculan de la misma forma en que se calcularon para la columna C/D (Apartado C.48). 

C.55. Cálculo de la carga térmica en los condensadores I e I1 de la columna R 

 

La carga térmica en los condensadores I e I1 de la columna R se calcula realizando un balance 

global de energía en la columna R: 

 

𝐹̇𝐷 ∙  𝐻𝐹𝐷 + 𝑄𝐵,𝑇1,𝑅  =  𝑄𝐶,𝑅  +  𝐴𝑅 ∙  𝐻𝐴𝑅  +  𝐹̇𝑅 ∙  𝐻𝐹𝑅  + 𝑃𝑒𝑒𝑛,𝑅   (C.79) 

 

𝑄𝐶,𝑅 = 5 136 630
𝑘𝐽

ℎ
 

 

C.56. Balance de energía en los condensadores de la columna R 

 

El cálculo del agua de enfriamiento consumida en los condensadores de la columna R se 

realiza como se hizo para los condensadores de la columna C/D (Apartado C.52). 

 

C.57. Cálculo del consumo de agua en los enfriadores J del área de deshidratación de 

alcohol 

 

El flujo volumétrico de agua consumido en los enfriadores J de la columna R se calcula 

realizando un balance de energía para la transferencia de calor del monoetilenglicol deshidra-
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 tado (fondos columna R), hacia el agua que circula por los enfriadores. El balance para el 

enfriador J2 sería el siguiente. 

 

𝐹̇𝑅 ∙  𝐶𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑚,𝐹𝑅  ∙  (𝑇𝑖𝑛,𝐹𝑅 −  𝑇𝑜𝑢𝑡,𝐹𝑅)

=  𝑞𝐻2𝑂,𝐽2  ∙  𝐶𝑝𝐻2𝑂,𝑝𝑟𝑜𝑚,𝐽2  ∙  
1

𝑃𝑀𝐻2𝑂
 ∙  𝜌𝑝𝑟𝑜𝑚,𝐻2𝑂  

∙  (𝑇𝑜𝑢𝑡,𝐻2𝑂 − 𝑇𝑖𝑛,𝐻2𝑂) 

(C.80) 

 

Sustituyendo los valores: 

 

𝑞𝐻2𝑂,𝐽2 =  
315,4

𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ

 ∙ 134,0
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
 ∙ (438,9 − 363,2)𝐾

75,29
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
 ∙  

1
18,02 ∙ 991,8

𝑘𝑔
𝑚3  ∙  

1 𝑚3

1 000 𝐿  ∙  (328,2 −  303,2)𝐾

= 136,1 
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛
= 30 913

𝐿

ℎ
 

 

El consumo de agua en los enfriadores J3 se calcula de la misma forma, pero tomando como 

temperatura de entrada del monoetilenglicol deshidratado, la temperatura de salida de este 

del enfriador J2. 
  

C.58. Cálculo reflujos columnas C/D y R 

 

La carga térmica que gana el agua de enfriamiento en los condensadores de las columnas 

C/D y R es igual a la cantidad de energía que pierden los reflujos al condensarse. De esta 

forma se obtiene el flujo molar de reflujos. 

 

𝑅𝑒𝐶/𝐷 =  
𝑄𝐶,𝐶/𝐷

𝜆𝑣𝑎𝑝,𝑅𝑒,𝐶/𝐷
 

 

𝑅𝑒𝑅 =  
𝑄𝐶,𝑅

𝜆𝑣𝑎𝑝,𝑅𝑒,𝑅
 

 

(C.81) 
 
 
 
(C.82) 
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ANEXOS 



MÉTODO DE TRABAJO DE LA ESTACIÓN DE DESTILACIÓN (TRENES #1 Y 
#2). 

l. Procedimiento de arranque: 

1.1) Verificar que los instrumentos del panel de control estén funcionando y que todas las 
válvulas estén cerradas, excepto la de la caja de agua principal. 

1.2) Verificar el suministro de aire a las válvulas de control: 

a) Si se está utilizando el compresor del ingenio (50 hp ), la presión debe ser de 100 psig 
(la cual se muestra en el panel de control automático). Como se observa en la Figura 
1, la válvula 3 debe permanecer cerrada, para que el aire pase por el secador. Las 
válvulas 2, 4, 5 y 6 deben permanecer abiertas. 

-
Figura l. Tuberías de los compresores de destilería. 

b) Si se está utilizando el compresor grande de destileFía (30 hp J' como se muestra en la 
Figura 2, se debe abrir la válvula 1 (regulada), y las válvulas 5 y 6 de la F1 ura 1; las 
válvulas 2, 3 y 4 de la Figura 1 deben permanecer cerradas. 

c) Si se está utilizando el compresor pequeño de destilería (25 hp), como se muestra en 
la Figura 3 se deben abrir las válvulas 1, y 2. Las otras válvulas se mantienen igual 
que cuando se utiliza el otro compr_esor. 
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Figura 2. Compresor de aire de 30 hp de destilería. 

Figura 3. Compresor de aire de 25 hp de destilería. 

d) Para poner en funcionamiento el compresor de 30 hp, como se muestra en la Figura 
4, se jala el botón rojo y se presiona el botón azul, para que alumbre la luz verde, en 
ese momento se acciona la perilla para arrancar el compresor. Cuando se va a apagar, 
se pasa la perilla en modo off. 
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Figura 4. Panel del compresor de aire grande de destilería. 

e) Para poner en funcionamiento el compresor de 25 hp, como se muestra en la Figura 
5, se presiona el botón verde. Para apagarlo se presiona el botón rojo. 

Figura 5. Panel del compresor de aire pequeño de destilería. 

1.3) Verificar que esté en funcionamiento el circuito de agua de enfriamiento. 
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a) Verificar que esté abierta la válvula de compuerta (está ubicada por los calentadores 
de jugo del ingenio) que suministra agua a la caja de agua principal de destilería 
(Ver Figura 6). 

Figura # 6. Válvula de compuerta de la tubería de suministro de agua 
a la caja de agua principal de destilería. 

b) Verificar el nivel de la caja de agua principal de la destilería, el cual debe estar entre 
un 90 % y un 100 %. Además, se debe verificar físicamente (Ver Figura 7). 

1.4) Abrir las válvulas principales de compuerta que suministran agua a la línea de los 
condensadores de los trenes de destilación # 1 y # 2, dependiendo del tren con el que 
se va a trabajar. Estas válvulas se ubican en el cuarto piso de la destilería (Ver Figura 
8). 

1.5) Abrir las válvulas de compuerta que se ubican en el panel, las cuales suministran agua 
a los condensadores de los trenes # 1 y# 2. 

a) Tren de destilación# 1 (Ver Figura 9): 
Válvula 1: Suministro de agua a los condensadores de la columna C (Columna que 
actualmente no se utiliza). 
Válvula 2: Suministro de agua a los condensadores R y Rl de la columna A. 
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Figura 7. Nivel de la caja de agua principal de destilería en el panel de control automático. 

Figura 8. Válvulas para el suministro de agua a los condensadores de los trenes# 
1 y#2. 
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Válvula 3: Suministro de agua a los condensadores I e I1 de la columna P. 
Válvula 4: Suministro de agua al enfriador de alcohol # l. La salida de agua del 
enfriador 2 suministra agua a los condensadores E 1 y E2 de la columna B. 

b) Tren de destilación# 2 (Ver Figura 10): 
Válvula 1: Suministro de agua al enfriador de alcohol # 2. La salida de agua del 
enfriador 2 suministra agua a los condensadores El y E2 de la columna B. 
Válvula 2: Suministro de agua a los condensadores I e I1 de la columna P. 
Válvula 3: Suministro de agua a los condensadores R y Rl de la columna A. 
Válvula 4: Suministro de agua a los condensadores de la columna C (Columna que 
actualmente no se utiliza). 

1.6) Abrir las válvulas de compuerta de entrada de agua a cada uno de los condensadores, 
las cuales se ubican en la base de cada uno de los condensadores, como se muestra 
para los condensadores del tren # 2 en la Figura 11. Si se va a producir alcohol neutro 
se abren las válvulas de los condensadores R, Rl, E (Condensador para el 
precalentamiento del vino con los vapores alcohólicos del tope de la columna B), El, 
E2 e I. Si se va a producir alcohol hidratado, no se abre la válvula del condensador I, 
y se trabaja solo con el tren de destilación# 2. 

1.7) Inicialmente, cuando las columnas se encuentran vacías, y antes de iniciar con la 
producción de alcohol, se realizan pruebas hidráulicas, para lo cual se hace circular 
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.. 

- ~/..~ ....... ¿z -
Figura 10. Válvulas en el panel del tren de destilación # 2. 

Figura 11. Condensadores del tren de destilación # 2. 

agua por las columnas para detectar fugas. Esto se realiza cuando inicia operación el 
ingenio. La destilería comienza a destilar aproximadamente una semana después (to-
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mando en cuenta que se requiere de producir la suficiente cantidad de vino en 
fermentación para mantener un flujo adecuado de líquido en las columnas). Para 
llenar las columnas con agua se sigue el siguiente procedimiento: 

a) Se alimenta la columna con agua de la misma forma que se alimenta el vino. Para 
esto se llena un tanque fermentador con agua de enfriamiento (en lugar de pasar agua 
por los serpentines se llena el tanque fennentador con esta). Luego se pasa esta agua 
a los tanques pulmón de vino, como se hace normalmente con el mosto fermentado, 
abriendo la válvula de corte de mosto fermentado. La alimentación se hace en el plato 
8 de la columna depuradora de vino A' . 

b) Se pueden llenar las volantes de vino abriendo la válvula de mariposa de 3" que viene 
del tanque de agua de dilución. 

c) Cuando se tiene el nivel de líquido deseado en las columnas se sigue el procedimiento 
de arranque normal. 

1.8) Abrir la válvula de compuerta de vástago saliente de vapor de escape para destilería, 
que está ubicada por la banda de hule del patio de caña (Ver Figura 12). Además, se 
debe verificar que el control automático trabaje bien. 



173 

1.9) Se deben drenar todas las líneas de vapor de baja presión (20 psig) hacia las columnas. 
Para esto, cuando se comienza con el suministro de vapor, se debe abrir el by-pass de 
las trampas de vapor para drenar los condensados, y también las válvulas ubicadas en 
las líneas que no cuentan con trampa de vapor: 

a) Se deben habilitar las trampas de la línea de vapor de escape (20 psi manométricos), 
que están ubicadas por el patio de caña, como se observa en la Figura 13. Cuando no 
se esté consumiendo vapor en la destilería (cuando se realice el soplado de las 
tuberías) se debe abrir el by-pass para botar la herrumbre en la tubería y no obstruir 
la trampa. Posteriormente cuando se tenga un adecuado flujo de vapor, se deben 
regular. 

---~~~--~-~ ' ~~- ~~~~~ 
Figura 13. Trampas de vapor de la línea de vapor de escape ubicadas en el patio de caña del 

mgemo. 

b) Abrir las válvulas de la línea de vapor de escape, ubicadas por los baños de 
laboratorio, detrás del laboratorio, y por la malla de destilería, como se observa en la 
Figura 14. 

c) Abrir el by-pass de la trampa de vapor ubicada en la línea de vapor de escape, antes 
de las válvulas del panel de destilación, para el suministro de vapor a los trenes de 
destilación# 1 y# 2, como se observa en la Figura 15. 

d) Abrir las válvulas de bola de 1" de drenaje de condensados en la línea de suministro 
de vapor directo al fondo de la columna A de los trenes de destilación # 1 y # 2, como 
se observa en la Figura 16. 

e) Cuando se realice el soplado de tuberías, en el balón acumulador de vapor de escape 
de 20 psig, debe abrirse la válvula 1 para purgar los condensados, además deben 
cerrarse las válvulas 2 y 3, y debe abrirse la válvula 3 que es el bypass de la trampa 
de vapor al tanque de condensados, corno se observa en la Figura 1 7. 
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a) b) 

- - - - - - - - - ·- - ~ 

c) -
Figura 14. Válvulas y trampas de vapor, en la línea de vapor de escape, donde: a) 

Válvula ubicada por los baños del laboratorio, b) Válvula ubicada de
trás del laboratorio, c) Trampa de vapor ubicada por la malla de des
tilería. 

