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Resumen	

En este proyecto se realizó un diagnóstico y propuesta de mejoras de los sistemas de 

servicios auxiliares tales como vapor, agua de enfriamiento y vacío de la planta piloto del 

Centro de Investigación de Productos Naturales (CIPRONA) de la Universidad de Costa Rica. 

La carga térmica evacuada por los intercambiadores de calor fue determinada con valores 

hasta 23,0 kW por proceso. Se estimó la disipación de calor del tanque subterráneo actual y 

se encontró la necesidad de la instalación de una torre de enfriamiento evaporativa en la 

operación de procesos como la destilación por arrastre de vapor y la destilación fraccionada 

por lotes, para mejorar la disipación del calor al ambiente. Esta mejora permite aumentar la 

frecuencia de utilización de los procesos de destilación por arrastre de vapor y destilación 

fraccionada. Por otro lado, se determinó la necesidad de aislamiento de las superficies del 

equipo de proceso con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos 

de la planta y disminuir el costo operativo de los procesos. Adicionalmente se diagnosticó y 

se propuso la instalación de una bomba de vacío de anillo líquido para el suministro de este 

servicio, con el fin de poner en marcha la destilación fraccionada por lotes al vacío. 

Abstract	

In this project, a diagnosis and remediation proposal was performed for the auxiliary 

systems such as steam, cooling water, and vacuum supply of CIPRONA’s pilot plant. The 

heat exchanger thermal load was quantified with values up to 23,0 kW for the most heat-

intensive processes. The heat dissipation capabilities of the current underground tank were 

estimated and it was determined that a wet cooling tower was required for the adequate 

performance of the steam distillation and the fractional batch distillation operations in order 

to improve the environmental heat dissipation load. This upgrade would allow a more 
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frequent use of the steam distillation and fractional distillation processes. Also, the need for 

suitable insulation was determined for the surfaces of the process equipment with the purpose 

of improving the energetic performance of the process plant, which will lower the operation 

costs of the process. Furthermore, the vacuum system was diagnosed, a liquid ring vacuum 

pump was proposed for this service in the vacuum batch fractional distillation operation. 
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1. Introducción	

1.1. Justificación	

El Centro de Investigación en Productos Naturales de la Universidad de Costa Rica  

puso en funcionamiento su planta piloto en diciembre del año 2013. Dicha planta fue 

construida con base en el documento técnico “Design Options for a Polyvalent Pilot Plant 

Unit for the Distillation and Extraction of Medicinal and Aromatic Plants” (Opciones de 

diseño para una unidad de planta piloto polivalente para la destilación y extracción de plantas 

medicinales y aromáticas) de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (UNIDO, United Nations Industrial Development Organization).  

El propósito de la planta piloto polivalente diseñado por la UNIDO, es el de aportar 

el conocimiento técnico adecuado para la extracción de compuestos aromáticos y 

medicinales. Éste tipo de sustancias dan un gran aporte al desarrollo económico y sanitario 

de diversas comunidades.  

Ha existido un gran interés y actividades de investigación en los países de desarrollo 

sobre potenciales plantas útiles, endémicas a éstos. Aunque se ha gastado mucho tiempo y 

dinero en fortalecer las instituciones, y en entrenar personal científico, su trabajo no ha 

contribuido mucho al desarrollo industrial (De Silva, 1995, p. 3). Esto puede que se deba 

principalmente a su incapacidad de desarrollar parámetros de proceso para la producción a 

gran escala, y la inhabilidad de convencer a empresarios o al gobierno de la factibilidad y 

rentabilidad de la producción. La planta tiene como fin servir como una herramienta de 

colaboración entre investigadores y productores. (Wijesekera, 1991) 

El Centro de Investigación en Productos Naturales (CIPRONA), con esta planta, 

puede dar ese paso, el de cerrar la brecha entre la investigación y la producción. Para el diseño 
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de un proceso operativo adecuado, es necesario probar la factibilidad del proceso, la calidad 

del producto y preferencias del mercado. Sin embargo, se necesita de la apropiada operación 

de la planta para dar un marco científico preciso y sólido. 

La planta posee, en la actualidad, una caldera vertical funcionando con gas licuado 

de petróleo, un tanque subterráneo para el suministro de agua fría para los condensadores, un 

compresor y una bomba de vacío. La caldera fue instalada en el año 2012.  

El sistema de suministro de agua fría para los condensadores y el intercambiador de 

calor consta de un tanque subterráneo con una bomba. Dicho sistema no es el adecuado, 

según se observó durante corridas iniciales, ya que lo que se tiene es un sistema térmico 

aislado. 

La bomba de vacío no se encuentra instalada. Su propósito es el de suministrar las 

condiciones adecuadas para la separación de sustancias orgánicas y los disolventes utilizados 

como vehículos en la extracción. Actualmente no se tiene el conocimiento técnico para su 

correcta instalación. Tampoco se conoce su estado actual de funcionalidad. 

El correcto mantenimiento de la planta asegurará conservarla en un estado óptimo 

para desempeñar sus funciones. Se debe revisar que los sistemas operen de una forma 

adecuada y segura. Un sistema de enfriamiento inadecuado puede generar, además de 

condiciones operativas inadecuadas, condiciones ambientales indeseadas, tales como el 

ensuciamiento del agua por crecimiento de bacterias y algas. Un sistema de vacío para 

destilación inconveniente puede liberar gases de disolventes, que pueden resultar altamente 

inflamables y/o contaminantes. 

El ingeniero mecánico, con sus bases académicas sobre equipos termofluídicos, 

estructuras y diseño de tuberías, puede suplir las necesidades técnicas para la compensación 

de las imperfecciones en éstos sistemas. 
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1.2. Objetivos	

1.2.1. 		Objetivo	general	

Diseñar mejoras para los sistemas auxiliares de proceso para suministrar agua de 

enfriamiento, vapor y vacío en la planta piloto polivalente del Centro de Investigación 

en Productos Naturales de la Universidad de Costa Rica. 

 

1.2.2. 	Objetivos	específicos	

• Diagnosticar los sistemas de agua de enfriamiento, vapor y vacío de la planta piloto 

bajo la configuración actual. 

• Determinar los requerimientos operativos para una operación adecuada de los 

sistemas de agua de enfriamiento, vapor y vacío. 

• Proponer mejoras para la remediación de problemas encontrados en los sistemas de 

agua de enfriamiento, vapor y vacío. 

• Seleccionar equipos para el enfriamiento de agua de proceso y el suministro de vacío. 

 

1.3. Metodología	

 Inicialmente se realizó una investigación bibliográfica, en donde se recolectó, revisó 

y sintetizó la información presente en la literatura sobre los procesos de suministro de vacío 

en procesos de destilación, sistemas de integración térmica, sistemas de suministro de agua 

de enfriamiento y suministro de vapor. 
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Debido al enfoque de tres operaciones diferentes de la planta piloto, la metodología 

se dividió bajo el marco de cada una de ellas. 

 

1.3.1. Suministro	de	agua	de	enfriamiento	

Se diagnosticó el perfil térmico del equipo bajo su configuración actual por medio de  

corridas experimentales en cada una de las secciones de destilación del equipo. A partir de 

las corridas se realizaron los balances de masa y energía necesarios para obtener datos 

experimentales, con los cuales se planteó un modelo matemático del calentamiento del 

sistema. Con ayuda de una cámara termográfica se obtuvo cualitativamente el perfil térmico 

del equipo. A partir de los termómetros bimetálicos y manómetros instalados, además de un 

termopar tipo K se obtuvieron datos de temperatura y presión de manera cuantitativa. Los 

flujos de salida fueron medidos con ayuda de un cilindro graduado de 2 L y un cronómetro. 

Se recuperaron volúmenes en tiempos discretos para obtener los flujos volumétricos de 

destilado. Para el caso de la destilación de alcohol, se utilizó un termómetro de bulbo y un 

alcoholímetro para la determinación de la concentración de alcohol del producto y de los 

fondos con el fin de calcular más precisamente el calor sensible y latente que el sistema debe 

evacuar de la línea de producto. 

En la corrida del extractor se utilizó una masa de 5,8 kg de romero para realizar la 

destilación por arrastre de vapor. Posteriormente se utilizó el mismo material para realizar 

una hidrodestilación.  

Para el evaporador se cargó el tanque con un volumen de 50 L de una mezcla agua 

etanol al 80 % en volumen para la destilación fraccionada por lotes a presión ambiental.  
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Finalmente para el hidrodestilador se realizó una hidrodestilación de aceite de 

citronella para la determinación del flujo de hidrosol.  

Al obtener los datos de los perfiles térmicos, se realizaron los balances de masa y 

energía para obtener el calor evacuado por los condensadores. A partir de esa información se 

efectuaron los cálculos para modelar el calentamiento progresivo del tanque de 

abastecimiento. 

Posteriormente, se investigó sobre posibles alternativas para el enfriamiento del agua 

de retorno. Con los datos obtenidos bajo el modelo, se evaluaron tres alternativas de 

tecnologías para el enfriamiento adecuado del sistema, tomando en cuenta factores como 

flujos másicos de agua, de aire, costos de operación, costo inicial, mantenimiento, 

requerimientos adicionales como tratamientos para el agua. Dichos factores se compararon 

con el fin de facilitar la selección de la mejor opción. 

 

1.3.2. Sistema	de	vacío	

Inicialmente se buscó la información técnica de la bomba de vacío existente. Luego 

se procedió a realizar un diagnóstico del estado de ésta.  

Posteriormente se realizó la investigación sobre la operación de sistemas de 

destilación al vacío. Además se determinaron las dimensiones físicas del equipo a partir de 

mediciones de longitud para obtener el volumen del equipo. 

A partir de la información sobre el equipo y el proceso, se evaluaron diferentes 

tecnologías. Posteriormente se dimensionó el equipo para el suministro de vacío y se realizó 

un estudio comparativo de costo inicial y costos operativos para las diferentes tecnologías, 

con el fin de seleccionar equipo adecuado para el proceso. 
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1.3.3. Sistema	de	suministro	de	vapor	

Inicialmente se realizó un diagnóstico de la caldera y la red de suministro de vapor. 

Se evaluaron las pérdidas térmicas en los equipos suministrados por el vapor de la caldera 

con el fin de estimar el consumo de gas y el potencial para la instalación de aislamiento con 

el fin de reducir los costos operativos. Se evaluó el perfil térmico obtenido con las cámaras 

termográficas con el fin de analizar la necesidad de instalación de aislamiento térmico y el 

comportamiento de acumulación de condensado en las chaquetas. 
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2. Marco	teórico	

2.1 Generalidades	sobre	destilación	

La destilación es una operación unitaria para la separación de sustancias, en la cual 

se aprovecha las diferencias en la volatilidad de éstas para lograr la separación. Se utiliza el 

calor como fuerza motriz del proceso. Es uno de los métodos más comunes para la separación 

de sustancias, y existe un amplio conocimiento sobre ésta. Baser & Buchbauer (2010, p. 99) 

mencionan que el término “destilación” se deriva del latín “distillare”, que significa “gotear”; 

adicionan que en su forma más simple la destilación consiste en la evaporación y subsecuente 

condensación de un líquido. 

A partir de ese principio básico, hay diversas configuraciones para llevar a cabo dicho 

proceso. Puede llevarse a cabo por lotes o de forma continua, puede ser simple o fraccionada, 

además de que pueden variarse las configuraciones del equipo y las condiciones de operación 

de acuerdo con la naturaleza e interacción de los componentes a separar. 

Según mencionan los heurísticos de Couper, Penney, Fair y Walas (2005, pp. xii-xiii) 

la destilación es usualmente el método más económico para la separación de líquidos, 

superior a la extracción, adsorción, cristalización u otros. 

La destilación puede llevarse a cabo permitiendo o no el reflujo del condensado. Esta 

modificación pone en íntimo contacto el líquido de retorno con los vapores que ascienden al 

condensador. El reflujo permite ajustes en la concentración del destilado obtenido como 

producto y de los residuos en el rehervidor conocido como fondos. Como mencionan 

McCabe, Smith y Harriot (2007, p. 760), la destilación discontinua o por lotes, con un 

destilador sencillo no conduce a una buena separación salvo que la volatilidad relativa sea 
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muy grande, por lo que se emplea una columna de rectificación con reflujo para mejorar la 

eficiencia de un destilador discontinuo. 

Pueden utilizarse varias configuraciones de los equipos, tales como platos o empaques, 

los cuales se utilizan para que ambas fases tengan un íntimo contacto. Los platos se colocan 

dentro de la columna con distancias determinadas dentro de una carcasa cilíndrica para 

formar una columna de rectificación. En el caso de  los empaques, pueden ser estructurados 

o aleatorios, y se contienen generalmente en una carcasa cilíndrica entre platos de retención 

y soporte. Wankat (2008, p. 329) afirma que las columnas empacadas son más económicas 

cuando tienen menos de 0,762 m de diámetro (2,5 pies) y en muchos casos las columnas de 

platos de gran diámetro son menos costosas. Agrega que las columnas empacadas tienen la 

ventaja de tener una menor caída de presión por lo que son útiles en procesos de 

fraccionamiento al vacío. 

 

2.1.1. Destilación	sencilla	

Según menciona Treybal (1988, pp. 406-407) en la destilación sencilla se alimenta la 

carga, se hierve lentamente y los vapores se descargan a un condensador tan pronto como se 

forman; ahí se licúan y el destilado se almacena en un colector. La primera porción del 

destilado es la más rica en la sustancia más volátil y conforme continúa la destilación el 

producto evaporado se va empobreciendo. El destilado puede recolectarse en varios lotes 

separados a los que se llama “fracciones” y se obtiene una serie de productos destilados de 

diferente pureza.  

En la Figura 2.1, se puede observar una configuración para destilación simple en la 

cual se incluye un recipiente con una chaqueta para vapor, un condensador y dos colectores 
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de producto. Esta configuración es suficiente para realizar una operación de destilación 

simple por lotes. 

 

Figura 2.1 Equipo para destilación sencilla por lotes. Fuente: (Treybal, 1988, p. 406) 

 

?;:;?;! E'0(*.$3*=-%6)$33*"-$&$%

La destilación fraccionada se puede entender como el efecto de una serie de 

destilaciones sencillas, consideradas etapas o platos teóricos de destilación. Con este tipo de 

destilación es posible separar sustancias con puntos de ebullición similares. Según explica 

Smith (2005, p. 157) en cada etapa se realiza condensación y evaporación; con cada iteración, 

se alcanza un mayor grado de separación de las sustancias. Como puede observarse en la 

Figura 2.2, en el equipo se alimenta la materia prima (líquido, gas o combinación de ambos) 

en medio de las etapas de la columna. El líquido irá cayendo y llenando el rehervidor. Al 

aplicar calor en el rehervidor, el vapor obtenido irá escalando y haciendo contacto con el 

líquido que cae de la alimentación. Al llegar al condensador, el vapor pasará a estado líquido 
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y una fracción de éste se saca como producto y otra se devolverá como reflujo. El reflujo irá 

cayendo y entrará en contacto con el vapor que asciende. Al producto obtenido en el 

rehervidor, rico en la sustancia menos volátil y pobre en la más volátil, se le conoce como 

fondos o residuo y puede incluso ser un producto de interés, más que el destilado, 

dependiendo de la naturaleza de éste y su finalidad. 

Según define Treybal (1988, pág. 411), la sección arriba de la alimentación se conoce 

como sección de absorción, enriquecimiento o rectificación. La sección debajo de la 

alimentación se le conoce como sección desorbedora o agotamiento. Todo el arreglo se 

conoce como fraccionador. 

 

Figura 2.2 Esquema de destilación fraccionada continua con reflujo y rehervidor. 

Fuente: (Smith R. , 2005, p. 158) [Traducido] 
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2.1.3. Destilación	por	lotes	

La destilación por lotes o discontinua es la más comúnmente conocida fuera del 

gremio de los ingenieros químicos, ya que es usada ampliamente a nivel de laboratorios, en 

procesos productivos a pequeña escala con tecnología primitiva (como alambiques) o en 

procesos de la industria alimentaria. Ésta tiene varias ventajas y desventajas con respecto a 

la destilación continua en procesos industriales. 

Algunas ventajas de la destilación por lotes con respecto a la destilación continua 

(Smith R. , 2005, p. 295) se muestran a continuación: 

• El mismo equipo puede ser utilizado para procesar la alimentación de diferentes 

componentes y producir diferentes productos. 

• Provee flexibilidad para alcanzar diferentes especificaciones en los productos. 

• Una columna de destilación puede separar una mezcla multi-componente en 

productos relativamente puros. 

Entre las desventajas se encuentran las siguientes: 

• Los productos de alta pureza requieren control cuidadoso de la columna debido a su 

estado dinámico. 

• La mezcla se expone a altas temperaturas por periodos prolongados de tiempo. 

• Los requerimientos energéticos suelen ser mayores.  

Smith (2005, p. 297) explica que la destilación por lotes involucra llenar un recipiente 

con la mezcla de alimentación. Luego se suministra calor para calentar la mezcla y vaporizar 

los componentes más volátiles, los cuales se remueven del sistema. Consecuentemente, la 

mezcla remanente en el recipiente se vuelve más pobre en el componente volátil. Esto implica 

que las concentraciones del producto y del fondo variarán conforme transcurre el tiempo de 
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proceso. En todo momento, el vapor va a estar en equilibrio con el líquido, sin embargo, 

como se remueve el vapor del recipiente y éste es rico en el componente más volátil, el 

equilibrio se desplazará y las composiciones del líquido y el vapor no serán constantes.  

La Figura 2.3 muestra un esquema de la configuración más sencilla, de un sistema de 

destilación simple por lotes, en donde se tiene el recipiente de hervido, una fuente de calor, 

y un condensador. 

 

 

Figura 2.3 Sistema de destilación simple de un recipiente para lotes. Fuente: (Smith 

R. , 2005, p. 297) 

 

La destilación en un recipiente simple puede ser limitada. No se puede obtener una 

buena separación salvo que la volatilidad relativa sea muy alta. Al agregar una columna de 

rectificación con reflujo, puede mejorarse la separación. Un diagrama de este sistema puede 

observarse en la Figura 2.4, en donde se incluye una columna de rectificación, utilizada para 

la destilación fraccionada. En este tipo de destilación se hace un reflujo de una fracción del 

destilado con el fin de ayudar a la separación de los componentes. 
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Figura 2.4 Sistema de destilación por lotes con columna de rectificación. Fuente: 

(Smith R. , 2005, p. 298) 

 

En la Figura 2.4 puede notarse una división del flujo a la salida del condensador. La 

expresión para el balance de masa en punto se da en la ecuación 2.1. El flujo de retorno se le 

describe como L y el flujo de salida como D. La ecuación que describe la relación de reflujo 

R se presenta a continuación. 