Figura 15. Trampa de la línea de vapor de escape, an
tes de las válvulas del panel de destilación 
para el suministro de vapor a los trenes de 
destilación# 1 y# 2. 
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a) 1 b) i 
Figura 16. Válvulas de bola del" para el drenaje de condensados en la línea 

de suministro de vapor directo a la columna A, donde: a) Tren de 
destilación# 1, b) Tren de destilación # 2. 

-
Figura 17. Válvulas de la trampa del balón acu-

mulador de vapor de escape. 
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a) b) l.~_i_ •--.~::iiiill 
Figura 18. Nivel de fondo de las columnas del tren de destilación# 1, donde: a) Columna 

A, b) Columna B. 

1. 1 O) Verificar físicamente el nivel del fondo de todas las columnas, como se muestra en la 
Figura 18 para las columnas A y B del tren de destilación # 1 y en la Figura 19 para 
las columnas A y B del tren de destilación # 2. 

~ . hl 
Figura 19. Nivel de fondo de las columnas del tren de destilación# 2, donde: a) Columna 

A, b) Columna B. 

1.11) Verificar que esté abierta la válvula de compuerta de los fondos de la columna A, 
para la descarga de la vinaza del fondo de la columna a los calentadores de vino, como 
se observa en la Figura 20. 
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~. 

t i -

Figura 20. Válvula de salida de la vinaza del fondo de la columna A ha-
cia los calientavinos k. 

1.12) Verificar que estén abiertas las válvulas de bola de ingreso y salida de vino a los 
calientavinos K, como se observa en la Figura 21, además que esté cerrada la válvula 
del by-pass de los calientavinos. 

. .J. ~ :.._ 

Figura 21. Válvulas de bola de ingreso y salida a los calientavinos k. 
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1.13) Abrir las válvulas de admisión y descarga de vinaza residual a los calientavinos k. 
Como se observa en la Figura 22, se deben abrir las válvulas 1 y 3 y se debe cerrar la 
válvula 2. 

• ' \ \. ~ 1 

Figura 22. Válvulas de admisión y descarga de vinaza residual a los calien
tavinos k. 

1.14) Abrir las válvulas de mariposa del rehervidor de la columna B. Como se observa en 
la Figura 23, la válvula 1 corresponde a la succión de la bomba, de los fondos de la 
columna B, la válvula 2 corresponde a la descarga de la bomba hacia el rehervidor. 

1.15) Verificar que esté abierta la válvula que controla el paso de los vapores alcohólicos 
del tope de la columna A ' (plato 8) a la base de la columna D (plato 1), como se 
muestra en la Figura 24. Cuando se alcancen condiciones estables se regula esta 
válvula. 

1.16) Verificar que estén abiertas las válvulas de bola de salida de alcohol hidratado de los 
platos del tope de la columna B, como se observa en la Figura 25. 

1.17) La válvula automática de salida de alcohol hidratado de la columna de rectificación 
B, que se muestra con el número 1 en la Figura 26, debe permanecer cerrada hasta 
que se alcancen las temperaturas de operación normales de las columnas, lo que 
garantiza que ya se obtuvo un alcohol con el grado alcohólico deseado. A continua-
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ción, se explican las líneas de las tuberías que se deben habilitar para la producción 
de alcohol neutro e hidratado. 

1 

- -

Figura 23. Válvula de mariposa del rehervidor de la columna B. 

1.18) Alcohol neutro: Este alcohol se puede producir solo con el tren de destilación# 2, ya 
que este cuenta con una columna desmetilizadora, para disminuir la cantidad de 
metano! en el alcohol potable. 

a) El alcohol hidratado que se obtiene en el tope de la columna B, se envía a la columna 
desmetilizadora P, y posterionnente se envía a los tanques de producción. 
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Figura 24. Válvula de pase de vapores alcohólicos del tope de la 
columna A' a la base de la columna D. 

b) Para habilitar esta línea se deben abrir las válvulas de bola y de globo de pase de 
alcohol hidratado a la columna P (válvulas 1 y 2 que están por el enfriador de alcohol 
# 2, ver Figura 27). 

c) Como se observa en la Figura 28, para desalojar los fondos de la columna P se debe 
abrir la válvula 1 de salida del alcohol neutro y se deben cerrar las válvulas 2 y 3, con 
lo cual se envía el alcohol neutro al enfriador de alcohol 2. 

d) Para enviar el alcohol neutro producido desde el fondo del enfriador# 2 a los tanques 
de producción, se debe cerrar la válvula de bola en la tubería vertical que se ubica 



Figura 25. Válvulas de salida de alcohol hi
dratado de los platos del tope de 
la columna B. 

.. ... 
Figura 26. Válvula automática de salida de alcohol hi-

dratado de la columna de rectificación B del 
del tren de destilación # 2. 
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dentro del panel de destilación del tren# 2, como se observa en la Figura 29. Además, 
se deben abrir las válvulas 6, 7 y 8 y se debe cerrar la válvula 4, en la Figura 27. 

Figura 27. Válvulas de pase de alcohol hidratado a la co
lumna desmetilizadora P. 

e) Para evitar que el alcohol se dirija al área de deshidratación, se debe cerrar la válvula 
manual de mariposa de pase de alcohol hidratado al tanque pulmón de alcohol 
hidratado del área de deshidratación (Ver Figura 30). 

f) El alcohol neutro producido se envía a uno de los dos tanques de producción que se 
muestra en la Figura 31, para lo cual se abre la válvula de mariposa 1 o 2, dependiendo 
del tanque que se esté llenando. Cuando el tanque esté lleno se bombea el alcohol al 
tanque de almacenamiento de 2 200 000 L de capacidad y se empieza a llenar el otro 
tanque. Para bombear el alcohol al tanque de almacenamiento se abre la válvula de 
mariposa de descarga del tanque, ubicada en la parte inferior de este, además deben 
abrirse las válvulas de succión y descarga de una de las dos bombas, como se observa 
en la Figura 32. 



Figura 28. Válvula de salida de alcohol neutro 
de la columna P. 

. -

Figura 29. Válvula de bola que une las lí-
neas de alcohol neutro del tren 
de destilación # 2 y de alcohol 
hidratado del tren de destilaci
ón# l. 
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Figura 30. Válvula de pase de alcohol hidratado al tanque pulmón del 
área de deshidratación . 

..... 
Figura 31. Tanques de producción de alco-

hol neutro. 
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Figura 32. Bombas de alcohol neutro de primera. 

g) Las bombas de alcohol neutro se encienden en el cuarto eléctrico, en los botones 
indicados como 1 y 2, como se observa en la Figura 33. 

Figura 33. Botonera para el encendido de las bom
bombas de alcohol neutro de primera. 



186 

h) Para el trasiego del alcohol neutro en el tanque# 3 de almacenamiento, se debe cerrar 
la válvula de mariposa que se observa en la Figura 34 que une las líneas de alcohol 
de primera neutro y anhidro, además se debe colocar un flanger ciego . 

., 
.'\ ,·:..: 
~ . -
Figura 34. Tubería de 3" de alcohol neutro al tanque de al-

macenamiento. 

Alcohol hidratado: Este alcohol se puede producir con los trenes de destilación # 1 y # 2, se 
almacena en el tanque # 2 de 1 500 000 L de capacidad y posteriormente se deshidrata para 
obtener alcohol anhidro. El alcohol hidratado que se obtiene en la columna B se envía al 
tanque pulmón de alcohol hidratado del área de deshidratación, luego se envía a los tanques 
de producción. Para producir alcohol hidratado solo con el tren # 1 se deben habilitar las 
siguientes líneas: 

a) Cerrar la válvula que se muestra en la Figura 29. 

b) Abrir la válvula de mariposa del tanque pulmón de alcohol hidratado (es la válvula 1 
que se observa en la Figura 35). 

c) El alcohol hidratado se envía a las bombas de alcohol hidratado del sistema de 
deshidratación, cuando se tenga suficiente flujo se abren las válvulas de succión y 



Figura 35. Tanque pulmón de alcohol hidratado del área 
de deshidratación. 
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descarga de la bomba y se enciende una de las dos bombas (las bombas de alcohol 
hidratado son las que se marcan con el número 1 en la Figura 36). La botonera de las 
bombas de alcohol se ubica en el cuarto eléctrico, como se observa en la Figura 37. 

~ __,i,. 

Figura 36. Bombas del sistema de deshidratación de alcohol. 
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Figura 37. Botonera para el encendido de las bombas del área de 
deshidratación de alcohol en el cuarto eléctrico. 

d) Deben cerrarse las válvulas 2 y 4 de mariposa y la válvula de bola 3, y debe abrirse 
la válvula 1 de bola, como se muestra en la Figura 38, además deben cerrarse las 
válvulas de descarga de las bombas de alcohol anhidro, que se muestran con el 
número 2 en la Figura 36. De esta forma es que se envía el alcohol al enfriador de 
placas del sistema de deshidratación (generalmente se pasa por el bypass ). 

e) Abrir la válvula 3 del bypass del enfriador de placas del área de deshidratación, y 
cerrar las válvulas 1 y 2, como se muestra en la Figura 39. 

f) Cerrar la válvula 1 que se muestra en la Figura 40, cuya tubería se dirige al enfriador 
de alcohol # 2. 

g) Cerrar la válvula 1 (para descargar el medidor de grado alcohólico), las válvulas 3 y 
4 (del bypass del medidor de grado) y la válvula 6, y abrir las válvulas 2 y 5, para 
enviar el alcohol hidratado desde el enfriador de alcohol # 1 al panel de destilación, 
como se observa en la Figura 41. 

h) Se debe cerrar la válvula de compuerta 1 que se observa en la Figura 42, para no 
enviar el alcohol producido al tanque de reproceso, y enviarlo a los tanques de 
producción de alcohol anhidro (en este caso alcohol hidratado). 



Figura 38. Válvulas para realizar el pase del alcohol hi
dratado al enfriador de placas del sistema de 
deshidratación. 

Figura 39. Enfriador de placas del área de deshidra
tación. 
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Figura 40. Válvula de pase de alcohol hidratado al enfriador de alcohol 2. 

z 
Figura 41. Medidor de grado alcohólico. 
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L 

Figura 42. Válvula de compuerta para el envío del alcohol producido al 
tanque de reproceso. 

i) Se cuenta con dos tanques pulmón de 20 000 L cada uno para el alcohol anhidro 
producido, que también se utilizan para alcohol hidratado, mientras un tanque se está 
llenando, el otro se está vaciando, y mediante las bombas de alcohol de primera de 
alcohol anhidro, se envía el alcohol producido a los tanques de almacenamiento, 
como se observa en la Figura 43 . Entre los dos tanques se encuentran las dos bombas, 
las cuales se arrancan y paran en la botonera ubicada en el cuarto eléctrico, que se 
muestra en la Figura 44 (alcohol de primera). 
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Figura 43. Tanques de producción de alcohol anhidro y alcohol hidratado. 

Figura 44. Botonera para el arranque y paro de las bombas de alcohol de pri
mera anhidro, en el cuarto eléctrico. 
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j) Se debe abrir la válvula de bola que se marca con el número 1 y se debe cerrai- la 
válvula de compuerta en la Figura 45. 

" Figura 45. Válvula de bola para el envío del alcohol hidrntado producido a 
los tanques de almacenamiento. 

k) Deben cerrarse la válvula 1 (línea al tanque # 4 de alcohol anhidro) y la válvula 2 
(línea al tanque # 3 de alcohol neutro), en la Figura 46. Además, debe abrirse la 
válvula de mariposa que se muestra en la Figura 47 hacia el tanque de 
almacenamiento # 2 de alcohol hidratado. 
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Figura 46. Válvulas de las líneas hacia los tanques 

de almacenamiento # 3 y# 4. 