 

 𝑅′ = 𝐿′/𝐷′ (2.1) 

Donde: 

R’ Razón o tasa de reflujo, adimensional 

L’ Flujo de retorno, kg/s 

D’ Flujo de salida de producto destilado, kg/s 

Un valor de R’ de cero implica que no existe flujo de retorno y todo el destilado se 

recupera como producto. Si el destilado recuperado como producto es cero, implica que 

existe reflujo total, por lo tanto el valor de R’ es infinito. 
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2.1.4. Destilación	continua	

La destilación continua, al igual que otros procesos continuos, tiene un flujo de 

alimentación y flujos de salida que idealmente no se acumulan en el equipo de proceso. En 

el caso de la destilación continua hay un flujo de alimentación directamente a la columna o 

al rehervidor, dependiendo del estado de ésta, ya sea líquido, gas, o una mezcla de ambos. 

Un esquema de sistema de destilación fraccionada continua puede ser observado en la Figura 

2.5. 

 

 

Figura 2.5 Sistema de destilación fraccionada continua con secciones de rectificación y 

agotamiento. Fuente: (Wankat, 2008, p. 70) 
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2.1.5. Destilación	por	arrastre	de	vapor	e	hidrodestilación	

La destilación por arrastre de vapor, de acuerdo con Wankat (2008, p. 284), se trabaja 

con vapor de agua directamente en el vaporizador. Éste puede venir de una fuente indirecta 

como una caldera o de una sección separada físicamente como una malla, la cual tiene agua 

líquida en la sección inferior a la cual se le aplica calor y se evapora. El vapor generado 

atraviesa la matriz de la materia prima por extraer y arrastra los compuestos volátiles. 

La hidrodestilación consiste en hervir material orgánico, tal como plantas o desechos 

sumergidos en agua, o hervir dos fases inmiscibles. La ebullición del agua arrastraría 

compuestos de mayor peso molecular. Para este tipo de destilación es necesario un separador 

de fases para separar las fases acuosas e hidrofóbicas, o un proceso posterior de extracción 

líquido-líquido. 

Baser y Buchbauer (2010, p. 99) mencionan que la destilación con vapor (arrastre de 

vapor o hidrodestilación) es indudablemente el método usado de forma más frecuente para 

extraer aceites esenciales de plantas. La definición de acuerdo con ISO (International 

Standard Organization) (citado por Baser y Buchbauer, 2010, p. 99) en la norma ISO 9235.2 

es: “…producto obtenido de materia prima vegetal – ya sea por destilación con agua o vapor” 

y de acuerdo con el ítem 3.1.2: “…obtenido con o sin agua agregada en el recipiente” .  

La liberación de aceite esencial presente en las glándulas (células) de aceite se debe 

al reventado de las paredes celulares causado por el incremento de presión en los contenidos 

de la célula, debido a la expansión térmica del contenido celular de aceite. El vapor actúa 

como el vehículo de las moléculas de aceite esencial. 
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2.1.6. Destilación	al	vacío	

Según elabora Treybal (1988, p. 510), muchas sustancias orgánicas no pueden 

calentarse ni siquiera a temperaturas próximas a sus puntos normales de ebullición, porque 

se descomponen químicamente. Si las sustancias van a ser separadas por destilación, se deben 

mantener bajas la temperatura correspondiente y la presión. El tiempo de exposición de las 

sustancias a la temperatura de destilación también debe mantenerse en el mínimo, puesto que 

de esta forma se reducirá la descomposición térmica. Para destilaciones a presiones absolutas 

del orden de 7 kPa a 35 kPa (1 a 5 psi), se deben utilizar torres empacadas, se pueden diseñar 

platos de capucha y perforados con caídas de presión cercanas a 350 N/m2; también se 

utilizan diseños más sencillos, como torres de aspersión agitadas mecánicamente, y columnas 

de paredes mojadas, que proporcionan caídas de presión aún más pequeñas. También da 

como ejemplo la destilación de muchos productos naturales, como en la separación de 

vitaminas a partir de aceites animales y de pescado, lo mismo que en la separación de muchos 

productos sintéticos industriales (como plastificantes), en donde la temperatura no puede 

exceder los 200 °C a 300 °C. 

 La toma de succión de vacío se coloca en el condensador, en el extremo más alejado 

de la entrada de vapor, o en un dispositivo posterior de recepción de condensado, tal como 

lo muestran Jung, Song, Park & Han (2014, p. 109) en el proceso de reciclaje de ácido 

sulfúrico utilizando destilación al vacío por lotes, mostrado en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6 Destilación al vacío por lotes de ácido sulfúrico. Fuente: (Jung, Song, Park, 

& Han, 2014, p. 109) [Traducido] 

 

?;:;J;! 7*0('1$0%(K)1*3"0%0'3,-&$)*"0%-'3'0$)*"0%A$)$%.$%&'0(*.$3*=-%

Los sistemas de destilación requieren sistemas de calentamiento y enfriamiento para 

poder llevar a ebullición los fondos y para condensar el destilado.  

De acuerdo con los heurísticos de Couper et al. (2005, p. xii), la presión de operación 

de una torre de destilación está determinada más que todo por la temperatura del medio 

condensante disponible, 37 °C a 49 °C (100 °F a 120 °F) si se utiliza agua para el enfriamiento; 

o por la máxima temperatura permisible en el rehervidor, 1034 kPa manométricos con una 

temperatura de 185 °C (150 psig, 366 °F). Esto implica que los sistemas secundarios definen 

los límites de operación de la destilación. 

Donahue (citado por Shilling et al., 1999, p. 35) define los diferentes tipos de 

intercambiadores de calor para fluidos de proceso, como se muestra en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 Tipos de intercambiadores de calor para procesos secundarios. 

Equipo Función 

Condensador Condensa un vapor o mezcla de vapores, por sí mismos o en 

presencia de gases no condensables. 

Condensador 

parcial 

Condensa vapores a un punto suficientemente alto como para 

proveer un diferencial de temperaturas para precalentar una 

corriente fría de fluido de proceso. 

Condensador final Condensa los vapores y los lleva a una temperatura de 

aproximadamente 37,8 °C (100 °F). Utiliza enfriamiento con agua, 

lo que implica que el calor transferido se pierde del proceso. 

Refrigerador 

(Chiller) 

Enfría un fluido a una temperatura menor a la obtenible si se 

utilizara únicamente agua como refrigerante. Utiliza un refrigerante 

tal como amoníaco o Freón. 

Enfriador (Cooler) Enfría líquido o gases utilizando agua. 

Generador de vapor Genera vapor para utilizar en otros lugares de la planta utilizando 

el calor alto disponible en brea o aceite pesado. 

Rehervidor Conectado al fondo de una torre de fraccionamiento, provee el 

calor necesario para para la destilación. El medio de calentamiento 

puede ser vapor o un fluido caliente de proceso. 

Nota. Fuente:  (Shilling, y otros, 1999, p. 35) [Traducido] 

2.2. Sistemas	de	enfriamiento	de	agua	de	proceso	

La operación unitaria de condensación es requerida en los sistemas de destilación. 

Ésta se lleva a cabo poniendo en contacto los vapores con superficies tubulares más frías que 
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la temperatura de saturación del vapor. McCabe, Smith y Harriott (2007, p. 407) mencionan 

la gran importancia de los condensadores en los procesos en los que intervienen vapor como 

los de agua, hidrocarburos y otras sustancias volátiles, tales como las operaciones unitarias 

de evaporación, destilación y secado. El calor de condensación se evacúa a un flujo constante 

de agua de enfriamiento como sumidero.  

La Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineering, ASHRAE por sus siglas en inglés) (2012, p. 40.1) menciona que muchos 

procesos industriales generan calor que debe ser removido y disipado. El agua es utilizada 

comúnmente como un medio de transferencia de calor para refrigerar condensadores o 

intercambiadores de calor industriales. En el pasado, esto se lograba tomando agua de un 

depósito o de un cuerpo natural, calentándolo conforme pasaba a través del proceso, y luego 

descargando el agua al alcantarillado, o devolviéndolo al cuerpo de agua. El agua comprada 

de los servicios públicos para este propósito se ha vuelto prohibitivamente costoso. 

Similarmente, el agua de enfriamiento tomada de fuentes naturales es relativamente no 

disponible debido a los disturbios ecológicos causados por la temperatura del agua de 

descarga, la cual se ha vuelto inaceptable.  

En el caso de la destilación debe de removerse el calor latente y el calor sensible del 

destilado por medio de intercambiadores de calor. El calor latente se remueve utilizando un 

condensador el cual, dependiendo de su configuración, puede remover adicionalmente el 

calor sensible. Si el flujo de vapores destilados se encuentra del lado de la carcasa, es 

necesario el uso de un intercambiador de calor posterior para terminar de remover el calor 

sensible.  
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Couper et al. (2005, p. xii) mencionan en sus heurísticos los ámbitos de temperatura 

para intercambiadores de calor suministrados por agua de enfriamiento, una temperatura 

máxima de entrada del agua de 32,2 °C (90 °F) y una temperatura máxima de salida de        

48,9 °C (120 °F).  

 

2.2.1. Sistemas	sin	recirculación	

El uso de fuentes de agua como ríos o lagos para el rechazo de calor era frecuente en 

el pasado, sin embargo las regulaciones ambientales han limitado  el uso de este tipo de 

sumideros de calor. El principio de este tipo de sistemas consiste en bombear agua desde la 

fuente, utilizarlo para el enfriamiento y luego devolverlo a su fuente. 

Smith (2005, p. 513) menciona que el rechazo de calor al ambiente en cuerpos de 

agua tiene consecuencias ambientales y puede tener impacto en ecosistemas. Para el rechazo 

de calor a ríos, canales, lagos o el mar, cualquier cambio de temperatura en el agua superficie 

y subterránea resultante del calor rechazado afecta las propiedades químicas, bioquímicas e 

hidrológicas del agua y tiene un impacto general sobre el ecosistema. Este tipo de sistemas 

requiere grandes cantidades de agua al pasar una única vez por la fuente. 

El uso energético viene únicamente del bombeo a través del sistema en la 

configuración más básica del sistema. En el caso del uso de fuentes de agua marina o lagos, 

se incorporan filtros para evitar la obstrucción de la tubería por material biológico como 

plantas o animales, o por material geológico como sedimentos o piedras. 
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2.2.2. Intercambiadores	secos	

Smith (2005, p. 513) menciona que la manera más directa para rechazar calor a una 

temperatura mayor a la ambiental es a través del uso de intercambiadores de calor enfriados 

con aire. Este tipo de enfriadores utiliza un flujo de aire ambiental cruzando los tubos por los 

cuales fluyen los fluidos de proceso que requiere enfriamiento. Este tipo de enfriadores con 

comunes cuando la planta de proceso se encuentra en sitios donde el agua es escasa. 

La transferencia de calor en este tipo de intercambiadores depende de la temperatura 

del fluido de proceso a enfriar y la temperatura de bulbo seco ambiental. El acercamiento se 

define como la diferencia de temperatura entre la temperatura del agua a la salida del 

intercambiador (temperatura del agua fría) y la temperatura de bulbo seco del aire ambiental 

de entrada al intercambiador. 

 

 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑇2345	78í5 − 𝑇;4<=>	?@A>  (2.2) 

 

El uso de energía en este tipo de sistemas viene del motor del ventilador para 

movilizar el aire ambiental a través del intercambiador y del motor de la bomba para circular 

el fluido de enfriamiento a través del sistema. 

 

 𝑊 = 𝑊;>C=@> +𝑊2=5EFA>? (2.3) 

 

Este tipo de torres son utilizadas en plantas de potencia, o como sistemas secundarios 

en plantas de proceso (Hawkins, s.f., p. 12). Adicionalmente, Smith (2005, p. 526) propone 
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el uso de intercambiadores enfriados por aire para reducir la temperatura de agua caliente 

antes de entrar a la torre de enfriamiento evaporativa, con el fin de mejorar la eficacia de ésta. 

 

2.2.3. Bombas	de	calor	y	chillers	

Este tipo de sistemas involucran el uso de un sistema de ciclo de refrigeración de 

vapor-compresión. El calor del fluido de proceso se rechaza al evaporador del ciclo de vapor-

compresión, para luego ser expulsado al aire ambiental por el condensador del ciclo. A 

diferencia del sistema de intercambiador seco, tiene la ventaja de poder llevar la temperatura 

del agua de enfriamiento a niveles menores que la temperatura de bulbo seco ambiental.  

La energía utilizada en este sistema viene del bombeo de agua de enfriamiento por el 

sistema, la compresión del refrigerante y los ventiladores en el condensador de la bomba de 

calor. El uso de energía es mayor al que se utilizaría en el intercambiador seco. 

 

 𝑊 = 𝑊;>C=@> +𝑊2=5EFA> +𝑊G>CH8@?>8 (2.4) 

 

Según menciona Smith (2005, p. 526), este tipo de sistema se utilizan para llevar la 

temperatura a una menor a la que se alcanzaría normalmente con un sistema de enfriamiento 

con aire seco, o un sistema evaporativo. La temperatura suele ser menor a la temperatura de 

bulbo húmedo ambiental, por lo que es utilizado ampliamente en aire acondicionado y en 

algunos procesos de manufactura de plásticos. 
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2.2.4. Torres	de	enfriamiento	evaporativo	

Este tipo de sistema involucra la exposición directa de agua al aire ambiental para 

llevar a cabo una transferencia de calor y masa al ambiente. En los sistemas de enfriamiento 

de agua de proceso, el agua se encuentra a una temperatura levemente mayor a la temperatura 

de bulbo húmedo del aire ambiental.  

De acuerdo con Moyers & Baldwin (1999, p. 14) el proceso involucra la transferencia 

de calor latente debido a la evaporación de una pequeña cantidad de agua y la transferencia 

de calor sensible debido a la diferencia entre la temperatura del aire y del agua. Adiciona que 

aproximadamente un 80 % de la transferencia de calor se debe al calor latente y un 20 % al 

calor sensible. 

El consumo energético de este tipo de sistemas se debe al motor del abanico y el 

motor de la bomba de la circulación de agua. 

 

 𝑊 = 𝑊;>C=@> +𝑊2=5EFA>? (2.5) 

 

El caudal de aire necesario es menor para este tipo de sistemas que el de los 

intercambiadores secos debido a un mejor coeficiente global de transferencia de calor. 

La ASHRAE (2012, p. 40.1) menciona que los intercambiadores de calor enfriados 

con aire disminuyen la temperatura del agua rechazando el calor directamente a la atmósfera, 

pero el costo inicial y el consumo de energía de los abanicos son altos, y el área requerida es 

relativamente alta. Se puede enfriar el agua económicamente hasta 11 °C (20 °F) de la 

temperatura de bulbo seco del ambiente, la cual es muy alta para los requerimientos de 

enfriamiento de la mayoría de sistemas de refrigeración y muchos procesos industriales. Las 
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torres de enfriamiento retan muchos de estos problemas y son comúnmente utilizadas para 

disipar el calor de sistemas de refrigeración enfriados por agua, aire acondicionado y sistemas 

industriales de proceso. La tasa de consumo de agua de una torre de enfriamiento es de sólo 

un 5% de la que se utilizaría en un sistema de un paso con desecho completo del agua, 

haciéndolo el más accesible para operar con un sistema público de distribución de agua. 

Adicionalmente, la cantidad de agua calentada descargada es muy baja, por lo que el efecto 

ecológico se reduce significativamente. Finalmente, las torres de enfriamiento pueden 

acercar la temperatura del agua hasta 2,2 °C a 2,8 °C (4 °F a 5 °F) de la temperatura de bulbo 

húmedo ambiental, o alrededor de 20 °C más abajo que un sistema enfriado por aire de 

tamaño razonable. La temperatura más baja mejora la eficiencia general del sistema, por lo 

que disminuye significativamente el uso de energía del sistema.  

Smith (2005, p. 514) menciona que el agua de entrada a las torres de enfriamiento 

debe tener una temperatura máxima de 50 °C en el caso de torres que utilicen componentes 

de PVC (policloruro de vinilo). Otro tipo de empaques plásticos pueden aguantar 

temperaturas hasta 70 °C. 

 

Principio	de	operación	

Una torre de enfriamiento enfría el agua por medio de una combinación de 

mecanismos de transferencia de calor y masa. Según menciona ASHRAE (2012, p. 40.1) El 

agua por enfriar se distribuye en la torre por medio de boquillas rociadoras, barras de 

salpicadura o un relleno para la formación de películas, los cuales exponen una gran área 

superficial del agua al aire atmosférico. El aire atmosférico circula por: 

1. Abanicos 

2. Corriente de convección 
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3. Corrientes naturales de viento 

4. Efecto inductivo de los rociadores 

Una porción del agua absorbe calor para cambiar de fase líquida a gaseosa a presión 

constante. Este calor de vaporización a presión atmosférica se transfiere desde el agua 

remanente en estado líquido a la corriente de aire. 

En la Figura 2.7 se muestra la relación de temperaturas entre el agua y el aire 

conforme pasan por la torre de enfriamiento a contraflujo. Las curvas indican la caída de 

temperatura del agua (A a B) y el aumento en la temperatura de bulbo húmedo del aire (C a 

D) en sus respectivos pasos por la torre. La diferencia de temperatura entre el agua que entra 

y la que sale de la torre se le llama ámbito (A menos B). Para un sistema en estado 

estacionario, el ámbito es igual al incremento de temperatura del agua a través del 

intercambiador de calor de carga, siempre que los flujos de masa a través de la torre de 

enfriamiento y el intercambiador de calor sean iguales. En consecuencia el ámbito será 

determinado por la carga térmica y la tasa de flujo de agua, no por el tamaño o capacidad 

térmica de la torre. 
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Figura 2.7 Relación de temperaturas entre el aire y el agua en una torre de 

enfriamiento en contracorriente. Fuente:  (American Society of Heating, Refrigerating 

and Air-Conditioning Engineers [ASHRAE], 2012, p. 40.1) [Traducido]  

 

La diferencia entre la temperatura del agua saliente y la temperatura de bulbo húmedo 

del aire que ingresa (B menos C) en la Figura 2.7 es el acercamiento a la temperatura de 

bulbo húmedo, o simplemente el acercamiento de la torre de enfriamiento. El acercamiento 

es una función de la capacidad de la torre de enfriamiento, y una torre de enfriamiento más 

grande produce un acercamiento más cerrado (el agua de salida está más fría) para una carga 

térmica, tasa de flujo, y condiciones de entrada dados. Por lo tanto, la cantidad de energía 

transferida a la atmósfera por la torre de enfriamiento es siempre igual a la carga térmica 

impuesta a la torre, mientras que el nivel de temperatura a la cual el calor es transferido está 

determinado por la capacidad térmica de la torre y la temperatura de bulbo húmedo a la 

entrada. 
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El desempeño térmico de una torre de enfriamiento depende principalmente de la 

temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada. La temperatura de bulbo seco y la 

humedad relativa, tomados independientemente, tienen un efecto insignificante en el 

desempeño térmico de las torres de enfriamiento de tiro mecánico, pero sí afectan la tasa de 

evaporación del agua en la torre. Un análisis psicrométrico del aire que pasa a través de la 

torre ilustra este efecto, como se muestra en la Figura 2.8. El aire entra a la condición 

ambiental del Punto A, absorbe calor y masa (humedad) del agua, y sale en el punto B a 

condiciones de saturación (en cargas muy bajas, puede no alcanzarse la saturación). La 

cantidad de calor transferido del agua al aire es proporcional a la diferencia de entalpía del 

aire entre las condiciones de entrada y de salida (hB - hA). Porque las líneas de entalpía 

constante corresponden casi exactamente a las líneas de temperatura de bulbo húmedo 

constante, el cambio en la entalpía del aire puede determinarse a partir del cambio en la 

temperatura de bulbo húmedo del aire. 

El calentamiento del aire (vector AB en la Figura 2.8) puede separarse en la 

componente AC, que representa la porción sensible del calor absorbido por el aire conforme 

el agua se enfría, y la componente CB, la cual representa la porción latente. Si la condición 

de entrada del aire cambia al punto D, a la misma temperatura de bulbo húmedo pero a una 

temperatura mayor de bulbo seco, la transferencia total de calor (vector DB) se mantiene 

igual, pero las componentes sensible y latente cambian drásticamente. DE representa el 

enfriamiento sensible del aire, mientras que EB representa el calentamiento latente conforme 

el agua libera calor y masa hacia el aire. Por ende, para la misma carga de enfriamiento de 

agua, la razón de calor sensible a latente puede variar significativamente. 
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Figura 2.8 Análisis psicrométrico del aire que pasa a través de la torre de 

enfriamiento. Fuente: (ASHRAE, 2012, p. 40.2) [Traducido]

 

ASHRAE (2012, p. 40.2) además especifica que la tasa de evaporación en las 

condiciones de diseño típicas es de aproximadamente un 1% de la tasa de flujo de agua, por 

cada 7 °C (12,5 °F) de ámbito de temperatura del agua. La tasa de evaporación disminuye si 

la temperatura del aire entrante disminuye, ya que se incrementa la componente sensible de 

la transferencia de calor total.  

 

?;?;G;! N*A"0%&'%("))'0%&'%'-6)*$1*'-("%'9$A")$(*9$0%

ASHRAE (2012, pp. 40.2-40.9) elabora ampliamente sobre los tipos de torre de 

enfriamiento existentes.  Se utilizan dos tipos básicos de torres de enfriamiento. El primer 
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tipo, las torres de enfriamiento de contacto directo o torres de enfriamiento abiertas, 

exponen al agua directamente a la atmósfera que enfriará, así transfiere la carga térmica de 

la fuente directamente al aire. 

El segundo tipo, usualmente llamada torre de enfriamiento de circuito cerrado, 

involucra el contacto indirecto entre el fluido caliente y la atmósfera, combinando un 

intercambiador de calor y una torre de enfriamiento en un dispositivo relativamente compacto. 

Los medios de transferencia de calor y masa de las torres de contacto directo pueden 

ser de tres tipos: 

• Torre con rociadores: no utilizan medio o relleno para la transferencia de calor. La 

cantidad de agua expuesta al aire depende de la eficiencia del rocío, y el tiempo de 

contacto depende de la elevación y presión del sistema de distribución de agua. 

• Torre con relleno de salpicadura: maximiza el área y tiempo de contacto forzando al 

agua a fluir como cascado a través de elevaciones sucesivas de barras de salpicadura 

acomodados en filas escalonadas. 

• Torre con relleno de película: alcanza el mismo efecto que el relleno de salpicadura 

causando que el agua fluya en una película delgada sobre láminas con espaciados 

pequeños entre ellas, principalmente de cloruro de polivinilo (PVC), acomodados 

verticalmente. 

Ambos tipos de relleno pueden ser utilizados en torres a contraflujo y a flujo cruzado.  

Tipos	de	torres	de	enfriamiento	de	contacto	directo	

Torre hiperbólica de tiro natural 

Son utilizadas principalmente en instalación de potencia de gran escala. Puede ser de 

contraflujo, flujo cruzado o flujo paralelo. El aire es inducido a través de la torre por los 
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diferenciales en la densidad del aire que existen entre el aire húmedo más ligero y la 

atmósfera externa. El relleno puede ser de salpicadura o de película. 

Entre sus ventajas está el bajo –casi nulo- costo operativo, debido a que no necesita 

de abanicos, área de suelo reducida y eliminación de la recirculación (es poco probable que 

el aire de salida húmedo reingrese a la torre).Son construidas principalmente de concreto 

armado con hierro, o estructuras de madera de tamaño limitado. 

Torre de tiro mecánico 

Las torres de tiro mecánico utilizan un abanico para llevar el aire seco a través de la 

torre. Si el abanico se encuentra antes del empaque, se le llama una torre de tiro forzado, el 

caso contrario es el de tiro inducido. El tipo de abanico, centrífugo o axial, depende de los 

requerimientos de presión, niveles de sonido permitidos, y requerimientos de uso de energía. 

El flujo del aire puede ir en contraflujo o en flujo cruzado (vertical hacia arriba u 

horizontalmente), y el agua fluye siempre hacia abajo, verticalmente. Las características 

generales de las torres de enfriamiento de tiro mecánico se muestran en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Características de las torres de enfriamiento de tiro mecánico.  

Tiro Inducido Forzado 

Abanico Centrífugo Axial 

Flujo del agua Vertical hacia abajo 

Flujo del aire Hacia arriba (contraflujo) Horizontal (flujo cruzado) 

Entrada del aire 1, 2, 3 o 4 lados de la torre 

Nota. Las características en común de ambos tipos de torres se muestran centrados en la tabla. 

Información adaptada y traducida del texto de la fuente: (ASHRAE, 2012, pp. 40.4 - 40.5).  
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Éstas pueden venir completamente ensambladas de fábrica, o pueden ser ensambladas 

in situ. Están construidas usualmente de acero galvanizado, acero inoxidable y plástico 

reforzado con fibra de vidrio. Algunas torres ensamblados en el campo pueden ser de madera 

curada para preservarla, con componentes de plástico reforzado con fibra de vidrio. 

Consideraciones	de	diseño	

Se deben tomar en cuenta factores como los siguientes, que pueden estar relacionados, 

pero deben ser evaluados individualmente: 

• Carga de enfriamiento 

• Economía 

• Servicios requeridos 

• Condiciones ambientales 

• Requerimientos de mantenimiento 

• Estética 

Como muchas torres pueden satisfacer la carga de enfriamiento necesaria, factores 

como la altura, longitud, ancho, volumen del flujo de aire, consumo eléctrico del abanico y 

las bombas, materiales de construcción, calidad del agua y disponibilidad, influyen la 

selección final del equipo. 

El ASHRAE (2012, p. 40.10) menciona que las comparaciones del costo inicial toman 

en cuenta los siguientes factores: 

• Costo del equipo instalado 

• Costo de la interface con otros subsistemas, que incluye ítems tales como: 

o Bombas 

o Cableado eléctrico a las bombas y abanicos 
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o Controles e interruptores eléctricos 

o Valor del espacio ocupado 

o Tubería hacia y desde la torre 

o Base de la torre, pantallas, tuberías para sobre flujo, tuberías para alimentar la 

reposición 

o Válvulas de cierre 

 

Con respecto a los costos operativos y de mantenimiento, se deben considerar los 

siguientes ítems: 

• Costos energéticos del sistema (bombas, abanicos) basado en horas operativas al año 

• Cargos por demanda de energía 

• Vida útil esperada 

• Costos de mantenimiento y reparación 

• Costos monetarios 

Otros factores por considerar son:  

• Características y códigos de seguridad 

• Conformidad con códigos de construcción 

• Diseño general y rigidez de las estructuras 

• Efectos relativos de corrosión, incrustación, o deterioro de la vida útil 

• Disponibilidad de repuestos 

• Experiencia y confiabilidad de los fabricantes 

• Certificaciones de desempeño térmico 
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• Flexibilidad operativa para la operación económica con cargas variadas o cambios 

estacionales. 

 

2.2.6. Calidad	del	agua	y	prevención	de	crecimiento	de	Legionella	

El ASHRAE (2012, p. 40.17) menciona que como el agua se enfría principalmente 

por evaporación de una porción del agua que circula, la concentración de sólidos disueltos y 

otras impurezas pueden aumentar rápidamente. Además, cantidades apreciables de 

impurezas arrastradas por el aire, como polvo y gases, pueden ingresar durante la operación. 

Dependiendo de su naturaleza, pueden causar incrustación, corrosión y/o depósitos de cieno 

(biofilms, sedimentos). 

Una purga simple puede ser adecuada para mantener bajo control la incrustación y la 

corrosión con agua de reposición de buena calidad, pero no controlaría los contaminantes 

biológicos como la bacteria Legionella pneumophila. Todos los sistemas de torres de 

enfriamiento deben ser tratamos para restringir el crecimiento biológico. Se pueden observar 

más detalles al respecto en la sección 2.4. 

 

2.3. Sistemas	de	suministro	de	calor	

El suministro de calor para hervidores en sistemas de destilación suele consistir en 

chaquetas, serpentines o tuberías alimentadas por vapor, un fluido térmico o un fluido de 

proceso caliente. De acuerdo con Shilling et al.  (1999, p. 22) las chaquetas se utilizan en 

recipientes que necesitan limpieza frecuente. La chaqueta elimina la necesidad de un 

serpentín interno y da un coeficiente de transferencia de calor mejor que un serpentín externo, 
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sin embargo se tiene un área de transferencia de calor limitado. Menciona que la mayor 

efectividad se da con vapores condensantes. 

 

Shilling et al. (1999, p. 18) proporcionan las siguientes suposiciones y modelos 

matemáticos para recipientes con chaquetas: 

1. U es constante para el proceso y sobre la superficie completa. 

2. Las tasas de flujo de líquido son constantes. 

3. Los calores específicos son constantes para el proceso. 

4. El medio de calentamiento o enfriamiento tiene una temperatura de entrada constante. 

5.  La agitación produce una temperatura uniforme en el fluido del lote. 

6. No ocurren cambios de fase parciales. 

7. Las pérdidas de calor son despreciable. 

La ecuación aplicable para los sistemas con chaqueta presentes en la planta piloto es 

la siguiente es la siguiente para un medio de calentamiento isotérmico, ecuación 11-35 

(Shilling, y otros, 1999, p. 18): 

 

 <E IJKLIMK
IJKLIMN

= O∙2∙Q
C∙GR

 (2.6) 

Donde: 

TC   Temperatura del fluido caliente, °C 

TF  Temperatura del fluido frío, °C 

TC1, TF1 Temperatura al inicio del periodo de calentamiento o a la entrada, °C 

TC2, TF2 Temperatura al final del periodo de calentamiento o a la salida, °C 

U  Coeficiente global de transferencia de calor, W/(m2 K) 
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A  Área de transferencia de calor, m2 

m  Masa de fluido en el tanque, kg 

CP  Calor específico del fluido frío, J/(kg K) 

t  Tiempo transcurrido, s 

Shilling et al. (1999, p. 27) proporcionan coeficientes globales de transferencia de 

calor para recipientes con chaqueta con el fin de realizar estimaciones preliminares, como se 

muestra en la Tabla 2.3. En el caso del vapor, éste es suministrado por una caldera, el calor 

es distribuido por una red de tuberías con reguladores de presión a  la entrada de cada equipo. 

 

Tabla 2.3 Coeficientes globales de transferencia de calor para recipientes con chaqueta 

de pared de acero inoxidable.  

Fluido en la 

chaqueta 
Fluido en el recipiente 

Coeficiente global de 

transferencia de calor U 

W/(m2 K) 

Vapor de agua Agua 850-1700 

Vapor de agua Disolución acuosa 450-1140 

Vapor de agua Orgánicos 285-850 

   

Fluido térmico Agua 285-1625 

Fluido térmico Disolución acuosa 230-965 

Fluido térmico Orgánicos 170-680 

Nota. Adaptación de la Tabla 11-7 de la fuente (Shilling et al., 1999, p. 27) [Traducido] 
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2.4. Sistemas	de	 tratamiento	de	agua	para	 la	prevención	de	 corrosión,	

incrustaciones	y	crecimiento	biológico	

El ASHRAE (2007, p. 48.1) menciona varias características químicas que son 

importantes de controlares en sistemas termofluídicos como calderas, enfriadores (chillers), 

condensadores, intercambiadores de calor y torres de enfriamiento. Las características 

químicas y su impacto se muestran en la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4 Características químicas del agua y su impacto en sistemas HVAC. 

Caractéristica Descripción Impacto 

Alcalinidad Capacidad de neutralizar ácidos fuertes. Consiste de iones 

bicarbonato, carbonato, borato, hidróxido, fosfato. 

Contribuye a la 

incrustación. 

Cloruros Concentración de iones cloruro en el agua. La concentración 

incrementa conforme se evapora el agua. Aumenta si se 

agrega cloración. 

Contribuye a la 

corrosión. 

Sólidos 

disueltos 

Sales y otros materiales combinados en el agua como 

disolución.  

Contribuyen a 

la corrosión e 

incrustación. 

Conductividad 

o conductancia 

específica 

Aumenta con la concentración de sólidos disueltos. Favorece la 

corrosión. 

Silica Forma depósitos difíciles de remover si la concentración 

aumente. La incrustación es menos frecuente que otros tipos 

de ésta. 

Contribuye a la 

incrustación. 
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Tabla 2.4 (Continuación) Características químicas del agua y su impacto en sistemas 

HVAC. 

Caractéristica Descripción Impacto 

Hierro disuelto Se origina de la corrosión metálica o como contaminante del 

agua de reposición. Forma incrustaciones que aíslan el calor, 

precipitándose como hidróxido de hierro o fosfato de hierro. 

Forma 

incrustaciones 

con baja 

conductividad 

térmica. 

Sulfatos Forma incrustaciones cuando la concentración de calcio es 

alta. Contribuye a la corrosión por su alta conductividad. 

Contribuye a la 

incrustación y 

corrosión. 

Sólidos 

suspendidos 

Incluye sólidos orgánicos e inorgánicos. Materia orgánica 

puede ser coloidal (lignina y taninos). A altas velocidades 

puede ser abrasivo. 

Contribuye a la 

corrosión. 

Deterioro por 

abrasión. 

Turbidez Materia que puede ser removida por filtración. Debe ser lo 

más bajo posible. Puede concentrarse en la caldera y 

precipitar como lodo. 

Forma depósitos 

y problemas en 

calderas. 

Nota. Fuente: (ASHRAE, 2007, p. 48.1) 

 

El ASHRAE (2007, p. 48.2) también menciona que en los sistemas de agua pueden 

estar presentes bacterias, algas y hongos, y su crecimiento puede causar problemas de 

operación, mantenimiento y salud. 

El crecimiento de microorganismos se ve afectado por la temperatura, fuentes de 

alimento, y disponibilidad de agua. El crecimiento biológico puede ocurrir en casi cualquier 
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sistema de agua que opere a una temperatura menor a 65 °C. Los problemas causados por 

material biológico pueden ir desde crecimientos de algas verdes en torres de enfriamiento a 

formación de babas (biopelículas o slime en inglés) en zonas oscuras y aisladas. Estos 

fenómenos pueden resultar en el taponeo del equipo en donde el flujo es esencial. Las algas 

muertas se caracterizan por un olor desagradable y depósitos similares al lodo, lo cuales son 

altos en sílice de las paredes celulares de las diatomeas. Éstos problemas pueden eliminarse, 

o al menos reducirse a niveles razonables, con tratamiento químico o mecánico. 

 

2.5. Sistemas	de	vacío	

Para llevar a cabo la destilación al vacío es necesaria la utilización de un sistema que 

provea la evacuación de los gases en el sistema, los cuales pueden corresponder a un sistema 

rotativo (bombas de vacío centrífugas o de anillo líquido), reciprocantes, de eyección, 

difusión o moleculares. Estos equipos se muestran detallados más adelante. 

 

2.5.1. Definición	de	vacío	

El vacío se define como una presión de aire menor a la atmosférica. El nivel de vacío 

(o presión) es la diferencia de presión en la que tiene el sistema evacuado y la presión 

atmosférica. Según Nayyar (2000, p. C.803) el vacío se utiliza succionando aire a presión 

atmosférica que entra a un sistema de tuberías que tiene una presión menor que la atmosférica. 

El gas a presión atmosférica estándar se expandirá para llenar el sistema de tuberías.  
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Unidades	de	medición	y	puntos	de	referencia	

La unidades de referencia usadas más ampliamente en el sistema imperial (IP) para 

la tasa de flujo son los pies cúbicos por minuto (cfm, cubic feet per minute). Al referirse a 

condiciones estándar, se utiliza el prefijo “s”, como pies cúbicos estándar por minuto, scfm. 

En el caso del volumen succionado a las condiciones del proceso se utiliza la unidad de pies 

cúbicos actuales por minuto, acfm, en donde se utiliza el prefijo “a” para actuales. Para el 

Sistema Internacional (SI), los litros por segundo (L/s) son los más comúnmente utilizados. 

En este sistema, al referirse a condiciones estándar se utiliza el prefijo “n”, litros normales 

por segundo (nL/s). El flujo aire expandido en el sistema de tubería de vacío se mide como 

“pies cúbicos reales por minuto” (en inglés “actual cubic feet per minute, acfm) o “litros 

reales por segundo” (en inglés “actual liters per second”, al/s). ACFM o al/s será mayor que 

scfm o nL/s. (Nayyar, 2000, p. C.803) 

Para los cálculos de presión de vacío y cambios de volumen, se requieren 

conversiones a presiones manométricas negativas en libras por pulgada cuadrada 

manométricas (psig), libras por pulgada cuadrada absolutas (psia), o kilopascales (kPa). Otra 

unidades comúnmente usabas son pulgadas de mercurio (in Hg). 