Figura 47. Válvulas de la línea hacia el tanque de alma
cenamiento# 2. 
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Para producir alcohol hidratado con los dos trenes de destilación se deben habilitar 
las siguientes líneas: 

a) Debe abrirse la válvula 1 de la Figura 30 para enviar el alcohol hidratado del tren# 2 
al tanque pulmón de alcohol hidratado. 

b) Se deben cerrar las válvulas 1, 2 y 3 de la Figura 27, para no enviar el alcohol 
hidratado del tren # 2 a la columna P. 

c) Se sigue habilita la misma línea que cuando se utiliza solo el tren de destilación# 1 
para producir alcohol hidratado, del punto b) al punto e). 

d) Deben cerrarse las válvulas 1, 2 y 3 de la Figura 41, que son para el pase al medidor 
de flujo. 

e) Debe abrirse la válvula 1 de la Figura 40, y deben cerrarse la válvula 1 y abrirse la 
válvula 3 de la Figura 28, con esto se envía el alcohol al enfriador# 2. 

f) En el enfriador de alcohol # 2, debe abrirse la válvula 7 y cerrarse la válvula 8, de la 
Figura 27, con lo cual se envía el alcohol hidratado a los tanques de producción de 
alcohol neutro. Posteriormente este alcohol se envía al tanque de almacenamiento de 
1 500 000 L de alcohol hidratado. 

1.19) Abrir las válvulas de entrada y salida de condensado de la trampa de vapor del 
rehervidor de la columna B, como se observa en la Figura 48. 

Figura 48. Válvulas de entrada y salida de condensado de la 
trampa de vapor del rehervidor de la columna B. 
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1.29) Como ya se explicó, ya las columnas cuentan con el nivel adecuado de líquido en 
cada uno de los platos, por lo cual se inicia con el suministro de vapor a la columna 
destrozadora A y a la columna rectificadora B. La válvula automática de salida de 
alcohol hidratado se mantiene cen-ada, como se explicó anteriormente, además todos 
los pases a la columna P y a los tanques de producción. 

1.30) Empezar a alimentar vapor a las columnas. En la Figura 49 se muestra la distribución 
de las válvulas de admisión de vapor en el panel para el tren de destilación 1. En la 
Figura 50 se muestra la distribución para el tren 2. En la Figura 51 se muestran las 
válvulas automáticas para el control de flujo de ingreso de vapor a las columnas A y 
B del tren de destilación 2, para el tren de destilación 1 la distribución es similar. 

Figura 49. Válvulas ubicadas en el panel, para la admisión de vapor a las 
columnas de destilación del tren 1. 

a) Tren de destilación 1 (Ver Figura 48): 
Válvula 1: Admisión de vapor a la columna destrozadora A. 
Válvula 2: Admisión de vapor a la columna de rectificación B. 
Válvula 3: Admisión de vapor al vaporizador L del sistema de deshidratación. 
Válvula 4: Admisión de vapor a la columna hidroselectora C (actualmente no 
utilizada. 
Válvula 5: Admisión de vapor a la columna P (actualmente no utilizada). 

b) Tren de destilación 2 (Ver Figura 50): 
Válvula 1: Admisión de vapor a la columna desmetilizadora P. 



Figura 50. Válvulas ubicadas en el panel, para la admisión de vapor a 
las columnas de destilación del tren 2. 

J 

Figura 51. Válvulas automáticas para el control del 
flujo de ingreso de vapor de escape a las 

columnas A y B del tren de destilación 2. 

197 
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Válvula 2: Admisión de vapor a la columna hidroselectora C (actualmente no 
utilizada. 
Válvula 3: Admisión de vapor a la columna rectificadora B. 
Válvula 4: Admisión de vapor a la columna destrozadora A. 

1.31) La apertura de las válvulas de control automático de vapor a las columnas A y B debe 
hacerse gradualmente hasta la completa eliminación del aire contenido en el sistema, 
evitando la presurización del sistema. 

1.32) Empezar a calentar poco a poco la columna destrozadora A, alimentando el vapor 
directo (vapor de baja de 20 psig) en la base, abriendo poco a poco la válvula de 
compuerta que está en el panel de destilación. El flujo de ingreso a la columna A 
también se debe regular con la válvula automática que se muestra en la Figura 50 
(Válvula 1). Esta válvula se controla desde el cuarto de control, abriendo o cerrando 
la válvula que se muestra en la parte inferior de la columna A (Ver Figura 52). Se 
puede iniciar abriendo la válvula automática en un 5 %, abrir poco a poco la válvula 
manual en el panel, y cuando ya se tenga abierta completamente la válvula manual, 
abrir poco a poco la válvula automática, que generalmente se mantiene abierta en un 
15 %. 

Figura 52. Lazo de control del tren de destilación 2, que se muestra en una de las computa
doras del cuarto de control. 

1.33) Al mismo tiempo que se empieza a calentar la columna A se empieza a calentar la 
columna B. Esta columna cuenta con un rehervidor. Se debe abrir la válvula que se ubica 
en el panel de destilación (Ver Figuras 49 y 50). Inicialmente para calentar la columna 
se puede suministrar vapor directo a la columna B, por lo cual se mantiene cerrada la 
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válvula automática que se muestra con el número 2 en la Figura 51, y que se controla 
en el cuarto de control abriendo o cerrando la válvula que se ubica en la base de la 
columna. Se debe abrir un poco la válvula para el ingreso de vapor directo, la cual se 
muestra con el número 1 en la Figura 53. Cuando se alcanzan las temperaturas 
deseadas se cierra la válvula de admisión de vapor directo y se empieza a suministrar 
la energía a la columna a través del rehervidor. Se debe verificar que en el rehervidor 
estén abiertas la válvula 1 de salida de flemaza del rehervidor en fase de vapor y la 
válvula 2, de entrada de vapor de escape al rehervidor (Ver Figura 54). El proceso de 
apertura de la válvula manual del panel y la automática es similar al que se utiliza en 
la columna A. 

Figura 53. Válvula para la admisión de vapor directo a la base (fe la co
lumna B del tren # 2. 
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Figura 54. Rehervidor de la columna de rectificación B del tren de destilación 2. 

1.34) Como lo que se tiene dentro de la columna es agua, cuando todos los platos de la 
columna alcancen los 100 ºC aproximadamente, quiere decir que se han alcanzado el 
equilibrio, ya que todas las corrientes líquidas y gaseosas dentro de la columna deben 
estar en sus puntos de burbuja y de rocío respectivamente. Por lo tanto, cuando la 
temperatura en el plato A16 sea cercana a los 95 ºC se empieza a alimentar vino poco 
a poco a la columna. Se puede iniciar con un flujo de 30 000 L /h y empezar a 
aumentar poco a poco el flujo hasta llegar a la operación normal de (90 000 - 95 000) 
L/h en el tren de destilación 2 trabajando solo, o 70 000 L/h en el tren 2 y 65 000 L/h 
en el tren 1, cuando trabajan ambos trenes. Obviamente el flujo inicial y final y el 
aumento en el flujo que se va haciendo en el arranque depende de la disponibilidad 
de vapor y de las condiciones que se tengan en el proceso en general. 

1.35) Para alimentar vino a la columna de destilación, como se observa en la Figura 55, se 
debe abrir la válvula 1 de ingreso de vino al panel de destilación, se deben abrir las 
válvulas 3 y 4 para el paso por el rotámetro marcado con el número 5 y se debe cerrar 
la válvula 2 del bypass. Con la manipulación de la válvula de bola 1 se controla el 
flujo de ingreso a la columna, observando el dato exacto en el rotámetro, el cual se 
encuentra en litros por hora. 

1.36) Se debe abrir la válvula verde de compuerta en el panel de destilación que se muestra 
en la Figura 50 y se debe verificar con el departamento de instrumentación que esté 
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Figura 55. Válvula de pase de vino de las bombas de vino a la colum-

na A' del tren de destilación 2. 

abierta la válvula automática para la alimentación de vmo a la columna (debe 
permanecer abierta en un 70 %). 

1.3 7) El vino se transporta de los tanques pulmón de vino ubicados en fermentación a 
destilación a través de las bombas de vino, que se muestran en la Figura 56 y que se 
ubican en el primer piso de destilería. La bomba de vino 1 se puede encender con el 
botón que se muestra con el número 7 en la Figura 57. Esta botonera se encuentra en 
el segundo piso, al frente del panel. Las dos bombas se pueden encender en la 
botonera ubicada en el cuarto eléctrico de destilería, como se observa en la Figura 58. 
Además, se pueden encender en la botonera que se encuentra en el primer piso, como 
se observa en la Figura 59, el número 1 es de la bomba 1 y el número 2 es de la bomba 
2. 
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Figura 56. Bombas de vino. 

Figura 57. Botonera ubicada en el segundo piso. 
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Figura 58. Botonera 1 ubicada en el cuarto eléctrico de destilería. 

Figura 59. Botonera para encender las bombas de vino en el primer piso de la destilería. 
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1.38) Cuando se alcancen las condiciones de equilibrio y cuando aparezca líquido en el 
indicador de nivel del fondo de las columnas A y B, se deben abrir las válvulas de 
salida de vinaza y flemaza del fondo de la columna A y B, respectivamente. Las 
válvulas de descarga no deben abrirse antes para no desechar etanol al canal. 

1.39) Se debe abrir la válvula de mariposa de descarga de flemaza al canal, como se observa 
en la Figura 60. Además, se debe encender la bomba del rehervidor (Ver Figura 23), 
con la botonera que se muestra en la Figura 58. 

- ' 

Figura 60. Válvula de mariposa de descarga de flemaza al 
canal. 

1.40) Cuando el plato A 16 (o A 18 en el tren de destilación # 1) esté en 1O1,5 ºC, la base de 
la columna B está en 108 ºC, el plato B 1 está en 105 ºC y el plato B4 está en 95,5 ºC, 
aproximadamente, se alcanzaron las condiciones normales de operación. La presión 
de la columna A debe ser de 5 psig aproximadamente y la de la columna B 3,5 psig. 
El set point varía dependiendo de las condiciones que se tengan en el proceso en 
general. 

1.41) Cuando aparezcan reflujos (se observa en los visores de los condensadores, además, 
pueden empezar a salir por los respiraderos de los condensadores secundarios, y se 
observa cuando el tanque acumulador de reflujos se encuentra lleno), se debe 
encender la bomba de reflujos, además se debe verificar que las válvulas de mariposa 
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de las bombas estén abiertas, como se observa en la Figura 61. La aparición de 
reflujos coincide con el establecimiento de las temperaturas normales de operación 
de las columnas. Las bombas de reflujos se encienden en la botonera que se encuentra 
a la izquierda de estas, o pueden encenderse con los botones 4 y 9 de la botonera que 
se muestra en la Figura 57. En el tren de destilación 1 no se cuenta con bombas de 
reflujos, ya que el tanque acumulador de reflujos se encuentra a un nivel superior del 
tope de la columna de rectificación B. 

Figura 61. Bombas de reflujos de la columna de rectificación B del tren de 
destilación 2. 

1.42) Cuando la temperatura en el plato B4 alcance los 86 ºC, se debe abrir la válvula de 
admisión de alcohol rectificado a la columna P, con el procedimiento que se indicó 
anteriormente. 

1.43) Cuando el nivel de fondo de la columna P esté arriba del 80 % (Ver Figura 62), se 
debe abrir la válvula de evacuación del fondo de la columna P (Ver Figura 28). 

1.44) Inicialmente cuando se hace fluir el alcohol por los enfriadores, se debe eliminar el 
aire contenido en estos, para lo cual se debe purgar el enfriador hasta que salga 
alcohol, por la purga que tiene el número 9 en la Figura 27. 

1.45) Luego de que las condiciones de agua y de vapor se han estabilizado, subir al piso de 
condensadores y regularles la entrada de agua a cada uno de forma que reflujen per-
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manentemente y con buen caudal. Además, debe regularse la válvula de salida de 
flemaza de la columna B. 

-

Figura 62. Nivel del fondo de la columna desmetilizadora 
P. 