Los dos puntos de referencia básicos para la medición del vacío son la presión 

atmosférica estándar, y el vacío perfecto. La mayoría de manómetros miden la presión 

asignada a cero, por lo que los valores de vacío serán menores a cero.  

De acuerdo con Nayyar (2000, p. C.801), los usos principales del vacío son: secado, 

filtrado, transferencia de fluidos, y la evacuación de aire en un aparato. La presión de trabajo 

usual en sistemas de vacío está en el ámbito de 50 kPa a 35 kPa absolutos (375 mmHg a 263 

mmHg). En algunos casos, hay una necesidad local para “alto vacío” en el ámbito de 20 kPa 

a 0,1 kPa (150 mmHg a 0,75 mmHg), el cual se produce con una bomba de vacío aparte.  
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Los ámbitos de vacío, la densidad molecular y el paso libre se detallan en la Tabla 2.5 

para varios niveles de vacío. Las características de transporte a los diferentes ámbitos de 

vacío pueden ser observados en la Tabla 2.6. 

 

Tabla 2.5 Ámbitos de niveles de vacío.  

Ámbito de presión 
Presión  Moléculas 

por cm3  Camino libre 
medio 

mmHg hPa  1/cm3  m 

Presión atmosférica 760 1 013,25  2,7×1019  6,8×10-8 

Bajo vacío 225 – 0,75 300 - 1  1019 - 1016  10-8 – 10-4 

Medio vacío 0,75 – 7,5×10-4 1 – 10-3  1016 - 1013  10-4 – 10-1 

Alto vacío 7,5×10-4 – 
7,5×10-8 10-3 – 10-7  1013 - 109  10-1 - 103 

Ultra-alto vacío 7,5×10-8 – 
7,5×10-13 10-7 – 10-12  109 - 104  103 - 108 

Vacío 
extremadamente 

alto 
< 7,5×10-13 < 10-12  < 104  > 108 

Nota. Fuente: Tabla 1.2 (Pfeiffer Vacuum, s.f.) [Traducido] 

 

Una de las variables que determina el tipo de flujo en los sistemas de vacío es el 

camino libre medio. Casilio y Duford  (2004, p. 179) definen el camino libre medio como la 

distancia recorrida entre colisiones sucesivas. Esta distancia se incrementa conforme se 

incrementa el vacío (se disminuye la presión). De acuerdo con los autores, este parámetro es 

de utilidad cuando se considera la destilación molecular a niveles de alto vacío (menor a 5 

mmHg o 0,667 kPa); la mayoría de procesos de vacío operan en un ámbito de 10 mmHg a 

250 mmHg (1,333 kPa a 33,33 kPa). 

 

 



 

41 
 

Tabla 2.6 Características de transporte de sistemas de vacío. 

Características 
Vacío 

Bajo Medio Alto Ultra alto 

Viscosidad y 

conductividad 

térmica 

Independiente de 

la presión 

Depende en el 

camino libre 

medio y 

diámetro 

molecular 

Directamente 

proporcional a la 

presión 

Ambos 

fenómenos 

prácticamente 

ausentes 

     

Régimen de 

flujo 
Viscoso 

Mixto (flujo de 

Knudsen) 
Molecular 

Molecular a flujo 

nulo a presiones 

muy bajas 

Nota. El régimen de flujo depende además de presión, viscosidad, recipiente y dimensiones 

de la tubería. Fuente: (Pfeiffer Vacuum, s.f.) [Traducido] 

 

Según Nayyar (2000, p. C.802) el desempeño de cualquier sistema de vacío está 

basado en tres factores: 

1. Tasa de flujo 

2. Presión inicial de vacío en la fuente 

3. Nivel requerido de vacío mínimo  aceptable en el punto más lejano del sistema. 

Nayyar (2000, p. C.802) continúa mencionando que el nivel mínimo de vacío requiere 

que toda la presión perdida en el sistema se tome en consideración, incluyendo la presión 

perdida en los dispositivos generadores de vacío, la caída de presión por la fricción del flujo 

de fluido en la tubería, y la presión perdida por la resistencia de las válvulas y accesorios al 

flujo del fluido. En el funcionamiento de los sistemas de vacío, el aire es el medio de 
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transporte, y la presión negativa de vacío provee la energía para el transporte. Estos dos 

factores esenciales operan en proporción inversa: a medida que el flujo de aire se incrementa, 

la presión de vacío se vuelve menor. El sistema debe ser diseñado para producir una presión 

de vacío específica y niveles de flujo de aire (o gas) que ya hayan sido determinados, ya sea 

por experiencia o experimentación, para dar la mejor efectividad en el desempeño de la tarea 

requerida en el laboratorio. 

El nivel de vacío requerido por el proceso define el tipo de equipo requerido para el 

proceso. La Figura 2.9 ilustra los niveles de vacío requeridos para llevar a cabo diferentes 

tipos de procesos de manufactura. El alcance de niveles varios de vacío se relaciona con los 

equipos disponibles en la Figura 2.10. 

 

2.5.2. Tecnologías	para	suministro	de	vacío	

La mayoría de los equipos para generar vacío son compresores, en los cuales la 

succión se conecta al equipo de proceso. La excepción es la bomba de difusión, la cual se 

conecta siempre en serie para llevar a condiciones de alto o ultra alto vacío. En la Figura 2.10 

se puede apreciar los ámbitos de presión en los cuales son aplicables los diferentes tipos de 

equipos para vacío. Los equipos pueden clasificarse entre eyectores de aire, vapor o agua, y 

equipos mecánicos rotatorios. Estos últimos pueden ser compresores centrífugos, 

reciprocantes, de desplazamiento positivo o de difusión. Pueden tener un montaje en serie 

para alcanzar niveles de vacío tan bajos como 0,10 Pa (0,0075 mmHg).  

De acuerdo con Aliasso y Chopey (1999, p. 96), las tecnologías pueden dar los 

siguientes límites de vacío: 

• Eyectores: 0,667 Pa (5 µmHg) 
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• Bombas secas y bombas rotativas de pistón: 1,332 Pa (10 µmHg) 

• Bombas de sello de aceite: 66,7 Pa (500 µmHg) 

• Bombas de anillo líquido: 1 333 Pa (10 mmHg) 

Couper et al. (2005, p. xi) en sus heurísticos dan otros límites: 

• Bombas de pistón reciprocante: 133,3 Pa (1 mmHg) 

• Bombas rotativas de pistón: 1,332 Pa (10 µmHg) 

• Bombas rotativas de dos lóbulos: 0,013 32 Pa (0,1 µmHg) 

• Eyector de una etapa: 13,33 kPa (100 mmHg) 

• Eyectores en 3 etapas: 133,3 Pa (1 mmHg) 

• Eyectores en 5 etapas: 6,67 Pa (50 µmHg) 

Para los equipos de destilación, Aliasso y Chopey (1999, p. 97) recomienda 

únicamente dos tecnologías: bombas de anillo líquido y eyectores de vapor, debido a la 

capacidad de manejar “vacío húmedo”, en el cual el gas evacuado contiene gases 

condensables. 
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Figura 2.9 Niveles de vacío requeridos normalmente para llevar a cabo procesos de 

manufactura comunes. Fuente: (Boyce, 1999, p. 58) [Traducido] 
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Figura 2.10 Niveles de vacío obtenibles con varios tipos de equipo para vacío. Fuente: 

(Boyce, 1999, p. 59) [Traducido] 

?;G;B;! RM'3(")'0%&'%9$A")%

Aliasso y Chopey (1999, p. 96) mencionan que la tecnología utilizada más 

ampliamente para vacío es la de los eyectores, también llamados bombas de chorro. 

Convierten la energía de presión en energía cinética conforme el fluido motriz fluye a través 

de una boquilla convergente-divergente relativamente pequeña. La presión disminuida crea 
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genera succión en una cámara de mezcla, en el cual el fluido de proceso es “jalado” desde el 

recipiente a evacuar. El fluido de proceso se mezcla y es arrastrado en la corriente del fluido 

motriz. Esta mezcla pasa a un difusor convergente-divergente, donde la velocidad se revierte 

a energía de presión. La presión resultante es más alta que la presión de succión del eyector. 

De acuerdo con GEA Wiegand GmbH (2016, p. 17), la bombas de chorro (jet pumps), 

también conocidas como eyectores, son dispositivos para el transporte, compresión o mezcla 

de gases, vapores, líquido o sólidos en los que un medio líquido o gaseoso funciona como 

fuerza motriz. Operan por la conversión de la energía de la presión a velocidad en boquillas 

adecuadas. Son bombas sin partes móviles.  

Agrega que el principio básico consiste en la emisión a alta velocidad en una boquilla 

de un chorro de líquido o gas, el cual atrapa y acelera la materia líquida, gaseosa o sólida 

circundante. El resultado de esta acción es la mezcla de los fluidos motriz y succionado, en 

donde la velocidad de ellos es disminuida y la presión aumentada en una segunda boquilla. 

Los eyectores consistes de tres partes principales como se observan en la Figura 2.11: 

1. Boquilla motriz 

2. Difusor 

3. Cabeza 

El canal de flujo del difusor consiste de una sección convergente con dirección al 

flujo (cono de entrada), una pieza cilíndrica (garganta) y una sección divergente (cono de 

salida). Las presiones en las conexiones y los flujos de masa correspondientes determinan el 

efecto funcional de la bomba de chorro. 
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Figura 2.11 Diagrama de una bomba de chorro. Fuente: (GEA Wiegand GmbH, 2016, 

p. 17) 

 

El eyector tiene al menos tres conexiones, como se observa en la Figura 2.11: 

A.! Conexión de entrada del medio motriz 

B.! Colector (manifold) de succión 

C.! Colector de salida  

Las presiones que prevalecen en las conexiones en las conexiones, como se observa 

en la Figura 2.12 son las siguientes: 

p1 Presión aguas arriba de la boquilla motriz = presión del medio motriz 

p0 Presión en el colector de succión = presión de succión 

p Presión en el colector de salida = presión de descarga 
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El balance de masa para el dispositivo se da a partir de los flujos ST, SU y S para los 

fluidos entrantes y salientes. Para este propósito aplica la siguiente ecuación de balance de 

masa: 

 ,T D ,U # , (2.7) 

 

Figura 2.12 Diagrama esquemático de una bomba de chorro. Fuente: (GEA Wiegand 

GmbH, 2016, p. 17) 

Aliasso y Chopey (1999, p. 97) mencionan ventajas y desventajas de este tipo de 

tecnología. 

Ventajas 

•! Diseño simple, no tiene partes móviles, mínimo desgaste. 

•! Puede ser montado en cualquier orientación. 

•! Puede fabricarse de virtualmente cualquier metal e incluso polímeros reforzados con 

fibra de vidrio. 

•! No tiene un procedimiento especial de arranque o apagado. 

•! Reparación y mantenimiento simples. 
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Desventajas 

• Requiere de un fluido motriz presurizado. 

• Contaminación inevitable de fluido motriz por el gas de proceso y viceversa. 

• Puede ser muy ruidoso, requiere silenciadores en la descarga o aislamiento sonoro. 

• Se necesita una fuente de líquido para la condensación del vapor motriz. 

 

2.5.4. Bombas	de	anillo	líquido	

Este tipo de bomba de vacío se considera como un compresor. Nayyar (2000, p. C.767) 

define los compresores de anillo líquido como unidades de desplazamiento positivo 

rotatorios que utilizan un rotor de aspas fijas en una coraza elíptica. La coraza se encuentra 

parcialmente llena de líquido. Conforme gira el rotor, las aspas ponen el líquido en 

movimiento. Al rotar, las aspas se extienden dentro del anillo líquido generado, 

comprimiendo el aire atrapado. Una unidad de esta tecnología puede observarse en la Figura 

2.13. El principio de funcionamiento se puede observar en la Figura 2.14. 

 

 

Figura 2.13 Bomba de vacío de anillo líquido de dos etapas. Fuente: (Sterling SIHI 

GmbH, 2014) 
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Figura 2.14 Principio de funcionamiento de una bomba de anillo líquido. Fuente: 

(Equirepsa, 2011). 

El compresor de pistón líquido tiene ventajas particulares cuando se manipulan gases 

nocivos. Debido al contacto gas-líquido, y debido al mayor calor específico del líquido, la 

elevación en la temperatura del gas es muy baja. 

Aliasso y Chopey (1999, p. 96) mencionan ventajas y desventajas de esta tecnología: 

Ventajas 

• Diseño más simple que otras bombas de vacío, utiliza únicamente un ensamble 

rotatorio. 

• Puede fabricarse de cualquier metal fundible. 

• Vibraciones y ruido mínimos. 

• Incremento muy bajo en la temperatura de descarga del gas. 

• Puede manejar cargas condensables. 

• No sufre daños si hay líquido o partículas pequeñas provenientes del fluido de proceso. 

• Mantenimiento y reconstrucción simples en comparación con la mayoría de bombas 

de vacío. 
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• Velocidad de rotación inherentemente baja (1800 rpm o menor) la cual maximiza la 

vida operativa 

• Puede encenderse y apagarse recursivamente sin problemas 

• Puede utilizar cualquier tipo de líquido como fluido de sello, en situaciones cuando 

la compatibilidad con el fluido de proceso lo permite. 

Desventajas 

• Inevitable mezcla del gas evacuado con el fluido de sello. 

• Riesgo de cavitación, lo que requiere que una porción de la carga de proceso sea no-

condensable bajo las condiciones operativas de la bomba. 

• Requerimiento alto de potencia para formar y mantener el anillo de líquido 

• El vacío alcanzable está limitado por la presión de vapor del fluido de sello a la 

temperatura de operación. 
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3. Diagnóstico	de	la	planta	

Este capítulo tiene el propósito de describir de forma general los equipos y procesos 

de destilación de la planta piloto, además de los flujos de masa y de calor de éstos, con el fin 

de detectar oportunidades de mejora en los sistemas de suministro de agua de enfriamiento, 

vapor y vacío para cuantificarlas.  

La planta piloto fue diseñada a partir de los planos y especificaciones del documento 

“Design options for a polyvalent pilot plant unit for the distillation and extraction of 

medicinal and aromatic plants” (Opciones de diseño para una unidad de planta piloto 

polivalente para la destilación y extracción de plantas medicinales y aromáticas) de la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO). Un diagrama 

de la planta puede observarse en la Figura 3.1. La planta piloto construida puede observarse 

en la Figura 3.2. Los recipientes de proceso como el extractor y el evaporador fueron 

escalados a la mitad del volumen, se mantuvo las dimensiones originales del condensador 1, 

el condensador 2 y el enfriador. Existe otro equipo adicional, el hidrodestilador con su 

correspondiente condensador (condensador 3), el cual puede observarse en la Figura 3.3. 

En las siguientes secciones se muestra el análisis realizado, cualitativo y cuantitativo, 

de los flujos másicos y energéticos con el fin de mejorar las condiciones de los procesos de 

la planta. 
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Figura 3.1 Planta piloto polivalente de la UNIDO. Fuente:  (United Nations Industrial 

Development Organization [UNIDO], 1991, p. 24) [Traducido] 

 

 

Figura 3.2 Planta piloto del CIPRONA. Fuente: el autor. 
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Figura 3.3 Hidrodestilador con chaqueta térmica de glicerina del CIPRONA. Fuente: 

el autor. 

 

3.1. Descripción	de	los	procesos	

La planta piloto tiene actualmente tres recipientes para llevar a cabo procesos de 

destilación: 

1. Extractor 

2. Evaporador 

3. Hidrodestilador 

El extractor consiste en un recipiente en el cual se pueden efectuar operaciones de 

hidrodestilación, destilación por arrastre de vapor, destilación simple, extracción con 

disolvente y percolación con disolvente. Puede ser observado en la Figura 3.4. Contiene 

internamente una canasta para la colocación de materia prima vegetal. Para el suministro de 

calor se tiene una chaqueta y una salida interna de vapor vivo. El flujo de vapor de destilado 
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es llevado por la tubería al condensador 1. El condensador 1 es un intercambiador de calor 

de coraza y tubos de un paso en contraflujo. El destilado fluye por dentro de los tubos en 

donde puede sub-enfriarse y el agua de enfriamiento por la coraza, la cual tiene deflectores 

para mejorar la transferencia de calor. El destilado condesado puede luego pasar a un 

decantador o a un frasco florentino, ambos para separar las fases aceitosas de las acuosas, 

dependiendo de la fracción de las fases acuosas. Para una fracción alta se utiliza el decantador, 

para fracciones menores a un 2% se utiliza el frasco florentino.  

En el condensador 1 los vapores de la destilación entran por la brida N8 y salen 

condensados por la brida N13, mostradas en la Figura 3.5. El agua de enfriamiento entra por 

la brida N14 y sale por la brida N15. En la cabeza de salida del destilado se encuentra una 

tubería tipo “cuello de ganso” para la aireación del sistema. El condensador 1 instalado puede 

observarse en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.4 Fotografía del extractor. Fuente: el autor. 



 

56 
 

 

Figura 3.5 Diagrama del condensador 1. Fuente: (UNIDO, 1991, p. 32) [Traducido] 

 

 

Figura 3.6 Fotografía del condensador 1 instalado. Fuente: el autor. 

 

El segundo recipiente de proceso, el evaporador, consiste en un recipiente 

exclusivamente para líquidos. Puede ser observado en la Figura 3.7. En este recipiente puede 

llevarse a cabo la destilación fraccionada de mezclas a presión atmosférica y a presión 

reducida. También puede evaporarse el disolvente de una mezcla para concentrar solutos. La 

carga de materia prima se realiza desde un tanque para disolvente con la ayuda de una bomba 

centrífuga. El recipiente tiene una chaqueta para el suministro de calor, y una lanceta que 

inyecta vapor vivo directamente al centro del fondo para fines de limpieza. Sobre el recipiente 

se encuentra una columna de fraccionamiento o rectificación, con empaque aleatorio. El 
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empaque aleatorio consiste en fragmentos de 2,5 cm de largo de tubería estándar cédula 40 

de diámetro nominal de 12 mm de acero inoxidable.  

Los vapores de destilación salen del recipiente, atraviesan la torre y llegan al 

condensador 2. Este condensador es un intercambiador de calor de coraza y tubos de un paso 

en contraflujo. El flujo de vapor de destilación pasa por la coraza y el agua de enfriamiento 

circula por los tubos. Además, en la coraza existe una toma de vacío para evacuar los gases 

no condensables con el fin de disminuir la presión de la destilación.  

El condensador 2 está diseñado para únicamente eliminar el calor latente del destilado, 

el cual gotea al condensarse y fluye por el fondo de la coraza. Ocurre un leve sub-

enfriamiento durante el tiempo de contacto con los tubos. Éste tiene una inclinación de 3°. 

Como se observa en la Figura 3.8, la entrada de los gases provenientes de la columna de 

rectificación entran por la brida N34, el condensado sale por la brida N39 y los gases 

evacuados por el sistema de vacío salen por la brida N42. La configuración pretende que el 

producto deseado se condense en el trayecto desde la brida N34 hasta N42 al estar en contacto 

con los tubos; el producto condensado fluye en la parte inferior de la carcasa para caer en la 

tubería de la brida N39 para llegar al enfriador o devolverse a la columna de rectificación, 

dependiendo de la apertura de la válvula de reflujo. El condensador 2 instalado puede 

observarse en la Figura 3.7. 

Al salir el destilado condensado, una fracción se devuelve a la torre para que exista 

contacto a contracorriente con el vapor que sube dentro de la torre. El resto del destilado 

condensado pasa al enfriador, el cual es un intercambiador de calor de tubos concéntricos, en 

donde el destilado para por la tubería interna y el agua de enfriamiento circula a 

contracorriente en la tubería externa. El agua de enfriamiento circular hacia arriba desde la 
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entrada S12 a la salida S13 como se aprecia en la Figura 3.9, mientras que el destilado fluye 

desde la brida N44 a la brida N43. Finalmente, al salir del enfriador, el destilado líquido frío 

puede caer de nuevo en el tanque de materia prima o a uno de dos tanques para producto. 

 

 

Figura 3.7 Fotografía del sistema de destilación del evaporador. Se observa el 

evaporador, columna de rectificación, condensador 2, enfriador y tanques para 

producto. Fuente: el autor. 
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Figura 3.8 Diagrama del condensador 2. Fuente: (UNIDO, 1991, p. 34) [Traducido] 

 

Figura 3.9 Diagrama del enfriador. Fuente: (UNIDO, 1991, p. 38) [Traducido] 

 

El hidrodestilador es un recipiente con chaqueta y canasta interna para la 

hidrodestilación de material vegetal o de mezclas. En éste puede llevarse a cabo 

hidrodestilación y destilación simple atmosférica. Puede observarse el sistema en la Figura 

3.10. El vapor destilado continúa al condensador 3, el cual consiste en un intercambiador de 
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coraza y tubos en contraflujo, en el cual el destilado circula por los tubos, donde puede sub-

enfriarse y el agua de enfriamiento circula por la coraza. Al salir del condensador 3, el 

destilado líquido entra al frasco florentino, en donde ocurre la separación de la fase aceitosa 

o hidrofóbica de la fase acuosa. En el fondo del frasco florentino se encuentra una salida de 

tipo sifón, la cual transporta la fase acuosa de nuevo al recipiente para efectuar cohobación 

o re-destilación del producto acuoso. 

 

 

Figura 3.10 Fotografías del sistema de destilación del hidrodestilador. Se observa el 

hidrodestilador, el condensador 3 y el frasco florentino. Fuente: el autor. 

 

En la Figura 3.11 puede observarse un diagrama de flujo de proceso de las 

operaciones de destilación con sus respectivos servicios de agua de enfriamiento, vapor y 

vacío. En este diagrama de flujo de proceso se muestra la nomenclatura utilizada para los 

balances de masa y energía de los procesos de destilación de prueba. 
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Figura 3.11 Diagrama de flujo de las operaciones de destilación básicas de la planta. 

Fuente: el autor. 
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3.2. Descripción	del	sistema	de	agua	de	enfriamiento	

El sistema de suministro de agua de enfriamiento, según se puede observar en la 

Figura 3.11, consiste de un tanque subterráneo para el almacenamiento del agua de 

enfriamiento y una bomba centrífuga para la circulación del agua. La tubería lleva de forma 

paralela el agua al condensador 1, condensador 2, enfriador y condensador 3, regulando el 

flujo con válvulas de bola a la entrada de cada uno de los intercambiadores de calor. Luego, 

las salidas de cada uno de los intercambiadores están conectados a la tubería de retorno de 

agua de enfriamiento para descargarse en el tanque. 

El calor adquirido por el agua de enfriamiento en el retorno no tiene una operación 

de rechazo de calor hacia otro medio La pérdida de calor ocurre por conducción del calor 

desde el tanque a través de las paredes y suelo de concreto hacia la tierra que lo rodea, y a 

través del techo del tanque. 

La bomba de circulación tiene las características mostradas en la Tabla 3.1. Es una 

bomba centrífuga de tamaño relativamente pequeño. De acuerdo con un documento de diseño 

elaborado por CIRE (Consultores en Ingeniería y Recursos Energéticos S.A.), el caudal de 

diseño es de mínimo 136,3 L/min (36 gal/min) y la cabeza de presión a superar de 48 m, la 

bomba cumple con los requisitos de diseño. 

El tanque subterráneo tiene dimensiones de 1,96 m de profundidad, 3,04 m de largo 

y 2,54 m de ancho, para una capacidad volumétrica de 15 m3 de agua.  

En una corrida demostrativa se detectó que al utilizarse todos los sistemas térmicos 

al mismo tiempo, el producto empezó a salir a una temperatura anormalmente caliente. El 

problema del sistema yace en el hecho que el circuito de enfriamiento no evacúa 

eficientemente el calor: el tanque de almacenamiento se aproxima a un recipiente aislado.  



 

63 
 

Tabla 3.1 Datos de la bomba de circulación del agua de enfriamiento.  

Característica Descripción 

Marca Pedrollo 

Modelo PKm 80 

Caudal máximo 5+50 l/min 

Columna hidráulica 66+22 m 

Columna máxima 70 m 

Columna mínima 22 m 

Temperatura máxima 60 °C 

Potencia 0,75 kW (1 H.P.) 

Frecuencia 60 Hz 

Velocidad 3450 min-1 

Voltaje 127 V 230 V 

Corriente 16 A 7 A 

Nota. Fuente: (Pedrollo S.p.A., 2016, pp. 1-3) [Traducido] 

 

El calor llevado por el agua de enfriamiento calienta el tanque de reserva y dicho calor 

sale por conducción a través de las paredes de concreto hacia la tierra que rodea el tanque 

por convección evaporativa en donde una pequeña fracción del agua del tanque se evapora, 

el calor del vapor se transfiere a la superficie superior por convección, a través de la superficie 

por conducción y luego por convección hacia el entorno. El calor evacuado es bajo y hay una 

acumulación mientras se opera el equipo. Según menciona Lund (2000, p. 6), para un tipo de 
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problema similar como el de piscinas a nivel de suelo, la conducción de calor a través de las 

paredes es la pérdida de calor de menor significancia. 

La tierra suele considerarse como un conductor térmico pobre, con los valores de 

conductividad térmica mostrados en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Conductividad térmica de la tierra.  

Contenido de 

humedad por masa 

Conductividad térmica, W×m-1×K-1 

Arena Limo Arcilla 

Baja, <4% 0,29 0,14 0,14 

Medio, 4 a 20% 1,87 1,30 1,00 

Alto, >20% 2,16 2,16 2,16 

Nota. Fuente: Tabla 6 (ASHRAE 2012, p. 12.13) [Traducido] 

La zona en donde se encuentra ubicada la planta piloto y su tanque corresponde al 

distrito de Sabanilla en el cantón de Montes de Oca. De acuerdo con un informe del 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (2010) (LANAMME por sus 

siglas en español) “el tipo de suelo predominante en el cantón de Montes de Oca es el suelo 

limoso-arcilloso.”  (p. 22), lo cual implica valores entre 1 W×m-1×K-1 a 2,16 W×m-1×K-1, lo cual 

confirma la suposición de la baja transferencia de calor del tanque subterráneo a través de las 

paredes hacia el suelo que lo rodea. 

 

3.3. Descripción	del	sistema	de	vapor	

La planta está equipada con una caldera vertical pirotubular de tres pasos marca 

Columbia (Figura 3.12) modelo CT-15  con las especificaciones mostradas en la Tabla 3.3. 
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El sistema es abastecido por un tanque de gas licuado de petróleo (ver Figura 3.13) con una 

capacidad de 946 L. 

 

 

Figura 3.12 Caldera Columbia CT-15 de la planta piloto. Fuente: el autor. 

 

Cuenta con una tubería de abastecimiento de vapor para el extractor y el evaporador, 

además de una nueva modificación al hidrodestilador para ser abastecido por vapor en la 

chaqueta. El vapor llega a un tubo múltiple (manifold) horizontal, con reguladores de presión 

(ver Figura 3.14) antes de la entrada de cada equipo. En el manifold y a la salida de las 

chaquetas del extractor y el evaporador se encuentran trampas de vapor termodinámicas 

Spirax-Sarco para tubería DN15 (1/2”) (ver Figura 3.15), las cuales están conectadas a la 

tubería de retorno de condensado. A la salida de la chaqueta del hidrodestilador se encuentra 
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una trampa de vapor de cubeta invertida, Lonz L881 para tubería DN 15.  La tubería de 

retorno llega a un tanque flash para condensado (ver Figura 3.17), donde se agrega el 

tratamiento químico de la caldera, y  el agua se bombea directamente a ésta. 

 

Tabla 3.3 Detalles de la caldera existente.  

Característica Descripción 

Marca Columbia 

Modelo CT-15 

Orientación Vertical 

Combustible Gas propano 

Configuración Pirotubular de tres pasos 

Año de construcción 2011 

Flujo de gas propano 7,136 m3/h (252 ft3/h) 

Potencia nominal 147,1 kW (15 H.P.) 

Consumo calórico de gas 184,6 kW (630 000 BTU/h) 

Capacidad de producción térmica 147,7 kW (504 000 BTU/h) 

Capacidad de producción de vapor 234,5 kg/h (517 lb/h) 

Eficiencia 80 % 

Presión máxima permisible 1034 kPa man. (150 psig) 

Capacidad volumétrica de agua 265 L (70 gal) 

Nota. Fuente: (Columbia Boiler Company, s.f.) [Traducido] 
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Figura 3.13 Tanque de abastecimiento de gas licuado de petróleo. Fuente: el autor. 

 

Figura 3.14 Regulador de presión. Fuente: el autor. 

   

Figura 3.15 Trampas de vapor termodinámicas Spirax-Sarco modelo TD52 instaladas 

a la salida de las chaquetas del extractor y el evaporador. Fuente: el autor. 
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Figura 3.16 Trampa de vapor de cubeta invertida Lonz L881 instalada a la salida del 

hidrodestilador. Fuente: el autor. 

 

 

Figura 3.17 Tanque de recuperación de condensado. Fuente: el autor. 
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La planta cuenta con una tubería prevista para el sistema de vacío desde el cuarto de 

máquinas hasta el condensador 2. La prevista consiste en una tubería NPS 20 de acero 

inoxidable con extremos de rosca. La tubería puede ser observada en la Figura 3.18 y la 

Figura 3.19. 

 

Figura 3.18 Prevista para toma de vacío en el condensador 2. Fuente: el autor. 

 

Figura 3.19 Prevista para la conexión de succión de la bomba de vacío localizado en 

cuarto de máquinas. Fuente: el autor. 
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Existe una bomba de vacío de anillo líquido en el cuarto de máquinas marca SIHI 

modelo L4612KK. La bomba puede observarse en la Figura 3.20, ésta fue pintada con pintura 

anticorrosiva antes de ser enviada para un diagnóstico formal. La bomba se encuentra 

acoplada a un motor eléctrico trifásico cuyas especificaciones se muestran en la Tabla 3.4. 

El ensamble se muestra en la Figura 3.21, en donde se puede notar que hay únicamente un 

tubo conectado a la entrada de la bomba. No hay conexiones al suministro de agua ni tampoco 

hay conexiones a la salida. 

 

 

Figura 3.20 Fotografías de la bomba de vacío de anillo líquido SIHI L4612KK, antes y 

después de ser pintada con pintura anticorrosiva. Fuente: el autor. 
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Figura 3.21 Fotografía de la bomba de vacío de anillo líquido SIHI L4612KK con 

motor y conexiones parciales. Fuente: el autor. 

 

El volumen a evacuar en el sistema del evaporador se calculó a partir de las 

dimensiones del equipo de proceso existente. Para la concentración de soluto y la subsecuente 

recuperación del disolvente se utiliza el tanque de disolvente como recipiente para recibir el 

destilado; en este caso el volumen por evacuar es aproximadamente 500 L. Si fuese a 

utilizarse uno de los tanques receptores el volumen a evacuar es aproximadamente 350 L, 

con dos tanque es aproximadamente 400 L, como se observa en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.4 Especificaciones del motor de la bomba de vacío. 

Característica Descripción 

Marca Eberle 

Modelo B 112 M4/CR 

Año 1999 

Estándar IEC 34-1 

Potencia 5,5 kW (7,5 HP) 

Factor de potencia (cos) 0,82 

Tipo de corriente Trifásico 

Velocidad 1735 rpm 

Frecuencia 60 Hz 

Voltaje 220 V 380 V 440 V 

Corriente 21 A 12 A 10,5 A 

Nota. La información fue tomada directamente de la placa del motor de la bomba. Los datos 

de la fila de corriente corresponden cada uno al voltaje sobre éste. Fuente: el autor. 
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Tabla 3.5 Volumen de aire a evacuar en el tren de destilación del evaporador.  

Equipo 
Volumen interno Volumen aproximado 

L L 

Volumen total 604,3 600 

Volumen con un tanque receptor 358,5 350 

Volumen con dos tanques receptores 407,3 400 

Volumen con tanque disolvente 506,7 500 

Nota. La información fue calculada a partir de las dimensiones del equipo, como se muestran 

en la Tabla A.7 Dimensiones de los equipos del tren de destilación del evaporador. Fuente: 

el autor. 

 

3.5. Balances	de	masa	y	energía	del	sistema	

Esta sección pretende definir las condiciones de estado y flujos de las diferentes 

corrientes de proceso con el fin de utilizar los datos en el diagnóstico de problemas y posterior 

diseño y selección de soluciones. La nomenclatura numérica utilizada corresponda a la 

propuesta en la Figura 3.11. 

 

3.5.1. Ecuaciones	de	balance	de	masa	

Para el cálculo de los balances de masa se considera el momento de operación estable 

y no el llenado del equipo. 

Balance	de	masa	del	tanque	de	agua	de	enfriamiento	

La entrada al sistema proviene de la tubería de retorno de agua de enfriamiento (RAE) 

y la salida corresponde al suministro de agua de enfriamiento (SAE). Al ser un tanque, existe 
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una posible acumulación o des-acumulación de masa, correspondiente al cambio de masa 

respecto al tiempo. 

 

 𝑚V −𝑚T =
WCXYZ[\]

WQ
 (3.1) 

 

Suponiendo una operación del agua de enfriamiento en estado estacionario, se tiene 

una masa constante en el tanque. Por lo tanto la ecuación de balance de masa se reduce a la 

siguiente forma, en donde el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. 

 

 𝑚V −𝑚T = 0 (3.2) 

 

 𝑚V = 𝑚T (3.3) 

Balance	de	masa	del	extractor	

El flujo másico de entrada al extractor corresponde a la tubería de suministro de vapor 

saturado, mientras que el flujo másico de salida corresponde a la salida de destilado hacia el 

condensador 1. Existe una masa vegetal que puede saturarse de agua y existe condensado que 

no logra evacuarse del recipiente, por lo que se considera una acumulación. En el caso de la 

hidrodestilación, el volumen original de agua se reduce, por lo que hay un cambio en la masa 

dentro del recipiente con respecto al tiempo. 

 

Balance dentro del recipiente 

 

	 𝑚V_ − 𝑚TT =
WC`abc,

WQ
 (3.4) 
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En el caso de la chaqueta, el flujo másico de entrada corresponde a la entrada de vapor 

y el de salida a la línea de retorno de condensado. Puede existir acumulación de vapor, aire 

o condensado en la chaqueta. 

 

Balance de la chaqueta 

 

 𝑚VV − 𝑚Ve =
WC`ab.JgY[.,

WQ
 (3.5) 

 

 𝑚VV = 𝑚Ve (3.6) 

 

Suponiendo una operación del extractor únicamente con vapor vivo y considerando 

despreciable la acumulación de condensado dentro del recipiente se tiene la siguiente 

expresión: 

 𝑚V_ − 𝑚TT = 0 (3.7) 

 

 𝑚V_ = 𝑚TT (3.8) 

 

Balances	de	masa	del	condensador	1	

El condensador 1, al ser un intercambiador de coraza y tubos, tiene dos sistemas 

cerrados que no intercambian masa entre sí. En el lado de la coraza fluye el agua de 

enfriamiento, donde la entrada es SAE y la salida RAE. 
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Balance del lado de la coraza 

 

	 𝑚_ −𝑚e = 0 (3.9) 

 

En el lado de los tubos, la entrada corresponde al flujo másico de vapor de producto 

y la salida al drenaje de destilado. 

Balance del lado de los tubos 

 

 𝑚TT − 𝑚TV = 0 (3.10) 

 

Balances	de	masa	del	evaporador	

 

Balance dentro del recipiente incluyendo la columna de fraccionamiento 

 

 𝑚Th − 𝑚T_ =
WC`iYR,

WQ
 (3.11) 

 

Balance de la chaqueta 

Suponiendo la operación ideal en estado estacionario de la chaqueta se obtiene la 

expresión de la ecuación 3.12 y la ecuación 3.13. 

 

 𝑚Vh − 𝑚Vj = 0 (3.12) 
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 𝑚Vh = 𝑚Vj (3.13) 

Balance	de	masa	del	condensador	2	

Balance del lado de los tubos 

 

	 𝑚h −𝑚j = 0 (3.14) 

 

Balance del lado de la coraza 

 

 𝑚T_ − 𝑚Te − 𝑚Vk = 0 (3.15) 

 

La evacuación por la línea de vacío se da únicamente al inicio del proceso, en el que 

se bombean los gases no condensables fuera del equipo. En operación estable el flujo de la 

línea 29 se considera despreciable. Se obtiene la siguiente ecuación para el estado estable de 

operación. 