1.46) Se deben regular las extracciones de los alcoholes de cabeza, para lo cual se deben 
abrir las válvulas de bola de los rotámetros que se muestran en la Figura 63, para las 
columnas A y B. En estas extracciones se eliminan componentes secundarios de la 
fermentación, principalmente ésteres (acetato de etilo) y aldehídos ( acetaldehído ). La 
columna D funciona como desgasificadora, al eliminarse compuestos de azufre 
(dióxido de azufre) y aire. Además, se deben abrir las extracciones de cabeza de la 
columna P (metanol), como se muestra en la Figura 64. 

1.47) En la parte baja de la columna rectificadora se hacen extracciones de colas, que son 
aceites de fusel (alcoholes de orden superior), en los platos 11 y 12 de la sección de 
agotamiento y en los platos 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la sección enriquecedora, como se 
observa en la Figura 65, para el tren de destilación# 2. Los platos 10 y 12 de la 
sección de agotamiento son para la extracción de alcoholes altos de fusel, los demás 



Figura 63. Rotámetros para las extracciones de alcoholes de cabeza de 
las columnas A (derecha) y B (izquierda). 

Figura 64. Rotámetro para las extracciones de alcoholes de 
cabeza de la columna P. 
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son para la extracción de alcoholes bajos. Se deben abrir (reguladas) las válvulas de 
bola de las tuberías que salen de la columna, como se muestra en la Figura 65 . 

Figura 65. Extracciones de colas (aceites de fusel) en la colum
na rectificadora B. 

Estas extracciones se dirigen al lavador de fusel que se muestra en la Figura 65. La 
sección superior del lavador es un enfriador que cuenta con dos serpentines internos 
para enfriar el fusel. Cada serpentín alimenta una probeta, para fusel de alto grado 
(izquierda) y fusel de bajo grado (derecha). La cantidad de agua suministrada se 
controla con la válvula de compuerta indicada con el número 2 en la Figura 66. La 
cantidad de aceites de fusel que ingresan al lavador se controla con Ja válvula 1 de 
salida del enfriador. La sección inferior del enfriador es un lavador-decantador en el 
cual los aceites de fusel son lavados en contracorriente con agua. Los alcoholes 
superiores son extraídos por la válvula 3, y cuyo flujo se controla manipulando la 
válvula 4 del rotámetro. Debido a una diferencia de densidades entre el alcohol y el 
agua es que se da la separación en el decantador (el agua se va al fondo se van al 
fondo del cuerpo), por lo cual debe darse un periodo de tiempo para que se dé el 
proceso de separación. 

El agua de lavado se calienta con la flemaza que sale del fondo de la columna 
rectificadora B, en el enfriador de flemaza que se muestra en la Figura 67 se debe a-
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brir la válvula que se indica con el número 1 ). El agua de lavado se calienta a 98 ºC 
aproximadamente e ingresa por la tubería indicada con el número 2 al plato 6 de la 
columna rectificadora. 

Los aceites de fusel son enviados al tanque de producción de fusel que se muestra en 
la Figura 68. En este tanque también se puede suministrar agua para realizar un 
proceso de separación similar al que se realiza en el decantador de fusel. 

1.48) Los aceites de fusel son reprocesados, para lo cual se envían al tanque de 
almacenamiento # 1 de alcohol de segunda, a los tanques pulmón de vino, o a los 
tanques fermentadores# 18 o# 19, para lo cual se siguen los siguientes pasos: 
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Figura 67. Calentador del agua de lavado del lavador de fusel. 

Figura 68. Tanque de producción de fusel. 
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a) Se utiliza la bomba de alcohol de segunda que se muestra en la Figura 69, la cual se 
enciende en la botonera que se muestra en la Figura 70 que se ubica en el cuarto 
eléctrico. En la bomba de alcohol de segunda, deben abrirse la válvula 1 de salida del 
tanque de fusel y la válvula 2 de descarga de la bomba. Además, deben cerrarse la 
válvula 3 y la válvula 4 de salida del tanque de alcohol de segunda. 