 

 𝑚T_ − 𝑚Te = 0 (3.16) 

 

Balance	de	masa	del	punto	de	reflujo	

 

	 𝑚Te − 𝑚Th − 𝑚Tj = 0 (3.17) 
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Balances	de	masa	del	enfriador	

Balance en la tubería externa 

 

	 𝑚l −𝑚m = 0 (3.18) 

 

Balance en la tubería interna 

 

 𝑚Tj − 𝑚Tl = 0 (3.19) 

 

Balances	de	masa	del	hidrodestilador	

Balance en el recipiente 

	 𝑚VU − 𝑚Tm =
WCnopc.

WQ
 (3.20) 

 

Balance en la chaqueta 

 𝑚Vl − 𝑚Vm = 0 (3.21) 

 

Balances	de	masa	del	condensador	3	

Balance del lado de la coraza 

 

	 𝑚k −𝑚TU = 0 (3.22) 
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Balance del lado de los tubos 

 

 𝑚Tm − 𝑚Tk = 0 (3.23) 

 

Balance	de	masa	del	frasco	florentino	

 

	 𝑚Tk − 𝑚VU − 𝑚VT =
WCMc.Mq.

WQ
 (3.24) 

 

El frasco florentino opera en estado estacionario, en el cual se mantiene un volumen 

acumulado dentro del recipiente en donde la fase hidrofóbica se acumula sobre la superficie 

y la fase acuosa retorna al recipiente de destilación, por lo tanto el flujo de salida es nulo y al 

existir un sifón, el nivel de líquido es constante. La fracción hidrofóbica en el flujo de entrada 

se considera despreciable, por lo que se puede aproximar la acumulación de masa a cero. La 

expresión de balance de masa se reduce a la siguiente ecuación: 

 

 𝑚Tk − 𝑚VU = 0 (3.25) 

 

3.5.2. Ecuaciones	de	balance	de	energía	

Para efectos de planteamiento de las ecuaciones de balance de energía del equipo se 

considera la operación de éstos al haber alcanzado las condiciones estables de operación. 
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Balance	de	energía	del	tanque	

 

	 𝐻V − 𝐻T − 𝑄G>EW.tuQ.I5Ev4@ =
WtXYZ[\]

WQ
 (3.26) 

 

 𝑚V ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇V − 𝑚T ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇T − 𝑄G>EW.tuQ.I5Ev4@ =
W CXYZ[\]∙GH∙IXYZ[\]

WQ
 (3.27) 

 

Al suponer el flujo másico en estado estacionario, la masa del tanque se mantiene 

constante, por lo que la ecuación de balance de energía queda con la expresión de la ecuación 

3.29. 

 

 𝑚V ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇V − 𝑚T ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇T − 𝑄G>EW.tuQ.I5Ev4@ = 𝑚I5Ev4@ ∙ 𝐶𝑝 ∙
W IXYZ[\]

WQ
 (3.28) 

 

 𝑚V ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇V − 𝑇T − 𝑄G>EW.tuQ.I5Ev4@ = 𝑚I5Ev4@ ∙ 𝐶𝑝 ∙
W IXYZ[\]

WQ
 (3.29) 

 

Balance	de	energía	del	extractor	

 

	 𝐻VV + 𝐻V_ − 𝐻TT − 𝐻Ve − 𝑄tEQ.tuQ8. =
Wt`abc,
WQ

 (3.30) 

 

Suponiendo una operación del extractor únicamente con vapor vivo y considerando 

la temperatura del recipiente y de la biomasa dentro del extractor como constantes, se obtiene 

la expresión de la ecuación 3.31. 
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 𝐻V_ − 𝐻TT − 𝑄tEQ.tuQ8. = 0 (3.31) 

 

Balances	de	energía	del	condensador	1	

 

Balance general 

 𝐻_ + 𝐻TT − 𝐻e − 𝐻TV − 𝑄tEQ.G>EW.T = 0 (3.32) 

 

Debido a la configuración del sistema, para realizar un cálculo más conservador de la 

carga térmica sobre el agua de enfriamiento, se despreciará las pérdidas al entorno, por lo 

que se obtiene la siguiente ecuación: 

 

 𝐻_ + 𝐻TT − 𝐻e − 𝐻TV = 0 (3.33) 

 

Balance del lado de los tubos 

 

 𝐻TT − 𝐻TV − 𝑄G>EW.T = 0 (3.34) 

 

Balance del lado de la coraza 

 

 𝐻_ − 𝐻e + 𝑄G>EW.T = 0 (3.35) 
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Balances	de	energía	del	evaporador	

 

	 𝐻Th + 𝐻Vh − 𝐻T_ − 𝐻Vj − 𝑄tEQ.ty5H. =
Wt`iYR,
WQ

 (3.36) 

 

Balance	de	energía	del	condensador	2	

Balance general 

 

	 𝐻h + 𝐻T_ − 𝐻j − 𝐻Te − 𝐻Vk − 𝑄tEQ.G>EW.V = 0 (3.37) 

 

El calor rechazado al ambiente ayuda a la condensación del vapor destilado. Para 

efectos de cálculo, al suponer la pérdida de calor al entorno como despreciable se tiene un 

cálculo más conservador de la carga térmica del agua de enfriamiento. Adicionalmente, la 

evacuación de los gases no condensables ocurre durante el arranque del equipo, al llegar al 

estado estable de operación el flujo por la línea 29 se considera despreciable. Se obtiene la 

siguiente expresión. 

 

	 𝐻h + 𝐻T_ − 𝐻j − 𝐻Te = 0 (3.38) 

 

Balance del lado de los tubos 

 

	 𝐻h − 𝐻j + 𝑄G>EW.V = 0 (3.39) 
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Balance del lado de la coraza 

 

	 𝐻T_ − 𝐻Te − 𝑄G>EW.V = 0 (3.40) 

 

Balance	de	energía	del	punto	de	reflujo	

 

 𝐻Te − 𝐻Th − 𝐻Tj = 0 (3.41) 

 

Balances	de	energía	del	enfriador	

Balance general 

 

	 𝐻l + 𝐻Tj − 𝐻m − 𝐻Tl = 0 (3.42) 

 

Balance en la tubería externa 

 

	 𝐻l − 𝐻m + 𝑄tE7. = 0 (3.43) 

 

Balance en la tubería interna 

 

	 𝐻Tj − 𝐻Tl − 𝑄tE7. = 0 (3.44) 
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Balances	de	energía	del	hidrodestilador	

 

 𝐻VU + 𝐻Vl − 𝐻Tm − 𝐻Vm =
Wtnopc.
WQ

 (3.45) 

 

Balances	de	energía	del	condensador	3	

Balance general 

 

	 𝐻k + 𝐻Tm − 𝐻TU − 𝐻Tk = 0 (3.46) 

 

Balance del lado de los tubos 

 

	 𝐻Tm − 𝐻Tk − 𝑄G>EW._ = 0 (3.47) 

 

Balance del lado de la coraza 

 

	 𝐻k − 𝐻TU + 𝑄G>EW._ = 0 (3.48) 

  

Balance	de	energía	del	frasco	florentino	

 

 𝐻Tk − 𝐻VU − 𝐻VT =
WtMc.Mq.
WQ

 (3.49) 
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En la operación de destilación, la salida por la línea 21 se mantiene cerrada, por lo 

que el flujo por ésta es cero. Se obtiene la expresión de la ecuación 3.50. 

 

 𝐻Tk − 𝐻VU =
WtMc.Mq.
WQ

 (3.50) 

 

3.6. Resultados	de	las	corridas	experimentales	

Con el fin de diagnosticar el funcionamiento adecuado de la planta se procedió a 

realizar corridas experimentales en cada uno de los equipos de destilación con el fin de 

adquirir datos. A continuación se presentan las observaciones encontradas por cada proceso. 

 

3.6.1. Destilación	por	arrastre	de	vapor	en	el	extractor	

Para la destilación por arrastre de vapor de romero se colocaron 5,80 kg de romero en 

ramas dentro del extractor. Se utilizó vapor vivo a una presión manométrica de 49 kPa           

(0,5 kgf/cm2). Se realizó la toma de datos de volumen con un balde, la medición se realizó 

con una probeta de 2 L de capacidad con una resolución de 10 mL. Con un cronómetro se 

tomaron los intervalos de tiempo en los cuales se recolectó el líquido. Los datos obtenidos 

pueden observarse en la Figura 3.22. 

Al realizar una regresión lineal de los datos de volumen acumulado con respecto al 

tiempo se obtuvo el modelo de la ecuación 3.51, con un ajuste de R2 de 0,998. El flujo 

promedio al estabilizarse el sistema fue de 0,545 L/min. 

 

 𝑉2A4C4<5W> = 0,545 𝐿 𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑡 − 35,0	𝐿 (3.51) 
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Dónde:  

Vacumulado Volumen de destilado acumulado a la salida del separador de fases, L 

t  Tiempo transcurrido, min 

En la Figura 3.22 se puede observar el incremento de la temperatura de entrada al 

condensador 1 transcurridos diez minutos, debido al calentamiento del recipiente y la materia 

vegetal por procesar. Posteriormente la temperatura de entrada se estabilizó a 93,3 °C 

(200 °F). La temperatura de salida se mantuvo a 21,1 °C (70 °F). 

 

Figura 3.22 Volumen de destilado acumulado y temperatura de entrada y salida del 

condensador 1. Fuente: el autor. 

 

De acuerdo con la ecuación 3.10, los flujos de entrada y salida por el lado de los tubos 

del condensador 1 son iguales, por lo tanto para el cálculo de los flujos en kg/h se planteó la 

expresión de la ecuación 3.52 tomando la densidad del líquido a la temperatura final de 

21,1 °C. 
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 𝑚TT = 𝑚TV =
U,heh	~
T	CFE

∙ jU	CFE
T	�

∙ kkm	�3
T	C� 	 ∙

T	C�

T∙TU�	C<
= 32,5	 𝑘𝑔 ℎ (3.52) 

 

Según la ecuación 3.34, el calor evacuado por el condensador 1 se deduce de la 

diferencia de entalpía entre el flujo de vapor destilado de entrada y la salida de líquido del 

lado de los tubos, según se muestra en la ecuación 3.53. 

 

 𝑄�EQ@8.G>EW.T = 𝐻TT − 𝐻TV (3.53) 

 

La ecuación puede ser planteada en términos del calor sensible, calor latente y flujo 

másico según se observa en la ecuación 3.54.  

 

 𝑄�EQ@8.G>EW.T = 𝑚TT ∙ ℎ73 + 𝑚TT ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇TT − 𝑚TV ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇TV (3.54) 

 

Al simplificar la ecuación 3.54 con la igualdad de la ecuación 3.52, se obtiene la 

ecuación 3.55. 

 

 𝑄�EQ@8.G>EW.T = 𝑚TT ∙ ℎ73 + 𝐶𝑝 ∙ 𝑇TT − 𝑇TV  (3.55)  

 

Utilizando los parámetros de la Tabla 3.6, se obtuvieron los resultados mostrados en 

la Tabla 3.7 para el flujo másico de destilado y el calor evacuado por el condensador 1. 
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Tabla 3.6 Constantes para los cálculos de resultados para la corrida experimental en el 

extractor. 

Descripción Símbolo Valor 

Entalpía específica de vaporización a 88 kPa hfg 2266,91 kJ/kg 

Calor específico del agua a 57,2 °C Cp 4 182 J/kg °C 

Densidad del agua a 21,1 °C r 998 kg/m3 

Nota. Fuente: Interpolación de datos de la Tabla A-9 (Çengel, 2007, p. 854) 

 

Tabla 3.7 Resultados de la corrida experimental en el extractor. 

Descripción Símbolo Valor 

Flujo másico de destilado 𝑚TT, 𝑚TV 32,5 kg/h 

Calor sensible evacuado por el condensador 1 𝑄G>EW.T.�@E?. 2,52 kW 

Calor latente evacuado por el condensador 1 𝑄G>EW.T.~5Q. 20,5 kW 

Calor total evacuado por el condensador 1 𝑄G>EW.T. 23,0 kW 

Nota. Fuente: el autor. 

 

3.6.2. Destilación	de	agua	en	el	evaporador	

Para el análisis del evaporador con el uso de agua se colocaron 50 L de agua potable 

en el tanque para disolventes. Éste volumen fue bombeado al recipiente del evaporador. Se 

utilizó vapor a una presión manométrica de 70 kPa para llevar a ebullición el agua dentro del 

recipiente. Se realizó la toma de datos de volumen con un balde, la medición se realizó con 

una probeta de 2 L de capacidad con una resolución de 10 mL. Con un cronómetro se tomaron 
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los intervalos de tiempo en los cuales se recolectó el líquido. Los datos obtenidos pueden 

observarse en la Tabla A.3. 

A partir de los datos obtenidos se calculó el volumen acumulado y se determinó el 

flujo volumétrico de destilado. En la Figura 3.23 se observa el volumen acumulado de 

destilado con respecto al tiempo. Durante la operación del sistema, a la salida de los tanques 

de producto se encontró una obstrucción en el paso del fluido, la cual limitaba el flujo y 

producía un acumulamiento de volumen en el tanque. En el minuto 95 se removió la 

obstrucción, la cual consistía en escoria de la soldadura, producto de arreglos en la tubería y 

el tanque de producto. Como se puede observar en la Figura 3.24, existe un pico de flujo en 

el minuto 100. Posterior al pico, en el minuto 115 se empieza a estabilizar el flujo de destilado 

saliente del tanque de producto. 

Con el fin de realizar una estimación correcta del flujo promedio de destilado, se 

realizó una regresión lineal con los datos a partir del minuto 115. Se obtuvo el modelo con la 

ecuación 3.56 para el volumen acumulado con un ajuste de R2 de 0,9996. Los datos utilizados 

para el cálculo pueden observarse en la Tabla A.3, al igual que los valores al aplicar el modelo. 

El flujo promedio al estabilizarse el sistema fue 0,4057 L/min. En términos de flujo másico 

se obtiene un valor promedio de 24,22 kg/h, al utilizar una densidad de 998 kg/m3 a la salida 

de la línea 17. 

 

 𝑉2A4C4<5W> = 0,40571 𝐿 𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑡 − 19,4	𝐿 (3.56) 

 

Al prolongar la recta en la Figura 3.23 se obtiene un intercepto coincidente con el 

momento en el que inicia la caída de destilado a los 45 minutos de iniciada la operación. 
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En la Figura 3.25 se observan las diferentes temperaturas en el sistema. Inicialmente 

aumenta la temperatura superficial de la chaqueta. Al minuto 20, el gas en el evaporador llega 

a la temperatura de saturación del agua. En el minuto 45, aumenta de golpe la temperatura 

en la cima de la torre de destilación; el intervalo de tiempo se da debido al calentamiento del 

empaque metálico de la torre, además del calentamiento de la estructura en sí. En ese mismo 

instante se observa un leve incremento en la temperatura del flujo de RAE a la salida del 

condensador 2. Al minuto 105 se observa un leve incremento en la temperatura de flujo de 

SAE a la entrada del condensador 2. Cabe destacar que los termómetros bimetálicos del 

condensador 2 a la entrada y salida de agua de enfriamiento tienen una graduación en grados 

Fahrenheit.  

 

 

Figura 3.23 Volumen de destilado acumulado a la salida del enfriador. Fuente: el 

autor. 
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Figura 3.24 Flujo volumétrico de destilado a la salida del enfriador. Fuente: el autor. 

 

 

Figura 3.25 Perfil térmico en el sistema del evaporador y condensador 2 en la 

destilación de agua. Fuente: el autor. 
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La ecuación 3.17 describe el balance de masa sobre el punto de reflujo a la salida del 

condensador 2. Al utilizar la ecuación 2.1 suponiendo valores para la tasa de reflujo R’, se 

obtienen los posibles valores para los flujos 𝑚Te,	𝑚Th, 𝑚Tj y 𝑚Tl mostrados en la Tabla 3.8. 

El flujo real de retorno destilado y la razón de reflujo no se conocen con certeza debido a que 

no existen instrumentos instalados con el fin de medir dicho flujo. 

 

Tabla 3.8 Valores de flujo másico en el punto de reflujo para diferentes valores de R’ 

en la destilación de agua en el Evaporador. 

Valor de reflujo 

Flujo másico 
Calor latente 

Flujo al enfriador Retorno Salida de Condensador 2 

𝒎𝟏𝟔 𝒎𝟏𝟓 𝒎𝟏𝟒 𝑸𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓.𝑪𝒐𝒏𝒅.𝟐 

kg/h kg/h kg/h kW 

R’ D’ L’ V’ Hfg 

0,5 24,2 12,1 36,3 22,9 

1 24,2 24,2 48,4 30,5 

1,5 24,2 36,3 60,6 38,1 

Nota. Fuente: el autor. 

 

Los valores de calor latente son altos para el agua con respecto a otros productos 

procesables en la planta. El agua, por la naturaleza tiene una entalpía de vaporización alta, 

anormalmente mayor en comparación con otros disolventes, como puede observarse en la 

Tabla 3.9. Para efectos de diseño, el valor de la tasa de reflujo R’ de 1,5 presenta una 

evacuación del calor conservadora sin embargo no excesivamente alta para disolventes 
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utilizados normalmente en el proceso. En la sección de destilación de alcohol en el 

evaporador se puede observar la diferencia de calor latente evacuado en contraste con el agua. 

 

Tabla 3.9 Valores de punto de ebullición y entalpía de vaporización para diferentes 

disolventes. 

Disolvente 

Temperatura de ebullición  

a 101,3 kPa 

Entalpía de vaporización  

a 101,3 kPa 

°C kJ/kg 

Aguaa 100 2 257 

Etanola 78,2 838,3 

Acetonab 56,25 538,9 

Bencenoa 80,2 394 

Ciclohexanoc 80,7 356,1 

Cloroformod 61,18 244,9 

Hexanoc 69 334,8 

Metanolc 64,7 1 104 

2-Propanole 82,4 663,1 

Querosenoa 204 – 293 251 

Glicerinaa 179,9 974 

a Tomado de Çengel (2007, p. 843) b Tomado de Liley, Thomson, Friend, Daubert y Buck 

(1999, p. 206) cTomado de Himmelblau (2002, pp. 650-652) dTomado de National Center 

for Biotechnology Information [NCBI] (Chloroform [Cloroformo], s.f.) eTomado de NCBI 

(Isopropanol, s.f.) 
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Tabla 3.10 Resultados de la corrida experimental con agua en el evaporador. 