Figura 69. Bomba de alcohol de segunda. 

~~~--~-~----··-~-~~~--........ ___.. 
Figura 70. Botonera en el cuarto eléctrico para encender 

la bomba de alcohol de segunda. 
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b) Debe cerrarse la válvula de mariposa que se muestra en la Figura 71, que va a la 
succión de la bomba de soda cáustica . 

. Figura 71. Válvula de mariposa hacia la succión de la 
bomba de soda cáustica. 

c) Debe cerrarse la válvula de bola que se muestra en la Figura 72, que va al área de 
destilación. 

d) Se debe cerrar la válvula 1 y abrir la válvula 2, como se muestra en la Figura 73. 

e) Cerrar la válvula de mariposa que se muestra en la Figura 74, que va al tanque de 
reproceso. 

t) Se debe cerrar la válvula 4 que une las líneas de alcohol de anhidro y de alcohol de 
segunda, como se observa en la Figura 75. Si el alcohol se va a enviar al tanque 
fermentador# 19, se debe abrir la válvula 1, si se va a enviar al tanque fermentador # 
18 se debe abrir la válvula 2, si se va a enviar a los tanques pulmón de vino debe 
abrirse la válvula 3, y en estos tres casos debe abrirse la válvula 7. Si el alcohol se va 
a enviar al tanque de almacenamiento# 1 debe abrirse la válvula 5. 



Figura 72. Válvula de bola que comunica la descarga de la bom
ba de alcohol de segunda con el área de destilación. 

Figura 73. Válvulas en la línea de alcohol de 
segunda, antes del tanque de repro
ceso. 
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Figura 7 4. Válvula de mariposa en la línea de alcohol de se
gunda al tanque de reproceso. 

- - -

Figura 75. Válvulas en la línea de alcohol de segun-
da. 
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g) Si el fusel se va a enviar al tanque de almacenamiento # 1 debe abrirse la válvula de 
mariposa que se muestra en la Figura 76, que se ubica en el techo del tanque. 

. ' . ,. 

Figura 76. Techo del tanque de almacenamiento # 1 de alcohol de se-
gunda. 

1.49) Las extracciones de cabezas de las columnas de destilación se envían al tanque de 
producción de alcohol de segunda. Para reprocesar este alcohol se realiza como se 
describió en el punto 1.39) pero abriendo la válvula 4 (salida del tanque de producción 
de alcohol de segunda) en lugar de la 1 (salida del tanque de producción de fusel) en 
la Figura 69. Además, para enviar las extracciones al panel de destilación, se debe 
abrir la válvula de bola que se muestra en la Figura 77, y cerrar la válvula de 
compuerta, que va a los tanques de fermentación. 

1.50) Inicialmente, cuando se está produciendo alcohol neutro, las columnas pueden estar 
sucias, por lo cual al principio puede obtenerse un alcohol oscuro y sucio, por lo que 
debe darse un período de tiempo hasta que se obtenga un líquido claro y con olor y 
consistencia característicos del alcohol neutro. La obtención de las temperaturas 
normales de operación en la columna rectificadora, lo que demuestra que se han 
obtenido los equilibrios líquido vapor en la columna, determina la obtención del al-
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cohol neutro a 96 ºGL. Además, se debe solicitar al laboratorio que realice análisis 
de grado alcohólico al líquido producido. Los cromatogramas brindados por el 
laboratorio determinaran si deben aumentarse o disminuirse las extracciones de 
cabezas y de colas. 

Figura 77. Válvula de bola en la línea de las extracciones de cabezas 
de las columnas B y D en el tren de destilación # 2. 

2. Operación normal: 

2.29) Durante la operación normal no se requieren mayores modificaciones a los 
parámetros del proceso, salvo en aquellos casos que se requiera ajustar los caudales 
de alcohol, vino, etc. 

2.30) Para controlar la producción de alcohol neutro o hidratado se realiza un juego de 
válvulas. Como se observa en la Figura 78, para el tren de destilación # 1, si se desea 
descargar la columna, se abre la válvula de salida de alcohol hidratado del tope de la 
columna rectificadora B, lo cual disminuye la calidad del alcohol producido 
(disminuye la concentración de etanol en el alcohol hidratado) e incrementa la 
temperatura del plato B4, además la producción aumenta. Por el contrario, si se desea 
cargar la columna, se cierra la válvula de salida de alcohol hidratado del tope de la 
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columna para tener más reflujos de alcohol, lo cual aumenta la calidad del alcohol 
producido (aumenta la concentración de etanol en el alcohol hidratado) y disminuye 
la temperatura del plato B4, además la producción disminuye. 
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Figura 78. Lazo de control automático del tren # 1 de las columnas de destilación de alcohol. 

2.31) Para disminuir las pérdidas de etanol en el fondo de la columna destrozadora A 
(vinazas) y en el fondo de la columna rectificadora B (flemazas), se debe mantener la 
temperatura del fondo de las columnas entre 106 ºC y 112 ºC para el plato A 1 y entre 
107 ºC y 109 ºC para el plato B 1. Si la temperatura se encuentra por debajo de estos 
valores quiere decir que el etanol está bajando al fondo de las columnas por lo cual 
se incrementa su concentración en las vinazas y flemazas, por lo cual se debe 
incrementar la presión el fondo, lo cual incrementará la temperatura en el primer 
plato. 

2.32) Si se incrementa la alimentación de vino, para obtener una mayor producción de 
alcohol hidratado, la temperatura del plato A16 (o A18 en la columna Al) disminuirá, 
debido a que la columna se cargará de alcohol, por lo cual se debe incrementar la 
presión en el fondo de la columna, para mantener el equilibrio de los componentes 
etanol y agua e incrementar la temperatura en el plato superior de la columna 
destrozadora. Esto también producirá vapores más concentrados que se dirigen a la 
columna rectificadora (flemas), por lo tanto, también hay que incrementar la presión 
en la columna B. El caso contrario sucede al disminuir la alimentación de vino. 

2.33) Deben revisarse constantemente los análisis de grado alcohólico en las vinazas y 
flemazas para determinar si se está perdiendo alcohol en el fondo de las columnas y 
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se deba aumentar la presión en el fondo de estas, disminuir el flujo volumétrico de 
vino, entre otras cosas, dependiendo del caso que se presente. Esto se verifica también 
observando el visor del rehervidor de la columna B, una apariencia clara del líquido 
que está en ebullición muestra que no debe haber una concentración elevada de 
alcohol en el fondo de la columna, una apariencia lechosa quiere decir hay presencia 
de alcohol en el fondo. Si el líquido se muestra oscuro en el visor quiere decir que 
hay arrastres de la columna A hacia la columna B (exceso de presión), por lo cual 
debe disminuirse la presión en el fondo de la columna destrozadora. 

2.34) Los puntos anteriormente discutidos dependen de las condiciones instantáneas que se 
presenten en las columnas de destilación y del criterio del destilador a la hora de 
obtener las mejores condiciones de operación. 

3. Parada por período corto: 

3.29) Se deben cerrar rápidamente la entrada de vino a la columna A y la alimentación de 
vapor a las columnas destrozadora (A), rectificadora (B) y desmetilizadora (P). 
Además, se deben apagar las bombas de alimentación de vino. 

3.30) Apagar la bomba del rehervidor de la columna rectificadora B. 

3 .31) Parar las bombas de reflujo de la columna rectificadora B. 

3.32) Cerrar las válvulas de los fondos de las columnas A y B. 

3.33) Cerrar la válvula automática de salida de alcohol hidratado de la columna rectificadora 
B. 

3.34) Cerrar la válvula de salida de los fondos de la columna P (alcohol neutro). 

4. Parada por fin de temporada o por reparaciones con soldadura: 

4.29) Cuando se requiera parar al final de la zafra o por reparaciones que requieran utilizar 
soldadura en la sección de destilación, el agotamiento del alcohol del sistema debe 
hacerse con vapor de forma total y luego pasar por el sistema abundante agua hasta que 
no queden trazas de alcohol en el sistema. Esto puede requerir más de 24 h. Liquidar 
totalmente las columnas. 



MÉTODO DE TRABAJO DE LA ESTACIÓN DE DEHIDRA TACIÓN 
(DESTILACIÓN MEG) 

l. Procedimiento de arranque: 

1.1) Verificar que los instrumentos del panel de control estén funcionando y que todas las 
válvulas estén cerradas, excepto la de la caja de agua principal. 

1.2) Verificar el suministro de aire a las válvulas de control: 

a) Si se está utilizando el compresor del ingenio (50 hp ), la presión debe ser de 100 psig 
(la cual se muestra en el panel de control automático). Como se observa en la Figura 
1, la válvula 3 debe permanecer cerrada, para que el aire pase por el secador. Las 
válvulas 2, 4, 5 y 6 deben permanecer abiertas. 

Figura l. Tuberías de los compresores de destilería. 

b) Si se está utilizando el compresor grande de destilería (30 hp ), como se muestra en la 
Figura 2, se debe abrir la válvula 1 (regulada), y las válvulas 5 y 6 de la Figura 1; las 
válvulas 2, 3 y 4 de la Figura 1 deben permanecer cerradas. 
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Figura 2. Compresor de aire de 30 hp de destilería. 

c) Si se está utilizando el compresor pequeño de destilería (25 hp), como se muestra en 
la Figura 3 se deben abrir las válvulas 1, y 2. Las otras válvulas se mantienen igual 
que cuando se utiliza el otro compresor. 

Figura 3. Compresor de aire de 25 hp de destilería. 
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d) Para poner en funcionamiento el compresor de 30 hp, como se muestra en la Figura 
4, se jala el botón rojo y se presiona el botón azul, para que alumbre la luz verde, en 
ese momento se acciona la perilla para arrancar el compresor. Cuando se va a apagar, 
se pasa la perilla en modo off. 

-

Figura 4. Panel del compresor de aire grande de destilería. 

e) Para poner en funcionamiento el compresor de 25 hp, como se muestra en la Figura 
5, se presiona el botón verde. Para apagarlo se presiona el botón rojo. 

_. 

Figura 5. Panel de l compresor de aire pequeño de destilería. 
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1.3) Verificar que esté en funcionamiento el circuito de agua de enfriamiento. 

a) Verificar que esté abierta la válvula de compuerta (está ubicada por los calentadores 
de jugo del ingenio) que suministra agua a la caja de agua principal de destilería (Ver 
Figura 6). 

Figura# 6. Válvula de compuerta de la tubería de sumi
nistro de agua a la caja de agua principal de 
destilería. 

b) Verificar el nivel de la caja de agua principal de la destilería, el cual debe estar entre 
un 90 % y un 100 % (Ver Figura 7). Además, se debe verificar fisicamente. 

1.4) Abrir hasta la primera línea la válvula de mariposa con caja de engranes (o lo que se 
requiera dependiendo de las condiciones de la operación), que se ubica en el sexto 
piso de la destilería, a la par del tanque para el suministro de soda cáustica al tren de 
destilación # 1, como se observa en la Figura 8. Esta válvula suministra agua a los 
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condensadores, al sistema POLIMEG y a los enfriadores J del sistema de 
deshidratación de alcohol. 

Figura 7. Nivel de la caja de agua principal de destilería en el panel de control automáti
co (se ubica en la parte inferior izquierda). 

Figura 8. Válvula para el suministro de agua a los 
condensadores, al POLIMEG, y a los en
friadores del área de deshidratación. 
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1.5) Se deben abrir las válvulas de ingreso de agua a los condensadores H, H', 1, I' y a los 
enfriadores J. Posteriormente cuando se alcancen condiciones estables en la 
operación estas válvulas se deben regular para no desperdiciar agua de enfriamiento. 
Para el condensador H se debe abrir la válvula 1 de la Figura 9, la válvula 2 debe 
cerrarse. Para el condensador H' se debe abrir la válvula 1, como se muestra en la 
Figura 1 O. Para el condensador I, como se observa en la Figura 11, debe abrirse la 
válvula 1 y debe cerrarse la válvula 2. Para el condensador I', como se observa en la 
Figura 12, se debe abrir la válvula l. Para los enfriadores J2 y J3 del MEG se debe 
abrir la válvula 1, como se observa en las Figuras 13 y 14 respectivamente. 

Figura 9. Condensador H de la columna CID. 

i - -

Figura 10. Condensador H' de la columna CID. 
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-
Figura 11. Condensador I de la columna R. 

-

Figura 12. Condensador I' de la columna R. 
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-
Figura 13. Enfriadores J del MEG (12 el de la derecha y J3 los de la iz-

quierda). 

Figura 14. Enfriadores J3 del MEG. 
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1.6) En caso que se requiera, se puede suministrar agua al condensador H, el condensador 
I, a los enfriadores J y a la caja de agua principal, utilizando la bomba del sistema 
contra-incendios que se muestra en la Figura 15. La bomba tiene succión negativa y 
toma agua del canal revestido, para purgada se cuenta con una tubería de 1 in que 
está unida a la tubería de agua de pozo. Para purgada se abren las válvulas 1 y 5 en 
la Figura 15, y se cierran las válvulas 3 y 4. Se comprueba que la tubería se encuentra 
llena de agua abriendo la válvula 6. La bomba se arranca en la botonera que se ubica 
en el cuarto eléctrico (Ver Figura 16). En caso que se requiera enviar agua a las 
torretas de los tanques de almacenamiento de alcohol se debe abrir Ja válvula 4 de 8 
in, si se va a utilizar la bomba para el suministro de agua al sistema MEG se debe 
cerrar esta válvula. Se debe abrir la válvula 5 de la Figura 15. Para el suministro de 
agua al condensador H se debe regular la válvula 2 que se muestra en la Figura 9, 
para el suministro de agua al condensador 1 se debe regular la válvula 2 que se muestra 
en la Figura 11. Par el suministro de agua a los enfriadores J se debe regular la válvula 
2 que se muestra en la Figura 17, la válvula 1 es para el suministro de agua desde la 
caja principal. 

Figura 15. Bomba del sistema contra-incendios. 

1. 7) Se debe verificar que todos los motores de las bombas se encuentren en buena 
operación. 
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Figura 16. Botonera para el arranque de la bomba 

contra-incendios. 

Figura 17. Válvulas para el suministro de agua a los 
enfriadores J o a la caja de agua, utilizan
do la bomba contra-incendios. 
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1.8) Se debe verificar que existe suficiente cantidad de alcohol hidratado para iniciar el 
proceso. Para el suministro de alcohol hidratado al tanque pulmón de alcohol 
hidratado, en el área de deshidratación de alcohol se procede de la siguiente forma: 

a) El alcohol hidratado se produce en los trenes de destilación # 1 y # 2 y se almacena 
en el tanque de almacenamiento# 2 de 1,5 millones de litros. Cuando se tiene cantidad 
suficiente de alcohol en este tanque se inicia el proceso. El alcohol hidratado se envía 
de este tanque al tanque de reproceso cerrando las dos válvulas de compuerta del 
tanque de almacenamiento# 3, que se muestran en la Figura 18. 

-- -·-

-

Figura 18. Tanque de almacenamiento # 3 de alcohol neutro . 

b) Se debe abrir la válvula del tanque de almacenamiento# 2, que se muestra en la Figura 
19. 

c) Se debe cerrar la válvula 4 (que comunica con la línea de alcohol de segunda) y se 
debe abrir la válvula 5, que se muestran en la Figura 20. 

d) Para enviar el alcohol hidratado del tanque de almacenamiento al tanque de reproceso, 
se bombea utilizando la bomba # 1 de despacho de alcohol, como se observa en la 
Figura 21. Para esto se debe abrir la válvula 1 de succión de la bomba. La válvula 2 
debe cerrarse y debe colocarse un flanger ciego. Par habilitar la línea deben abrirse 
las válvulas 4 y 9 y deben cerrarse las válvulas 3, 5, 6, 7 y 8. Además, en la línea de 
las válvulas 3, 6, 7 y 8 deben colocarse flanger ciegos. La bomba se arranca con la 
botonera que se ubica en la caseta de despacho (botonera izquierda), como se observa 
en la Figura 22. 

•:-,;;~ ·!. ! ; . .• : 1 
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Figura# 19. Tanque de almacenamiento# 2 de alcohol 
hidratado. 

·- -

Figura 20. Tanque de almacenamiento# 2 de al-
cohol de segunda. 



Figura 21. Bombas del despacho de alcohol. 

Figura 22. Botoneras de arranque de las 
bombas de despacho de alco
hol. 

• ~ ·:. >' • 1 - i 
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e) El tanque de reproceso al cual se envía el alcohol hidratado se muestra con el número 
1 en la Figura 23. Para enviar el alcohol del tanque de reproceso al tanque pulmón de 
alcohol hidratado en el área de deshidratación, se utiliza la bomba de alcohol de 
segunda o la bomba de soda. Para bombear el alcohol se abre la válvula del tanque 
de reproceso que se muestra en la Figura 24. 



,-1 . 
. \ 
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Figura 24. Válvula la base del tanque de reproceso. 
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:f) Cuando se utiliza la bomba de alcohol de segunda (ver Figura 25), se deben cerrar las 
válvulas 1 (tanque de fusel) y 4 (tanque de alcohol de segunda) y se deben abrir las 
válvulas 2 y 3. Esta bomba se arranca en la botonera que se muestra en la Figura 26, 
que se ubica en el cuarto eléctrico. 

Figura 25. Bomba de alcohol de segunda. 
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Figura 26. Botonera en el cuarto eléctrico para encender 
la bomba de alcohol de segunda. 

g) Debe cerrarse la válvula de mariposa que se muestra en la Figura 27, que va a la 
succión de la bomba de soda cáustica. 

Figura 27. Válvula de mariposa hacia la succión 
de la bomba de soda cáustica. 
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h) Debe abrirse la válvula de bola que se muestra en la Figura 28, que va al área de 
destilación. 

Figura 28. Válvula de bola que comunica la descarga de 
la bomba de alcohol de segunda con el área 
de destilación. 

i) Se deben cerrar la válvula 1 y la válvula 2, como se muestra en la Figura 29. 

Figura 29. Válvulas en la línea de alcohol de según
da, antes del tanque de reproceso . 

. ' 
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j) Se debe cerrar la válvula 1 que se muestra en la Figura 30, que es de la línea de soda 
cáustica. 

Figura 30. Línea que comunica la línea de soda caústica y la línea de 
salida de la bomba de alcohol de segunda al tanque de re
proceso. 

k) Si se utiliza la bomba de soda cáustica, en la Figura 25 debe cerrarse la válvula 3. 
Debe abrirse la válvula que se muestra en la Figura 27. La bomba de soda cáustica se 
muestra en la Figura 31 , debe cerrarse la válvula de mariposa que viene del fondo del 
tanque de soda cáustica. La bomba se enciende en la botonera ubicada en el cuarto 
eléctrico, como se muestra en la Figura 32. 

1) En la descarga de la bomba de soda, debe abrirse la válvula 1 y debe cerrarse la 
válvula 2 (retomo al tanque), que se muestran en la Figura 33. 