Descripción Símbolo Valor 

Flujo másico de producto destilado D’ 𝑚Tj = 𝑚Tl 24,2 kg/h 

Tasa de reflujo R’ 0,5 

Flujo másico de destilado V’ 𝑚T_ = 𝑚Te 36,3 kg/h 

Flujo másico de retorno destilado L’ 𝑚Th 12,1 kg/h 

Calor latente evacuado por el condensador 2 𝑄G>EW.V. 22,9 kW 

Calor sensible evacuado por el enfriador 𝑄tE7 1,95 kW 

Nota. Fuente: el autor. 

 

3.6.3. Destilación	de	alcohol	en	el	evaporador	

Para el análisis del evaporador en una operación de destilación de disolvente se 

colocaron 50 L aproximadamente de una disolución de etanol y agua con una concentración 

de etanol aproximada de 80 % en volumen en el tanque para disolventes. Éste volumen fue 

bombeado al recipiente del evaporador. Se utilizó vapor a una presión manométrica de           

70 kPa para llevar a ebullición la mezcla dentro del recipiente. Se realizó la toma de datos de 

volumen con un balde, la medición se realizó con una probeta de 2 L de capacidad con una 

resolución de 10 mL. Con un cronómetro se tomaron los intervalos de tiempo en los cuales 

se recolectó el líquido. Adicionalmente se utilizó un alcoholímetro para la medición de la 

concentración de alcohol. La muestra de disolución destilado o del fondo se colocó en un 

cilindro graduado, se midió la temperatura de la mezcla y se registró la lectura del 

alcoholímetro. Los datos obtenidos pueden observarse en la Tabla A.4  y la Tabla A.5. Las 

correcciones de concentración se encuentran en la Tabla B.2. 
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En la Figura 3.26 se muestra el perfil térmico del equipo y flujos en el condensador 2 

durante la destilación de etanol. Se aprecia claramente el aumento gradual de la temperatura 

en el evaporador conforme alcanza la temperatura de ebullición de la mezcla. Al llegar al 

minuto 70 se alcanza la temperatura máxima. En ese mismo intervalo, la temperatura de la 

torre de enfriamiento también alcanza un máximo, en donde el frente de calor del relleno 

llega a la cima de la torre, como puede observarse en la Figura 3.27. Además se aprecia el 

incremento de la temperatura de la línea de RAE. 

En contraste con la destilación de agua, en donde se encontró una obstrucción del 

paso de fluido durante el proceso como fue observado en la Figura 3.23, en la Figura 3.28 se 

observar el comportamiento del volumen destilado obtenido a la salida del equipo. En el 

minuto 70 se detecta el inicio del flujo de destilado, el cual es constante, dando un modelo 

lineal con un ajuste de R2 de 0,993, con un flujo promedio de 0,1678 L/min.  

 

 𝑉2A4C4<5W> = 0,1678 𝐿 𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑡 − 11,29	𝐿 (3.57) 

 

En la Figura 3.29 se observa la disminución gradual en la concentración de etanol en 

el fluido remanente en el evaporador, mientras que la concentración de etanol en el destilado 

se mantiene alta. 
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Figura 3.26 Perfil térmico en el sistema del evaporador y condensador 2 en la 

destilación de una disolución etanol-agua. Fuente: el autor. 

 

 

Figura 3.27 Termografía infrarroja de la columna de rectificación durante la 

destilación de una mezcla de agua-etanol. Fuente: el autor. 
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Figura 3.28 Volumen acumulado de destilado en la destilación de etanol-agua en el 

evaporador. Fuente: el autor. 

 

 

Figura 3.29 Concentración de etanol en las corrientes de destilado y el remanente en el 

recipiente. Fuente: el autor. 
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Tomando la suposición de ignorar el cambio de volumen en la mezcla de agua-etanol, 

se determinó el calor evacuado por el condensador 2 y el enfriador, tal como se puede 

observar en la Tabla 3.11. El calor latente evacuado por el condensador 2 es de 6,19 kW 

mientras que el calor sensible evacuado por el enfriador es de 0,309 kW. 

 

Tabla 3.11 Resultados de la corrida experimental con etanol-agua en el evaporador. 

Descripción Símbolo Valor 

Flujo másico de producto destilado D’ 𝑚Tj = 𝑚Tl 8,42 kg/h 

Concentración de etanol promedio en el destilado D’ 𝑥tQ�� 0,92 

Tasa de reflujo R’ 1,5 

Flujo másico de destilado V’ 𝑚T_ = 𝑚Te 21,0 kg/h 

Flujo másico de retorno destilado L’ 𝑚Th 12,6 kg/h 

Calor latente evacuado por el condensador 2 𝑄G>EW.V. 6,19 kW 

Calor sensible evacuado por el enfriador 𝑄tE7 0,309 kW 

Nota. Fuente: el autor. 

 

3.6.4. Destilación	de	agua	y	aceite	de	citronella	en	el	hidrodestilador	

Para la toma de datos de hidrodestilación se utilizó se tomó una muestra a la salida 

del hidrosol (fase acuosa) del frasco florentino. La muestra se recolectó en un cilindro 

graduado a diferentes intervalos de tiempo.  

Los datos obtenidos pueden observarse en la Tabla A.6. Como se aprecia en la Figura 

3.30, el flujo es constante, sin perturbaciones. Al aplicársele un modelo de regresión lineal 
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se obtiene un coeficiente de ajuste R2 de 0,9998. El flujo de destilado obtenido con el modelo 

es de 0,0558 L/min.  

 

 𝑉2A4C4<5W> = 0,0558 𝐿 𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑡 + 0,0161	𝐿 (3.58) 

 

El calor sensible evacuado por el condensador 3 es de 0,271 kW mientras que el calor 

latente es de 2,13 kW para un total de 2,40 kW. El flujo másico de destilado es de 3,38 kg/h, 

como se observa en la Tabla 3.12. 

 

 

Figura 3.30 Volumen acumulado de hidrosol en la destilación de aceite de citronella. 

Fuente: el autor. 
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Tabla 3.12 Resultados de la hidrodestilación de aceite de citronella en el hidrodestilador. 

Descripción Símbolo Valor 

Flujo másico de hidrosol destilado 𝑚Tk = 𝑚VU 3,38 kg/h 

Calor latente evacuado por el condensador 3 𝑄G>EW._.<5Q 2,13 kW 

Calor sensible evacuado por el condensador 3 𝑄G>EW._.?@E? 0,271 kW 

Calor total evacuado por el condensador 3 𝑄G>EW._ 2,40 kW 

Nota. Fuente: el autor. 

 

3.7. Situaciones	observadas	en	el	sistema	de	enfriamiento	

Como fue mencionado anteriormente, el sistema de enfriamiento consiste en un 

tanque de almacenamiento de agua fría, la cual es bombeada a los intercambiadores de calor 

para condensar y sub-enfriar el destilado respectivo. Durante una demostración se observó la 

salida de destilado a una temperatura inusualmente caliente. Con el fin de determinar la causa 

se procedió a estudiar el fenómeno del calentamiento del agua de enfriamiento. 

 

3.7.1. Análisis	del	calentamiento	del	tanque	subterráneo	

Después de las pruebas experimentales en cada uno de los equipos conectados a 

intercambiadores de calor alimentados por el sistema de agua de enfriamiento, se determinó  

la carga térmica de cada uno de los equipos de enfriamiento. De esta manera se estimó la 

carga térmica acumulada en el tanque y el tiempo en el que puede operarse hasta que se llegue 

a una temperatura inadecuada, como la que recomiendan Couper et al. (2005, p. xii) como 

49 °C (120 °F) para medio condensante. Además, para intercambiadores de calor 
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recomiendan una temperatura de entrada de agua de enfriamiento de 32 °C (90 °F) y una 

salida máxima de 49 °C (120 °F). En la Figura 3.31 se pueden observar las cargas térmicas 

de los diferentes intercambiadores de calor. Se aprecia la diferencia entre la carga térmica 

del condensador 2 y el enfriador al trabajar con destilación de agua y de etanol, en la que la 

carga térmica de la destilación de etanol es mucho menor que la de la destilación de agua. 

 

 

Figura 3.31 Cargas térmicas en los intercambiadores de calor de condensación y 

enfriamiento. Fuente: el autor. 
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los cuales pueden operarse según la necesidad de proceso. Existen 11 posibles combinaciones 

de uso de los tres destiladores bajo las condiciones experimentales utilizas, entre las 

configuraciones del extractor (vapor vivo), evaporador (agua y etanol) y el hidrodestilador. 

En la Tabla 3.13 se pueden observar las diferentes combinaciones de operación de la planta. 
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Tabla 3.13 Combinaciones de operación de la planta piloto. 

Combinación 
Extractor  Evaporador  Hidrodestilador 

Vapor vivo  Agua Etanol-agua  Citronella-agua 

1 X      

2   X    

3    X   

4      X 

5 X  X    

6 X   X   

7 X     X 

8   X   X 

9    X  X 

10 X  X   X 

11 X   X  X 

Nota. Fuente: el autor. 

El tanque no tiene un sistema activo para evacuar el calor acumulado. El calor sale 

del tanque únicamente por conducción en las paredes laterales e inferior, y por convección-

conducción-convección en la pared superior, en donde se encuentra un espacio de aire en 

contacto con la superficie de concreto. Para efectos de estimación de la pérdida de calor, se 

despreció la pérdida de calor en la pared superior debido a que el coeficiente de convección 

es muy bajo debido a las resistencias térmicas. Además, el cobertizo de la bomba hidráulica 

y el sistema hidroneumático de abastecimiento se encuentran sobre el tanque, por lo que no 

hay contacto directo con el aire ambiental.  
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Varios autores como Chow, Bai, Fong y Lin (2012, p. 312); Woolley, Harrington y 

Modera  (2011, p. 189); Mančić, Živković, Milosavljević y Todorović (2014, p. 1001) 

mencionan la pobre conductividad térmica de la tierra en modelos de pérdidas de calor en 

sistemas similares como piscinas temperadas, llegando incluso a despreciar los valores de 

conducción térmica a través de las paredes debido a que representan valores de un 1% de las 

cargas totales, tomando en cuenta la radiación solar, evaporación y convección natural, 

excepto cuando la piscina se encuentra sobre el suelo o en contacto con agua subterránea. 

De acuerdo con Florides y Kalogirou (2005, p. 1) “la temperatura de la tierra debajo 

de un metro es usualmente insensible al ciclo diurno de la temperatura del aire y la radiación 

solar”. Dichas pruebas fueron realizadas en Chipre, a una latitud 35°18’ N, en una zona de 

clima templado. La zona de la planta piloto se encuentra en una zona tropical a una latitud 

9°56’ N. De acuerdo con Solano y Villalobos (s.f., pp. 19-20), la temperatura media anual es 

de 22 °C, con una temperatura mínima media anual de 18 °C para una zona VC1 (parte este 

del Valle Central Occidental, incluyendo Curridabat, Tres Ríos, Guadalupe, Moravia). Bajo 

dicha afirmación, se toma la suposición de la temperatura del suelo como un sumidero a 20 

°C, debido a la vegetación circundante a la planta piloto, la cual limita la radiación solar en 

el suelo. De acuerdo con la ecuación de balance de energía para el tanque, se tiene la siguiente 

ecuación. 

 

 𝑚V ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇V − 𝑚T ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇T − 𝑄G>EW.tuQ.I5Ev4@ =
W CXYZ[\]∙GH∙IXYZ[\]

WQ
 (3.59) 

 

El calor perdido por conducción hacia el suelo circundante se toma de las ecuaciones 

18.35 y 18.37 del ASHRAE (2009, pp. 18.30-18.31), sintetizadas en la siguiente ecuación: 
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 Q = U¢£¤¥¦§¨¤ ∙ A ∙ T«¬®¯¦ − T°  (3.60) 

 

Donde: 

𝑄  Flujo de calor, W 

𝑈²8>C@WF> Factor promedio para superficies debajo del suelo, W/(m2 °C) 

𝐴  Área superficial, m2 

𝑇I5Ev4@ Temperatura del agua en el tanque, °C 

𝑇°  Temperatura del suelo, °C 

 

Las expresiones de flujo térmico de las corrientes 1 y 2 de la ecuación 3.59 pueden 

simplificarse como las cargas térmicas de los intercambiadores de calor de las ecuaciones 

3.35, 3.39, 3.43 y 3.48, resultando en la ecuación 3.61. 

 

 𝑚V ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇V − 𝑇T = 𝑄G>EW.T + 𝑄G>EW.V + 𝑄tE7. + 𝑄G>EW._ = 𝑄F (3.61) 

 

Tomando las ecuaciones 3.59, 3.60 y 3.61 se obtiene la ecuación diferencial que 

modela la temperatura del agua del tanque de acuerdo con las cargas térmicas de los 

intercambiadores de calor y las pérdidas por conducción hacia la tierra. En el modelo se 

desprecian las pérdidas de calor en la tubería hacia el entorno.  

 

 𝑄F − 𝑈F𝐴F ∙ 𝑇I5Ev4@ − 𝑇° = 𝑚I5Ev4@ ∙ 𝐶𝑝 ∙
W IXYZ[\]

WQ
 (3.62) 
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Resolviendo la ecuación diferencial de primer orden 3.62, utilizando la herramienta 

de Wolfram-Alpha (Figura b.1 y Figura b.2), se obtiene la ecuación 3.63 que describe el 

calentamiento del tanque. 

 

 𝑇 𝑡 = ³o
Oo2o

+ 𝑇° + 𝑘F ∙ 𝑒
´ µo¶o
·∙JR ∙Q (3.63) 

 

 Los valores de U están dados respectivamente para las paredes y suelo con las 

ecuaciones 18.39 y 18.40 de ASHRAE (2009, p. 18.31).  

 

 U¢£¤¥.¢¬£¦§ =
V∙¸¹º»¼¼½
¾ ¿NL¿K

∙ 𝑙𝑛 𝑧V +
V∙�Xo]ccY∙ÂÃbcÄÅ

Æ
− 𝑙𝑛 𝑧T +

V∙�Xo]ccY∙ÂÃbcÄÅ
Æ

 (3.64) 

 

 U¢£¤¥.Ç¯¦È¤ =
V∙¸¹º»¼¼½
¾ ÉÊ

∙ 𝑙𝑛 ËÌ
V
+ ÍÎ

V
+ V∙�Xo]ccY∙ÂÃbcÄÅ

Æ
− 𝑙𝑛 ÍÎ

V
+ V∙�Xo]ccY∙ÂÃbcÄÅ

Æ
 (3.65) 

 

Donde 

𝑘IF@885  Conductividad térmica de la tierra, W/(m °C) 

𝑧T  Profundidad de la parte superior de la pared a analizar, m 

𝑧T  Profundidad de la parte inferior de la pared a analizar, m 

𝑧7  Profundidad del piso, m 

𝑅�Q8>? Resistencia térmica total de la pared, aislamiento, y resistencia interna de la 

superficie, W/(m2 °C) 

𝑤=  Espesor de la piso, m 
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Cálculo	de	los	factores	U	para	las	paredes	y	piso	del	tanque	

Las resistencias térmicas para las paredes y el piso se calcularon con la siguiente 

ecuación: 

 

 𝑅�Q8>? = 𝑅G>EW.A>EA8@Q> + 𝑅G>Ey.5345 =
~
�∙2

+ T
�∙2

 (3.66) 

Donde 

𝑘  Conductividad térmica de la pared o piso, W/(m °C) 

ℎ  Coeficiente de convección entre el agua y la pared o piso, W/(m2 °C) 

El tanque tiene las siguientes dimensiones: lados de 2,5 m y 3,0 m, altura de 2,0 m. 

Las áreas de las paredes y el piso se presentan en la Tabla 3.14. Las paredes laterales se les 

llamó A para las dos más largas y B las más cortas, mientras que al piso se le llamó C. 

 

Tabla 3.14 Dimensiones y áreas del tanque de abastecimiento de agua de enfriamiento. 

Superficie 
Lado 1 Lado 2 Área 

m m m2 

Pared A 3 2 6 

Pared B 2,5 2 5 

Suelo C 2,5 3 7,5 

Nota. Fuente: el autor. 

 

El espesor L de las paredes es de 20 cm. El coeficiente de convección natural del agua 

de las paredes y piso del tanque se supone con valores respectivos de 200 W/(m2·°C) y de  

65 W/(m2·°C), debido a que la diferencia de temperatura entre la superficie y el tanque 
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siempre va a ser pequeña, ya que el volumen del tanque es de 15 m3 y al ser agua, la cual 

tiene una alta inercia térmica, se espera un calentamiento lento del agua del tanque (magnitud 

temporal de horas), por lo que la diferencia de temperatura entre la pared de concreto y el 

agua puede llegar a ser muy pequeña. La conductividad térmica del concreto se toma con un 

valor de 1,4 W/(m·°C)  (Cengel, 2007, p. 848). 

A partir de la ecuación 3.66 se obtiene el valor de las resistencias térmicas para las 

diferentes superficies, los cuales se incorporan a las ecuaciones 3.64 y 3.65 para obtener los 

resultados mostrados en la Tabla 3.15. 

 

Tabla 3.15 Resistencias térmicas y coeficientes U para las superficies del tanque. 

Superficie 

Área 
 Resistencias térmicas  

Coeficiente global 
 Conducción Convección Total  

A  RCond RConv RTotal  U 

m2  (m2·°C)/W (m2·°C)/W (m2·°C)/W  W/(m2·°C) 

Pared A 6  2,38 x 10-2 8,33 x 10-4 2,46 x 10-2  2,82 x 100 

Pared B 5  2,86 x 10-2 1,00 x 10-3 2,96 x 10-2  2,69 x 100 

Suelo C 7,5  1,90 x 10-2 2,05 x 10-3 2,11 x 10-2  6,46 x 10-1 

Nota. Fuente: el autor. 

Modelo	de	calentamiento	del	tanque	subterráneo	

 Se realizaron 4 simulaciones para diferentes escenarios de operación. Los escenarios 

planteados fueron los siguientes: 
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1. Operación del extractor y condensador 1 con vapor vivo, en dos turnos de 3 horas al 

día, iniciando 9 a.m., terminando 12 m.d., iniciando de nuevo 1 p.m. y terminando la 

operación a las 4 p.m., durante 14 días. 

2. Operación del evaporador, condensador 2 y enfriador con una mezcla agua-etanol, en 

dos turnos de 3 horas, iniciando 9 a.m., terminando 12 m.d., iniciando de nuevo 1 

p.m. y terminando la operación a las 4 p.m., durante 14 días. 