Figura 31. Bomba de soda cáustica. 

Figura 32. Botonera en el cuarto eléctrico para encender la bomba 
de soda cáustica. 
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m) En la Figura 30, debe permanecer cerrada la válvula 2 y debe abrirse la válvula 1, que 
comunica la tubería de soda con la tubería que se dirige al tanque de reproceso. 

n) En la Figura 34 se muestra el lazo de control del sistema de deshidratación, en la parte 
inferior izquierda se muestra el tanque pulmón de alcohol hidratado, el cual no debe 
quedar vacío, para tener un adecuado suministro de alcohol a la columna CID. En la 
Figura 35 se muestra físicamente el tanque pulmón de alcohol hidratado. 

1.9) Se debe verificar que existe suficiente cantidad de monoetilenglicol en el tanque 
pulmón. 

1.1 O) Se debe verificar que la cantidad de monoetilenglicol en las columnas CID y R se 
encuentre en un nivel operable. 



---- -- -

Nivel 
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Figura 34. Tanque pulmón de alcohol hidratado en el lazo de control automático, ubicado 
en la parte inferior izquierda ("TQ Hidratado") . 

Figura 35. Tanque pulmón de alcohol hidratado. 
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1.11) Inicialmente, cuando las columnas se encuentran vacías, y antes de iniciar con la 
producción de alcohol anhidro, se realizan pruebas hidráulicas, para lo cual se hace 
circular agua por las columnas para detectar fugas. El agua se introduce en la columna 
llenando el tanque pulmón de alcohol hidratado. Para esto se conecta la manguera 
que se encuentra acoplada en la válvula 2 de la Figura 35 a la válvula l. Cuando el 
tanque alcance un nivel adecuado de agua, esta se bombea con las bombas de alcohol 
hidratado a la base de la columna C. Cuando la base de la columna D tenga un nivel 
adecuado (por el tercer visor) se bombea al agua al plato 20 de la sección de 
agotamiento de la columna R, utilizando las bombas de los fondos de la columna CID. 
Posteriormente se explicará la ubicación de bombas, válvulas y otros que se 
mencionan en este punto. 

1.12) Inicialmente se le debe dar nivel a las columnas, para esto se utiliza el 
monoetilenglicol (MEG) que se guardó de la zafra anterior (puede ser una mezcla de 
monoetilenglicol, agua residual y alcohol), el cual se almacena en los tanques de 
almacenamiento de MEG (Ver Figura 36). También se puede dar el nivel a las 
columnas utilizando MEG nuevo. 

.. 

- . 

Figura 36. Tanques de almacenamiento de MEG. 
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a) Para bombear el MEG de los tanques de almacenamiento se deben abrir ya sea la 
válvula 1 o 2 que se muestran en la Figura 36. Se deben abrir las válvulas 1 y 2 en la 
Figura 37 que son de la succión de la bomba de almacenamiento de MEG (la válvula 
3 debe permanecer cerrada) y se debe abrir la válvula 4 de la descarga de la bomba. 
Además, se debe abrir la válvula que se muestra en la Figura 38, se deben cerrar las 
válvulas de las Figuras 39 y 40 (la válvula de la Figura 39 es para el envío del MEG 
del tanque pulmón # 1 a los tanques de almacenamiento de MEG) y debe abrirse la 
válvula 1 que se muestra en la Figura 41 (la válvula 2 inicialmente debe estar cerrada 
para conseguir un nivel adecuado en el tanque). Debe cerrarse la válvula que se 
muestra en la Figura 42 que es para el envío de MEG a la tubería que entra 
directamente a la columna CID. El arranque de la bomba de almacenamiento de MEG 
se realiza en la botonera que se muestra en la Figura 43 que se ubica en el cuarto 
eléctrico. 

Figura 37. Bomba de almacenamiento de MEG. 
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Figura 39. Válvula 2 tubería de trasiego de MEG. 
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Figura 41. Tanque pulmón de MEG # 2. 

- ~ 

Figura 42. Válvula 4 tubería de trasiego de 
MEG. 
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Figura 43. Botonera para el arranque de la bomba de almacenamiento de MEG. 

a) Para el suministro de MEG nuevo primero se debe llenar el tanque pulmón# 1 que 
se muestra en la Figura 44. El tanque pulmón se puede llenar con estañones de MEG 
utilizando la bomba de diafragma que se muestra con el número 1 en la Figura 44. 
También se puede llenar con MEG proveniente de los tanques de almacenamiento de 
MEG, para esto se sigue el procedimiento descrito en el punto 1.9 .a) pero en este caso 
se abre la válvula de la Figura 40 y se cierra la válvula 1 de la Figura 41. Para bombear 
el MEG del tanque pulmón # 1 al tanque pulmón # 2 se deben abrir las válvulas 1 y 
4 de la Figura 45 y se deben cerrar las válvulas 2 y 3. La bomba se arranca con la 
botonera que se muestra con el número 2 en la Figura 44. Debe abrirse la válvula de 
la Figura 40, debe cerrarse la válvula de la Figura 39 y debe abrirse la válvula 1 en la 
Figura 41. 

Figura 44. Tanque pulmón# 1 de MEG. 
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Figura 45. Bombas del tanque pulmón# 1 de MEG. 

1.13) Abrir la válvula de compuerta de vástago saliente de vapor de escape para destilería, 
que está ubicada por la banda de hule del patio de caña (Ver Figura 46). Además, se 
debe verificar que el control automático trabaje bien. 

~:. ·-· 

Figura 46. Válvula de compuerta de vapor de baja presión (20 psig) para destilería. 
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1.14) Se deben drenar todas las líneas de vapor de baja presión (20 psig) hacia las columnas 
y el vaporizador L. Para esto, cuando se comienza con el suministro de vapor, se debe 
abrir el by-pass de las trampas de vapor para drenar los condensados, y también las 
válvulas ubicadas en las líneas que no cuentan con trampa de vapor, cuando se tenga 
un adecuado consumo de vapor se abren las válvulas para las trampas de vapor: 

a) Se deben habilitar las trampas de la línea de vapor de escape (20 psi manométricos), 
que están ubicadas por el patio de caña, como se observa en la Figura 47. Cuando no 
se esté consumiendo vapor en la destilería (cuando se realice el soplado de las 
tuberías) se debe abrir el by-pass para botar la hen-umbre en la tubería y no obstruir 
la trampa. Posteriormente cuando se tenga un adecuado flujo de vapor, se deben 
regular. 

. ' ~~·- ~~ 
Figura 47. Trampas de vapor de la línea de vapor de escape ubicadas en el patio de 

caña del ingenio. 

b) Abrir las válvulas de la línea de vapor de escape, ubicadas por los baños de 
laboratorio, detrás del laboratorio, y por la malla de destilería, como se observa en la 
Figura 48. 

c) Abrir el by-pass de la trampa de vapor ubicada en la línea de vapor de escape, antes 
de las válvulas del panel de destilación, para el suministro de vapor a los trenes de 
destilación # 1 y # 2, como se observa en la Figura 49. 

d) Abrir las válvulas de bola de 1 in de drenaje de condensados en la línea de suministro 
de vapor directo al fondo de la columna A de los trenes de destilación # 1 y # 2, como 
se observa en la Figura 50. 



a) b) 

·-- - ..--:...... - · .- .. - :..:.:... '.~- ·- ·-,.·-

c) ~ 
Figura 48. Válvulas y trampas de vapor, en la línea de vapor de escape, donde: a) 

Válvula ubicada por los baños del laboratorio, b) Válvula ubicada de
trás del laboratorio, c) Trampa de vapor ubicada por la malla de des
stilería. 

._, 

Figura 49. Trampa de la línea de vapor de escape, antes de las 
válvulas del panel de destilación 

": .• (~· 1 , ,, _; .• 
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Figura 50. Válvulas de bola de 1 in para el drenaje de condensados en la línea de 

suministro de vapor directo a la columna A, donde: a) Tren de desti
lación # 1, b) Tren de destilación # 2. 

e) Se debe abrir la purga (trampa de vapor) de agua condensada del vaporizador T. Para 
el bypass debe abrirse la válvula 3 en la Figura 51, para el ingreso a la trampa de 
vapor deben abrirse las válvulas 1 y 2. 

Figura 51. Trampa de vapor del vaporizador L. 



249 

f) Cuando se realice el soplado de tuberías, en el balón acumulador de vapor de escape 
de 20 psig, debe abrirse la válvula 1 para purgar los condensados, además deben 
cerrarse las válvulas 2 y 3, y debe abrirse la válvula 3 que es el bypass de la trampa 
de vapor al tanque de condensados, como se observa en la Figura 52 . 

. . 

Figura 52. Válvulas de la trampa del balón acumulador de vapor de 
escape. 

1.15) Para el suministro del vapor de alta presión (250 psig) se realiza lo siguiente: 

a) Debe abrirse la válvula 1 de la Figura 53, ubicada por la caldera Alpha. 
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Figura 53. Válvula para el suministro de vapor de alta presión, ubica-
da por la caldera Alpha. 

b) Debe abrirse la válvula de compuerta que se muestra en la Figura 54, que se ubica en 
el ingenio, por el filtro de cachaza. 

Figura 54. Válvula para el suministro de vapor de alta presión 
a la destilería, ubicada en el ingenio por el filtro de 
cachaza. 
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c) Debe abrirse la válvula de compuerta de la Figura 55 y deben abrirse las válvulas 1 y 
2 de la estación reductora de vapor de 250 psig a 170 psig, que se muestra en la Figura 
56. 

~ ·~··' \ ' \ 
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Figura 55. Válvula de compuerta para el sumi
nistro de vapor de alta presión a la 
estación reductora de destilería. 

--

Figura 56. Estación reductora de vapor de alta presión de 
250ig a 170 psig. 

, ; 1 • -. 
T ' 
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1.16) Se deben drenar todas las líneas de vapor de alta presión (170 psig) hacia los reboiler 
T y Tl y hacia el balón acumulador de vapor. Para esto, cuando se comienza con el 
suministro de vapor, se debe abrir el by-pass de las trampas de vapor para drenar los 
condensados, cuando se tenga un adecuado consumo de vapor se abren las válvulas 
para las trampas de vapor: 

a) Se debe drenar la trampa de vapor de la línea de vapor de alta ubicada detrás del 
laboratorio, como se indica en la Figura 57. 

Figura 57. Trampa de la línea de vapor de alta presión (250 psig) u
bicada detrás del laboratorio. 

b) Se deben drenar las trampas de vapor de los reboiler T y Tl de las columnas CID y 
R, que se muestran en la Figura 58. 

c) Cuando se realice el soplado de tuberías, en el balón acumulador de vapor de alta 
presión de 170 psig, debe abrirse la válvula 1 para purgar los condensados, además 
deben cerrarse las válvulas 2 y 3, y debe abrirse la válvula 4 que es el bypass de la 
trampa de vapor al tanque de condensados, como se observa en la Figura 59. 

1.17) Se debe encender una de las bombas de vacío de la columna R, que se muestran en la 
Figura 60. Se debe asegurar que estas bombas tengan un suministro adecuado de agua, 
y que en la caja de agua de dilución exista suficiente cantidad de agua. La botonera 
para encender las bombas de vacío se ubica en el cuarto eléctrico y se muestra en la 
Figura 61. 
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Figura 58. Trampas de vapor de los reboiler T y Tl de las columnas CID y R, respecti-

' l 

vamente, donde: a) Trampa del rehervidor T y b) Trampa del rehervidor Tl . 

~ -

Figura 59. Trampa de vapor del balón acumulador de vapor 
de alta presión (17 psig). 
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Figura 60. Bombas de vacío de la columna R. 

Figura 61. Botonera para el arranque de las bom
bas de las columnas de deshidratación. 



255 

1.18) La abertura de las válvulas de control automático de vapor a las columnas debe 
hacerse gradualmente hasta la completa eliminación del aire contenido en el sistema, 
evitando la presurización del sistema. 

1.19) Iniciar manualmente el calentamiento de las columnas CID y R, abriendo las válvulas 
de vapor: 

a) Los rehervidores T y Tl de las columnas CID y R trabajan con presión de vapor de 
alta de 170 psig (1273,43 kPa absolutos) y 190,8 ºC. Esta temperatura, la cual es 
importante para evitar la utilización de vapor sobrecalentado, el cual incrementaría el 
consumo de vapor al disminuir la transferencia de energía, es controlada por un 
humidificador ubicado en la estación reductora, el cual se muestra con el número 6 
en la Figura 56. Este control se realiza de forma automática, fijando la temperatura, 
como se muestra en el lazo de control de la Figura 62 (parte inferior derecha). 

R.11.JO l tmI.AT AJ)O. 

ií:i..O:>l , 7 UV!Wil 
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Figura 62. Control automático de la temperatura de saturación del vapor de alta 
presión de 170 psig con la humidificadora. 

- e; · 

b) Empezar a calentar poco a poco la columna CID y la columna R, alimentando el vapor 
de alta presión a los rehervidores T y Tl. Para ello, en el caso del rehervidor T, se 
debe abrir poco a poco la válvula de compuerta que está a un lado del reboiler, 
subiendo las gradas, como se muestra en la Figura 63. En el caso del rehervidor Tl, 
se hace de forma similar, pero la válvula se ubica al frente del tanque acumulador de 
reflujos, como se muestra en la Figura 63. El flujo de ingreso de vapor a las columnas 
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CID y R también se debe regular con las válvulas automáticas que se muestran en la 
Figura 64. Estas válvulas se controlan desde el cuarto de control, corno se observa en 
la Figura 64 (válvulas de entrada a los rehervidores). Se puede iniciar abriendo la 
válvula automática en un 5 %, abrir poco a poco las válvulas manuales, y cuando ya 
se tenga abierta completamente la válvula manual, abrir poco a poco la válvula 
automática, que generalmente se mantiene abierta entre un 65 % y un 85 %. 

) 
• ,. ¡_ ,~ b) a ¡ . • - .. :~ ... 

Figura 63. Válvulas de compuerta para el suministro de vapor a los rehervidor de las co-
lumnas CID y R, donde: a) Rehervidor T y b) Rehervidor Tl 

a) b) 
Figura 64. Válvulas automáticas para el suministro de vapor a los rehervidor de las co-

lumnas CID y R, donde: a) Válvula rehervidor T, b) Válvula rehervidor TI. 
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c) Iniciar manualmente el calentamiento en el vaporizador L de la columna CID (al 
mismo tiempo que se inicia en los rehervidor), de forma similar a como se realiza en 
los rehervidor. Las válvulas manual y automática se muestran en la Figura 65. El 
control del ingreso de vapor al vaporizador también se hace automáticamente como 
se muestra en la Figura 62, el porcentaje de apertura de la válvula está entre un 30 % 
y un 35 %. Este vaporizador trabaja con vapor de baja presión a 18 psig. 

a) b) 
Figura 65. Válvula de compuerta y automática para el suministro de vapor de baja pre-

sión al vaporizador L, donde: a) Válvula de compuerta (segunda de izquier
da a derecha), b) Válvula automática. 

1.20) Cuando la temperatura en el tope de la columna R llegue a 50 ºC - 60 ºC (coincide 
con la aparición de reflujos en el condensador I), se debe encender la bomba de agua 
residual, la cual bombeará los reflujos a la columna, y enviará una parte a los tanques 
pulmón de vino para su reproceso. Esta temperatura se muestra en el sistema de 
control automático de deshidratación de alcohol, como se observa en la Figura 66. En 
la Figura 67 se muestra la válvula de bola que debe abrirse para enviar una parte del 
agua residual a los tanques pulmón de vino. En la Figura 68 se muestran las bombas 
del área de deshidratación, las bombas de agua residual se indican con el número 5. 
Estas bombas se arrancan en la botonera que se ubica en el cuarto eléctrico y que se 
muestran en la Figura 61. La línea que va de las bombas de agua residual al tope de 
la columna R se muestra en la Figura 69. Debe abrirse la válvula 1 de bola que va al 
tope de la columna. Además, deben abrirse las válvulas 4 y 5 del rotámetro y debe 
cerrarse la válvula 6 del bypass. Con la válvula automática 3 es que se controla la 
temperatura en el tope de la columna y la cantidad de agua residual enviado al tanque 
pulmón de vino. Esta válvula se muestra en el lazo de control automático en la Figura 
62, en el tope de la columna. 

. •.• . 
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Figura 66. Temperatura del tope de la columna R (tope de la columna de la derecha), 
que se muestra en el sistema de control automático de deshidratación de 
alcohol. 

Figura 67. Válvula de bola para el envío del destilado de la colum
na R (agua residual) a los tanques pulmón de vino. 
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Figura 68. Bombas del área de deshidratación de alcohol. 

~' Figura 69. Rotámetro de agua residual que se envía a los tan-
ques pulmón de vino. 
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1.21) Cuando la temperatura en el tope de la columna CID alcance una temperatura de 70 
ºC (coincide con la aparición de los reflujos en el condensador primario H), se debe 
encender la bomba de alcohol anhidro para comenzar a recircularlo en la columna 
CID (esta temperatura se observa en el tope de la columna CID (izquierda) del sistema 
de control automático (ver Figura 67)). Las bombas de alcohol anhidro se muestran 
en la Figura 68 con el número 3, y se encienden en la botonera ubicada en el cuarto 
eléctrico. Para habilitar la línea de alcohol anhidro al tope de la columna CID y para 
enviarlo como producto terminado a los tanques de producción se deben seguir los 
siguientes pasos: 

a) Se debe abrir la válvula de mariposa 4 que va al tope de la columna CID, como se 
muestra en la Figura 70. Se debe cerrar la válvula de bola que se indica con el número 
1, y que comunica con la línea de alcohol hidratado. 

Figura 70. Línea de alcohol anhidro al tope de la columna 
CID, y de alcohol hidratado al vaporizador 
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b) El alcohol anhidro luego pasa por la válvula automática que se ubica por el enfriador 
de placas que se muestra en la Figura 71. Se debe abrir la válvula 3 del bypass del 
enfriador de placas, y cerrar las válvulas 1 y 2. 

c) Se debe cerrar la válvula 1 que se muestra en la Figura 72, cuya tubería se dirige al 
enfriador de alcohol # 2. 

Figura 72. Válvula de pase de alcohol anhidro al enfriador 
de alcohol 2. 
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d) Cerrar la válvula 1 (para descargar el medidor de grado alcohólico), las válvulas 3 y 
4 (del bypass del medidor de grado) y la válvula 6, y abrir las válvulas 2 y 5, para 
enviar el alcohol anhidro desde el enfriador de alcohol # 1 al panel de destilación, 
como se observa en la Figura 73. 

Figura 73. Medidor de grado alcohólico en la línea de al
cohol producido. 

e) Se debe cerrar la válvula de bola en la tubería vertical (que comunica las líneas de 
alcohol neutro y alcohol anhidro) que se ubica dentro del panel de destilación del tren 
# 2, como se observa en la Figura 74. 

f) Se debe cerrar la válvula de compuerta 1 que se observa en la Figura 75, para no 
enviar el alcohol producido al tanque de reproceso, y enviarlo a los tanques de 
producción de alcohol anhidro. 



'· ~ " " ' ~~ 
~~~':--,· .. ,.. ..... , ......__. 
~· "· ~~ 
' i' • 
·~-:-· ··· -Figura 74. Válvula de bola que une las líneas de 

-

alcohol anhidro y de alcohol hidrata
tado neutro 

Figura 75. Válvula de compuerta para el envío del al-
cohol producido al tanque de reproceso. 
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g) El alcohol anhidro producido se envía a uno de los dos tanques de producción que se 
muestra en la Figura 76, para lo cual se abre la válvula de mariposa 1 o 2, dependiendo 
del tanque que se esté llenando. Cuando el tanque esté lleno se bombea el alcohol al 
tanque de almacenamiento de 6 000 000 L de capacidad y se empieza a llenar el otro 
tanque. Para bombear el alcohol al tanque de almacenamiento se abre la válvula de 
mariposa de descarga del tanque, ubicada en la parte inferior de este, además deben 
abrirse las válvulas de succión y descarga de una de las dos bombas. Para encender 
las bombas de alcohol anhidro de primera se utiliza la botonera ubicada en el cuarto 
eléctrico, como se muestra en la Figura 77. 

Figura 76. Tanques de producción de 20000 L de alcohol anhidro . 

.. 
. -

Figura 77. Botonera en el cuarto eléctrico, para encender 
las bombas de alcohol anhidro de primera. 
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h) Para enviar el alcohol producido al tanque de almacenamiento # 4 se debe cerrar la 
válvula que se muestra en la Figura 78, que va al tanque de almacenamiento # 2 de 
alcohol hidratado. Se debe cerrar la válvula de compuerta que se muestra en la Figura 
79, que se une a la línea de alcohol neutro e hidratado. Además, se debe abrir la 
válvula de mariposa de la derecha que se muestra en la Figura 80, y se debe cerrar la 
otra válvula, que comunica con el tanque de almacenamiento# 5. 

Figura 78. Línea para enviar el alcohol producido al tanque 
de almacenamiento# 2. 

~_;S~~~ 
Figura 79. Línea para enviar el alcohol producido al tan

que de almacenamiento# 3. 
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Figura 80. Línea para enviar el alcohol producido al tan
que de almacenamiento# 4. 

1.22) Inicialmente, cuando se inicia el proceso, el alcohol producido debe enviarse al 
tanque de reproceso, como se indica en el punto 1.21), t) (abriendo la válvula de 
compuerta al tanque de reproceso ), hasta que el alcohol tenga el grado alcohólico por 
encima de 99, 85 ºGL, lo cual se comprueba con un alcoholímetro. Cuando ya se 
tenga el alcohol anhidro con la calidad requerida, se envía a los tanques de 
producción, como se indica en el punto 1.21 ). 

1.23) Cuando las temperaturas en las bases de las columnas CID y R alcancen una 
temperatura de 145 ºC a 150 ºC y 167 ºC a 170 ºC respectivamente, se inicia el 
proceso. Estas temperaturas se observan en el lazo de control automático, en la base 
de cada columna, como se observa en la Figura 66. 

1.24) Se deben encender las bombas de los fondos de la columna D, fondos de la columna 
R y de alcohol hidratado. Estas bombas se muestran respectivamente con los números 
2, 4 y 1 en la Figura 68. Para arrancarlas se utiliza la botonera que se ubica en el 
cuarto eléctrico, y que se muestra en la Figura 61. 

1.25) Para enviar los fondos de la columna D (mezcla ternaria de etanol - agua -
monoetilenglicol) a la columna R (plato # 20), se debe abrir la válvula automática de 
transferencia que se ubica por la trampa de vapor del vaporizador L y que se muestra 
en la Figura 81. La apertura de esta válvula se controla en el sistema automático de 
control, corno se muestra en la Figura 66. La apertura de esta válvula debe controlarse 
para que el nivel del fondo de la columna D se mantenga físicamente entre un 25 % 
y un 30 % (en el lazo de control automático estos valores pueden variar dependiendo 
de la calibración de los sensores de nivel). 



Figura 81. Válvula automática de transferencia de los 
fondos de la columna D a la R 
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1.26) Los fondos de la columna R, compuestos principalmente por monoetilenglicol, con 
un poco de etanol y agua, salen de la columna, se bombean con las bombas de fondos 
de la columna R, y pasan a los enfriadores J. Para regular el desalojo de los fondos 
de la columna se utiliza la válvula automática que se ubica en la entrada de los 
enfriadores J y que se muestra en la Figura 82. El control con esta válvula automática 
se muestra en el sistema de control (Ver Figura 66). El monoetilenglicol que sale del 
fondo de la columna R se enfría en los enfriadores J de una temperatura de 167 ºC a 
una temperatura de entre 50 ºC y 60 ºC, que es la temperatura a la cual debe 
mantenerse el monoetilenglicol en el tanque pulmón al cual se envía después de los 
enfriadores (ingresan por la tubería superior del tanque pulmón# 2, como se observa 
en la Figura 41 ). 

1.27) Para el suministro de MEG a la columna CID se debe abrir la válvula 2 en la Figura 
41 del tanque pulmón# 2 de MEG. En la Figura 83 se muestran las bombas de 
suministro de MEG. Dependiendo de la bomba que se vaya a utilizar deben abrirse 
las válvulas 5 y 7 de succión y las válvulas 4 y 6 de descarga. Las válvulas 2 (línea 
que va al fondo de la columna D) y 3 (línea que va a la descarga de las bombas de 
alcohol anhidro) deben permanecer cerradas. La válvula 8 también debe permanecer 
cerrada (va al fondo de la columna aniónica del POLIMEG). La válvula 1 debe abrirse 
cuando se esté utilizando el POLIMEG (debe regularse). Las bombas se arrancan en 
la botonera de las columnas de deshidratación de alcohol que se ubican en el cuarto 
eléctrico, son las bombas que dicen MEG 1 y MEG 2 (Ver Figura 61 ). El 
monoetilenglicol ingresa en el plato 32 de la columna C. La válvula automática de 
MEG debe estar abierta para el ingreso de esta a la columna C (ver Figura 84). 
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Figura 82. Enfriadores J de los fondos de la columna R. 

--~- •'-'-~~·~-_,...,.,....,,..,,. ............... _.._ .. 
Figura 83. Bombas de suministro de MEO a la columna CID. 



Figura 84. Válvula automática para regular el in
greso del MEG a la columna C. 
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1.28) Para el suministro de alcohol hidratado al vaporizador L se debe abrir la válvula 1 
que se muestra en la Figura 85, con lo cual se envía el alcohol a las bombas. Se deben 
cerrar las válvulas 1 y 2 y se debe abrir la válvula 3 de la Figura 70 (arriba de la 
válvula 3 se muestra la válvula de control automático). 

-
Figura 85. Tanque pulmón de alcohol hi-

dratado. 
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1.29) Como se explicó en el punto 1.8), el alcohol hidratado del tanque pulmón se 
suministra del tanque de almacenamiento # 2 de alcohol hidratado. Además, 
generalmente se operan los trenes de destilación # 1 y # 2 para el suministro continuo 
de alcohol hidratado al tanque pulmón. La operación de los trenes de destilación de 
alcohol # 1 y # 2 se hace como se explica en el procedimiento de operación de 
destilación. Para enviar el alcohol hidratado producido al tanque pulmón de alcohol 
hidratado se sigue el siguiente procedimiento: 

a) Para enviar el alcohol hidratado producido del tren de destilación # 2 se hace 
regulando la válvula de salida de alcohol hidratado de la columna rectificadora B, que 
se muestra en la Figura 86. 

- . ~ 

Figura 86. Válvula automática de salida de alcohol hidratado 
de la columna B del tren de destilación # 2. 
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b) Se deben cerrar las válvulas 1, 2 y 3 que están por el enfriador de alcohol # 2 y que 
envían el alcohol hidratado de la columna B del tren# 2 a la columna rectificadora 
(Ver Figura 87). 

Figura 87. Válvulas de pase de alcohol hidratado de la co
lumna rectificadora B del tren # 2 a la columna 
desmetilizadora P. 

c) Para enviar el alcohol hidratado del tren# 2 al tanque pulmón se debe abrir la válvula 
de bola que se muestra en la Figura 88 y que se ubica por el lavador de fusel del tren 
#l. 

d) Para enviar el alcohol hidratado producido de la columna rectificadora del tren# 1 al 
tanque pulmón de alcohol hidratado se hace directamente regulando la válvula 
automática de salida de la columna rectificadora, que se observa en la Figura 89 (la 
línea va directa al tanque pulmón). 

1.30) Luego de que las condiciones de vapor y agua de enfriamiento se han estabilizado, se 
debe subir al piso de condensadores y regularles la entrada de agua a cada uno de 
modo que reflujen permanentemente y con buen caudal. 
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Figura 88. Válvula de bola para el pase del alcohol hidratado del 
tren # 2 al tanque pulmón del área de deshidratación. 

Figura 89. Válvula automática de salida del alcohol hidrata
do de la columna B del tren de destilación # 1. 
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1.31) Cuando se tenga un grado alcohólico de 99,85 ºGL (lo cual se comprueba con análisis 
solicitados al laboratorio de control de calidad), se deben abrir las válvulas a los 
tanques de producción de alcohol anhidro de primera. 

2. Operación normal: 

2.1) Durante la operación normal no se requieren mayores modificaciones a los 
parámetros de proceso, salvo aquellos casos que se requiera ajustar los caudales de 
alcohol, vino, etc. 

2.2) La temperatura del tope de la columna CID es importante para evitar que el 
monoetilenglicol suba y contamine la producción. Esta temperatura debe mantenerse 
entre 78 ºC y 82 ºC. Realizando un juego de válvulas, si se abre la válvula automática 
de salida de alcohol anhidro producido, lo cual provoca que se refluje menor cantidad 
de alcohol a la columna, la temperatura se eleva, el grado alcohólico disminuye (se 
descarga la columna) y aumenta la producción. Por el contrario, si se cierra la válvula 
automática de salida de alcohol anhidro producido, lo cual provoca que se refluje 
mayor cantidad de alcohol a la columna, la temperatura disminuye, el grado 
alcohólico aumenta (se carga la columna) y disminuye la producción. La válvula 
automática de salida de alcohol anhidro producido se muestra en el sistema de control, 
como se observa en la Figura 90. La temperatura del tope de la columna CID también 
se controla con la cantidad de agua suministrada en los condensadores H y Hl. Un 
exceso de agua puede resfriar el tope, una cantidad de agua que no sea suficiente 
puede calentar el tope. 

2.3) El control de la carga de la columna se realiza con el plato 4 de la columna D (en el 
sistema se muestra como C2, pero físicamente es el' plato 3). La carga de la columna 
se realiza con la válvula automática de salida de alcohol anhidro, como se explicó en 
el punto 2.2). La temperatura debe mantenerse entre 103 ºC y 106 ºC. Para aumentar 
el grado alcohólico del alcohol anhidro producido (cargar la columna), dato que se 
observa en el medidor de grado alcohólico en el sistema de control, se debe cerrar la 
válvula automática de salida de alcohol anhidro producido, lo cual disminuye la 
producción y la temperatura del plato número 4 (hay más reflujos en la columna). Al 
contrario, si se abre la válvula automática, el grado alcohólico disminuye (se descarga 
la columna), aumenta la producción y la temperatura del plato número 4 aumenta 
(hay menor cantidad de reflujos). 

2.4) La cantidad de monoetilenglicol que se suministra a la columna C se controla con el 
flujo de alcohol hidratado, el cual se suministra en relación directa con la cantidad de 
alcohol anhidro a ser producido. La relación volumétrica de MEG que ingresa a la 
columna con respecto al alcohol hidratado está entre 1, 18 y 1, 70, dependiendo de las 
condiciones de operación que se tengan. 
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Figura 90. Sistema de control automático del área de deshidratación de alcohol. 

2.5) El nivel del tanque pulmón de alcohol hidratado debe mantenerse entre un 85 % y un 
1 O %. Cuando llegue a un 1 O % debe arrancarse la bomba de alcohol de segunda o la 
bomba de soda (dependiendo de la bomba que se esté utilizando) para suministrar 
alcohol hidratado del tanque de reproceso. Cuando el nivel llegue a un 85 % debe 
pararse la bomba. 

2.6) La apertura de las válvulas para controlar el flujo de vapor de alta presión a los 
rehervidores T y Tl de las columnas CID y R, respectivamente, se hace de fonna 
automática, para controlar la temperatura de la base de las columnas. La temperatura 
de la base de la columna CID es importante para evitar que el alcohol anhidro baje y 
cargue la columna R. La temperatura de la base de la columna R es importante ya que 
en esta columna el monoetilenglicol se está destilando. Una disminución de la 
temperatura produciría que la mezcla ternaria MEO-etanol-agua no se separe 
adecuadamente, lo cual contaminaría el tanque pulmón # 2 de MEG con agua y 
etanol, lo cual disminuiría la cantidad de monoetilenglicol suministrado a la columna 
CID, y disminuiría la cantidad de agua extraída al alcohol. 

2. 7) En la estación humidificadora, debe controlarse la temperatura del vapor de alta 
presión (170 psig) suministrado a los rehervidores T y Tl. A esta presión manométri-
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ca, la temperatura de saturación es de 190,76 ºC (se muestra en el control automático). 
Si la temperatura del vapor tiene ésta valor la válvula permanece cerrada. Si la 
temperatura se incrementa, la válvula humidificadora suministra agua al vapor, con 
lo cual impide que el vapor llegue sobrecalentado (debe estar saturado). El vapor 
sobrecalentado disminuye la transferencia de energía en los rehervidores (el calor 
latente es mayor al calor sensible), lo cual incrementa la cantidad de flujo de vapor a 
ser suministrado. 

2.8) El nivel de la base de la columna CID debe estar entre un 25 % y un 30 % (estos 
valores pueden variar en el control automático, debido a la calibración del medidor, 
sin embargo, fisicamente se puede comprobar, ya que debe estar en el segundo visor 
de la columna). Este nivel se controla con la apertura o cierre de la válvula automática 
de transferencia, que se muestra en el sistema de control (Ver Figura 90). El control 
de nivel de la base de la columna R se controla de manera similar, pero utilizando la 
válvula automática que se ubica a la entrada de los enfriadores J. 

2.9) La cantidad de agua residual que se refluja en el tope de la columna R depende de la 
temperatura, que debe estar entre 58 ºC y 62 ºC, para evitar que el monoetilenglicol 
suba por la columna y se pierda en el sistema (el agua residual que sale de la columna 
se reprocesa en el tanque pulmón de vino, por lo cual se pierda en las vinazas de la 
columna destrozadora). Si la temperatura del tope de la columna R se incrementa, se 
cierra la válvula automática, con lo cual se enfría el tope (disminuye la temperatura) 
al haber mayor cantidad de reflujos. Lo contrario sucede al abrir la válvula (si la 
temperatura del tope disminuye). 

2.1 O) La temperatura de salida de los enfriadores J debe estar entre 50 ºC y 60 ºC, ya que 
el sistema POLIMEG, en el cual se regenera el monoetilenglicol, soporta un máximo 
de 70 ºC. Si la temperatura se incrementa (valor que se puede leer en el sistema de 
control) debe suministrarse más agua a los enfriadores). Si la temperatura baja mucho, 
debe disminuirse un poco la entrada de agua a los enfriadores, para no desperdiciar 
agua. 

2.11) La columna R trabaja sobre vacío, con una presión manométrica en el tope de entre -
21 in Hg y -22 in Hg. Esto se debe a que para que el monoetilenglicol, que presenta 
una baja volatilidad relativa (alto punto de ebullición) destile en la columna y se 
pueda separar, se debe disminuir la presión, con lo cual disminuye su temperatura de 
punto de equilibrio (si no se requeriría el suministro de una gran cantidad de energía 
en la columna). La presión de vacío se debe verificar constantemente, ya que si este 
se pierde, la separación en la columna R no se dará, por lo cual el monoetilenglicol 
no se separará y disminuirá la cantidad de MEG suministrado como agente extractor 
en la columna CID 8monoetilenglicol hidratado), lo cual evitará que se deshidrate el 
alcohol. 
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3. Parada por período corto: 

3 .1) Se deben cerrar rápidamente la entrada de vino a la columna A y la alimentación de 
vapor a las columnas destrozadora (A) y rectificadora (B). Además, se deben apagar 
las bombas de alimentación de vino. 

3.2) Apagar la bomba del rehervidor de la columna rectificadora B. 

3.3) Cerrar totalmente la válvula de vapor al rehervidor de las columnas CID, R y al 
vaporizador L. 

3.4) Apagar las bombas de alcohol hidratado de suministro al vaporizador L. 

3.5) Parar las bombas de reflujo de la columna rectificadora B, de alcohol anhidro y de 
agua residual. 

3.6) Cerrar las válvulas de los fondos de las columnas A y B. 

3.7) Apagar las bombas de los fondos de las columnas CID y R. 

3.8) Cerrar la válvula automática de salida de alcohol hidratado de la columna 
rectificadora B. 

3.9) Cerrar las válvulas automáticas de salida de alcohol anhidro y de agua residual. 

4. Parada por fin de temporada o por reparaciones con soldadura: 

4.1) Cuando se requiera parar al final de la zafra o por reparaciones que requieran utilizar 
soldadura en la sección de destilación, el agotamiento del alcohol del sistema debe 
hacerse con vapor de forma total y luego pasar por el sistema abundante agua hasta 
que no queden trazas de alcohol en el sistema. Esto puede requerir más de 24 h. 
Liquidar totalmente las columnas. 