3. Operación del condensador 3, en hidrodestilación, por 6 horas seguidas al día, durante 

14 días, iniciando a las 9 a.m. y finalizando a las 3 p.m. 

4. Operaciones 1, 2 y 3 simultáneas. 

En los cuatro escenarios se considera el trabajo durante los días lunes, martes, 

miércoles, jueves y viernes, mientras que la planta no se opera los días sábado y domingo. 

Para el sistema del tanque, se consideró un volumen de 15 m3 dadas las dimensiones 

del tanque (lados de 2,5 m y 3,0 m, altura de 2,0 m). Tomando en cuenta una densidad para 

20 °C de 998,0 kg/m3 (Cengel, 2007, p. 854)  se obtiene una masa de 14 970 kg de agua.    

El calor específico del tanque se tomó como un valor de 4,178 kJ/(kg·°C), 

correspondiente al de agua para 30 °C (Cengel, 2007, p. 854). La variación de la temperatura 

del tanque implica un leve error que puede se toma como despreciable para efectos de este 

modelo. 

Las cargas térmicas se muestran en la Tabla 3.16. 
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Tabla 3.16 Cargas térmicas en los equipos abastecidos por el sistema de agua de 

enfriamiento. 

Equipo 

Flujo de calor 

latente 

Flujo de calor 

sensible 

Flujo de calor 

total 

kW kW kW 

Condensador 1 20,50 2,52 23,02 

Condensador 2 y 

Enfriador (etanol) 
6,19 0,31 6,50 

Condensador 3 2,13 0,27 2,40 

Total   31,92 

Nota. Fuente: el autor. 

Los productos de los coeficientes globales de transferencia de calor y el área de las 

superficies pueden sumarse, al factorizar las ecuaciones de las pérdidas de calor por 

conducción, como se muestra en la ecuación 3.67. 

 

𝑈T𝐴T ∙ 𝑇2 − 𝑇Ð +⋯+ 𝑈F𝐴F ∙ 𝑇2 − 𝑇Ð +⋯+ 𝑈E𝐴E ∙ 𝑇2 − 𝑇Ð = 

 𝑈T𝐴T + ⋯+ 𝑈F𝐴F + ⋯+ 𝑈E𝐴E ∙ 𝑇2 − 𝑇Ð = 𝑈F𝐴FE
FÒT ∙ 𝑇2 − 𝑇Ð  (3.67) 

 

Al ingresar los datos del modelo y las condiciones de frontera en una hoja de cálculo, 

se obtuvieron los resultados observados en la Figura 3.32. Como límites se consideró el 

heurístico mencionado previamente por Couper et al. (2005, p. xii), de 32,2 °C, por Smith 

(2005, p. 514) para empaque de PVC de 50 °C y el límite de temperatura de la bomba según 

se mostró anteriormente en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.17 Cálculo de la suma de productos de factor U y área. 

Superficie 

Área Coeficiente global Cantidad de superficies Producto 

A U n n·U·A 

m2 W/(m2·°C) [1] W/°C 

Pared A 6 2,82 x 100 2 3,38 x 101 

Pared B 5 2,69 x 100 2 2,69 x 101 

Suelo C 7.5 6,46 x 10-1 1 4,85 x 100 

Total    6,56 x 101 

Nota. Fuente: el autor. 

En la Figura 3.32 se observan las curvas de calentamiento del tanque para los cuatro 

escenarios dados anteriormente. En la operación usual de la planta, se utiliza el 

Hidrodestilador con frecuencia para la purificación de aceite de Citronella. Tal como se 

observa en la Figura 3.32, no se alcanzan situaciones anómalas en el transcurso de dos 

semanas de operación diaria salvo por fines de semana. La eventual destilación de etanol, o 

destilación por arrastre de vapor de material vegetal no eleva significativamente la 

temperatura del tanque como para llegar a una condición anómala. 

La destilación por arrastre de vapor en el extractor y la destilación fraccionada en el 

evaporador son las operaciones más intensivas en la temperatura del agua del tanque. Tanto 

así, que operando únicamente el extractor con vapor vivo, se llega al límite de temperatura 

de suministro de agua de enfriamiento de 32,2 °C al segundo día. En el segunda día, al operar 

todos los sistemas de manera simultánea, se llega a una temperatura de 50 °C que afecta la 

tubería y accesorios de PVC. Los demás tiempos en los que se alcanzan los límites pueden 

ser observados en la Tabla 3.19. 
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Al tomar el UA de la Tabla 3.17, se obtienen valores del flujo de disipación de calor 

entre 0,656 kW y 1,97 kW como se observa en la Tabla 3.18. 

 

 

Figura 3.32 Resultados de la simulación del tanque de suministro de agua de 

enfriamiento en cuatro escenarios diferentes de proceso. Fuente: el autor. 
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Tabla 3.18 Resultados de la tasa de disipación de calor del tanque de agua de 

enfriamiento al entorno a diferentes temperaturas del agua. 

Temperatura del agua dentro del tanque  Tasa de disipación de calor 

°C  kW 

30  0,656 

40  1,31 

50  1,97 

Nota. Fuente: el autor. 

 

De acuerdo con las condiciones planteadas y los resultados obtenidos, se puede 

concluir que bajo las condiciones actuales del sistema de enfriamiento con el tanque 

subterráneo, las siguientes situaciones son posibles: 

• La operación única diaria del hidrodestilador es sostenible. 

• La operación total acumulada de 24 horas del extractor o el evaporador con 

agua son sostenibles por 4 días. Posteriormente debe dejarse enfriar el tanque. 

• La operación del evaporador con etanol es sostenible. 

• La operación simultánea del evaporador con etanol y el extractor son 

sostenibles hasta por 18 horas continuas en 3 días. 
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Tabla 3.19 Tiempo para alcanzar límites operativos para los cuatro escenarios 

planteados. 

Límite 
Escenarios 

1 2 3 4 

Temperatura de suministro de agua 

de enfriamiento (32,2 °C) 

Día 2 

2:00 p.m. 

Día 11 

12:00 pm 
- 

Día 2 

10:30 a.m. 

Temperatura de retorno de agua de 

enfriamiento (50 °C) 

Día 4 

12:00 p.m. 
- - 

Día 2 

9:30 a.m. 

Deformación de tubería de PVC    

(50 °C) 

Día 5 

2:00 p.m. 
- - 

Día 4 

10:30 a.m. 

Cavitación en la bomba (60 °C) 
Día 10 

2:00 p.m. 
- - 

Día 5 

11:30 a.m. 

Ebullición etanol (78,2 °C) - - - 
Día 10 

3:30 p.m. 

Nota. Fuente: el autor. 

 

3.8. Situaciones	observadas	en	el	sistema	de	vapor	

Durante las corridas experimentales en el equipo, se monitoreó el perfil térmico con 

ayuda de una cámara termográfica y un termopar en la superficie de la chaqueta del 

evaporador.   
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3.8.1. Análisis	termográfico	de	pérdidas	de	calor	por	falta	de	aislamiento	

Los equipos con chaqueta, a  excepción de la chaqueta del hidrodestilador, carecen 

de aislamiento térmico. La situación provoca un consumo excesivo de vapor, por ende, un 

gasto innecesario de gas.  

Mediante el uso de una cámara termográfica se realizó un análisis cualitativo de las 

pérdidas térmicas, principalmente para encontrar las superficies en las cuales hay una mayor 

tasa de transferencia de calor hacia el entorno.  

Análisis	del	extractor	

Dados los posibles modos de operación del extractor, se analizaron en particular los 

dos modos en los cuales es necesario el uso de vapor para la extracción de compuestos 

volátiles: destilación por arrastre de vapor e hidrodestilación. 

En la destilación por arrastre de vapor se observa en la Figura 3.33 que la superficie 

externa de la chaqueta se encuentra a una temperatura mucho menor a la de la superficie sin 

chaqueta, la cual conduce directamente el calor del vapor al exterior. De igual manera se nota 

la alta temperatura de la tapa del extractor. Después de transcurridas una hora y media, la 

superficie de la chaqueta se encuentra a una temperatura relativamente baja, por lo que se 

considera que en este modo de operación la chaqueta actúa como un aislante térmico. 

En la Figura 3.34 se aprecia una alta temperatura en la tubería de ascenso del gas 

destilado y en la cabeza de entrada al condensador 1. Esta situación es de esperarse ya que 

por la tubería circula vapor saturado, el cual arrastra el producto (aceite esencial). La pérdida 

de calor en estas superficies implica una condensación parcial del destilado antes de llegar al 

condensador 1, el cual llegará de nuevo al extractor para ser re-destilado. Esto implica la 

inversión de vapor adicional para suplir el calor latente necesario, además de una 
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acumulación de agua líquida en el extractor, situación no deseada. Se observó una pérdida 

de calor en la red de tubería de suministro. El aislamiento de estas superficies puede disminuir 

el gasto excesivo de gas, al mejorar la eficiencia del uso de energía. 

En la misma figura puede observarse el leve calentamiento en la tubería de RAE. La 

transferencia de calor hacia la atmósfera es deseable, ya que implica una carga menor por 

evacuar del agua del sistema de enfriamiento. 

En la operación por hidrodestilación, en la Figura 3.35 se observa la alta temperatura 

en la chaqueta debido a la presencia de vapor saturado dentro de ésta. Inicialmente se observa, 

en la imagen superior izquierda el calentamiento gradual del líquido dentro del recipiente. 

Conforme transcurre el tiempo se observa el calentamiento al nivel del líquido y el 

calentamiento del área en contacto con la fase gaseosa hasta que se alcanza la misma 

temperatura en todo el recipiente. Para evitar pérdidas térmicas, debe de aislarse la mayor 

área externa posible del extractor. Adicionalmente se observa una temperatura muy alta en 

la soldadura en forma de T invertida de la que se apoya el extractor en el marco estructural. 

Las placas que forman la T tienen el efecto similar a una aleta y se extiende la superficie de 

transferencia de calor, facilitando las pérdidas al ambiente. A la hora de colocar aislamiento 

se deben de tomar en cuenta dichas superficies. 

En la Figura 3.36 se observa el calentamiento de la cabeza del condensador 1 que 

recibe el vapor del extractor. En la imagen inferior se observa el aumento de la temperatura 

en la tubería de retorno de agua de enfriamiento y la tubería de retorno de condensado. De 

éstas únicamente la tubería de retorno de condensado debería tener aislamiento. 

Debido a estas razones es recomendable aislar las superficies externas del extractor 

incluyendo la tapa, el soporte estructural del extractor, la tubería de ascenso de producto y la 
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cabeza del condensador 1. Además debería de aislarse la tubería de retorno de condensado a 

la caldera y el distribuidor de vapor.  

 

Figura 3.33 Termografías infrarrojas del extractor en el modo de operación de 

arrastre de vapor. Fuente: el autor. 
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Figura 3.34 Termografías infrarrojas de la tubería de ascenso del destilado y la 

cabeza de entrada al condensador 1. Fuente: el autor. 
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Figura 3.35 Termografías infrarrojas del extractor en el modo de operación de 

hidrodestilación. Fuente: el autor. 
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Figura 3.36 Termografías infrarrojas del condensador 1, tubería de retorno de agua 

de enfriamiento y tubería de retorno de condensado. Fuente: el autor 

 

Análisis	del	evaporador	

Para el análisis del evaporador se realizaron observaciones con la cámara 

termográfica durante la destilación de etanol, desde el arranque hasta la operación en estado 

estacionario. El comportamiento térmico del equipo se analizó anteriormente en la           

Figura 3.25. En la Figura 3.37 se muestra el calentamiento de la disolución agua-etanol hasta 

llegar al punto de ebullición de la mezcla a aproximadamente 78 °C. En la columna de 

rectificación, alrededor de la brida, se observa el calentamiento de ésta. Además se evidencia 

el calentamiento del soporte T invertido al igual que ocurrió con el extractor.  
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En la Figura 3.37 se observa enfriamiento en la parte inferior de la chaqueta, 

fenómeno que se observó en el enfriamiento de la superficie de la chaqueta en la Figura 3.25. 

Éste pudo deberse a la acumulación de condensado en la chaqueta, el cual pudo no ser 

evacuado correctamente por la trampa de vapor termodinámica. Al realizar la purga se 

observó un incremento en la temperatura de la superficie, así se comprobó la influencia del 

depósito de condensado en el enfriamiento de la superficie externa de la chaqueta (imágenes 

inferiores de la Figura 3.37).  

También se puede observar que la temperatura de la chaqueta es mayor a la de la 

superficie del evaporador no cubierto por la chaqueta. Éste fenómeno ocurre ya que la 

temperatura del vapor saturado (> 105 °C) es mucho mayor a la temperatura de saturación 

de la mezcla (78 °C). 

El calentamiento de la columna de rectificación se muestra claramente en la Figura 

3.38. En las dos imágenes superiores se observa un frente de calentamiento. Este fenómeno 

puede deberse a la condensación del vapor al entrar en contacto con el empaque del lecho 

que se encuentra frío. Al transcurrir el tiempo, el lecho sigue calentándose hasta alcanzar una 

temperatura de equilibrio en toda la torre y deja avanzar el producto hacia el condensador 2, 

como se observa en las dos imágenes inferiores. Este fenómeno explicaría el calentamiento 

repentino en la temperatura registrada por el termómetro en la cima de la torre, como se vio 

anteriormente en las gráficas de la Figura 3.25 y la Figura 3.26. 

En la imagen inferior derecha de la Figura 3.38 también se observa un calentamiento 

en la superficie externa de la carcasa del condensador 2, en la sección derecha de éste. La 

longitud correspondería al área del intercambiador expuesta a los vapores del destilado. Al 

ser ésta corta, implica que se está realizando una remoción efectiva del calor latente del 
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proceso, siendo el área efectiva menor a la mitad de la longitud del intercambiador. En la 

imagen inferior izquierda además se ve el calentamiento de la tubería que transporte el 

destilado del condensador 2 al enfriador. En la imagen inferior izquierda además se aprecia 

la alta temperatura de la tubería de retorno de condensado.  

Treybal (1988) menciona que “las pérdidas de calor aumentan la relación de reflujo 

interno, (…) el rehervidor debe proporcionar no sólo el calor eliminado en el condensador, 

sino también las pérdidas de calor. (…) todo el calor será eliminado por el condensador” (p. 

445). Concluye de la siguiente manera: “Por lo tanto, se tiene que para una carga térmica 

dada del rehervidor (sic), se requieren menos platos para una separación determinada si se 

eliminan las pérdidas de calor. Por esta razón, generalmente los fraccionadores están bien 

aislados.” (p. 445) 

Al aislar la columna se mejora la separación, se disminuye la carga térmica en el 

rehervidor (o se aprovecha mejor el calor suministrado), sin embargo hay una mayor carga 

térmica por evacuar por el condensador 2, lo que implica un aumento en la temperatura de 

salida del agua de enfriamiento. Según se observó, el condensador 2 tiene la capacidad de 

manejar una carga térmica mayor y la operación ocasional del evaporador no provoca 

situaciones indeseadas en el tanque de suministro, sin embargo, en el uso continuo de este se 

debe considerar la torre de enfriamiento para el agua de los condensadores.  

Debido a las razones mencionadas anteriormente, se deben de aislar las superficies 

externas del evaporador, el soporte estructural y las superficie de la columna de rectificación. 

No es necesario aislar el condensador 2. Además es recomendable aislar la tubería de retorno 

de destilado a la columna. 
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Figura 3.37 Termografías infrarrojas del evaporador. Fuente: el autor. 
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Figura 3.38 Termografías infrarrojas de la columna de rectificación. Fuente: el autor. 

 

Análisis	del	hidrodestilador	

El hidrodestilador operaba mediante la circulación de glicerina caliente por la 

chaqueta. Durante esa configuración se analizaron las pérdidas térmicas. En la Figura 3.39 

se observa que la temperatura de la superficie con aislante es menor a 30 °C. Hay un alto 

contraste con respecto a la tapa y el sello, los cuales se encuentran completamente expuestos 

al ambiente.  
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Figura 3.39 Termografía infrarroja del hidrodestilador en operación. Fuente: el 

autor. 

 

Adicional al análisis termográfico, el aislante actual es de fibra de vidrio, el cual tiene 

afinidad por la humedad. Al estar envuelto en la lámina metálica, la humedad no escapa, lo 

cual disminuye la capacidad aislante del material y puede generar el crecimiento de 

microorganismos al haber contacto con el agua de proceso, cargada de material orgánico. 

Si se presenta la necesidad de sustituir el aislante actual, se recomienda sustituirlo por 

un aislante más apropiado, según se analiza en el capítulo de diseño. 

G*E&,','(+.(&3(-3&+.03(

Al utilizar la cámara termográfica en la caldera se observaron algunos puntos con alta 

temperatura en la tubería de liberación de presión, los visores de nivel, el quemador y en la 

salida de la chimenea, como se muestra en la Figura 3.40. La tubería de suministro de vapor 

no muestra una superficie caliente al encontrarse apropiadamente aislada. No es necesario 

colocar aislamiento adicional. 
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Figura 3.40 Termografías infrarrojas de la caldera. Fuente: el autor. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 88 del Decreto No. 25584-MINAE-H-MP: 

Reglamento para la Regulación del Uso Racional de la Energía (1996), los límites permitidos 

para la concentración de dióxido de carbono y oxígeno en los gases de desecho en una caldera 

de gas licuado de petróleo (GLP), medidos mediante el método recomendado en la norma 

INTE 19-02-07-94, y de hollín de acuerdo con la norma ASTM D 2156 debe permanecer 

dentro de los límites mostrados en la Tabla 3.20. 

Según el reglamento de calderas del decreto número 26789 del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social de Costa Rica (1998), artículo 2, la caldera de la planta piloto se clasifica 

con relación a su capacidad como una caldera de categoría C, ya que genera más de 70 kg/h 
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de vapor, pero menos de 2000 kg/h de vapor. La caldera cumple con los requisitos descritos 

en el artículo 24, la evidencia se muestra en el informe y boleta de autorización en el anexo 

c.  

Los límites de emisiones aplicables a la caldera de la planta, la cual utiliza gas licuado 

de petróleo como combustible, se muestran en la Tabla 3.20. 

 

Tabla 3.20 Límites de emisiones en calderas de gas licuado de petróleo de acuerdo con 

el Decreto No. 25584-MINAE-H-MP. 

Dióxido de carbono  Oxígeno  Hollín 

Mínimo Máximo  Mínimo Máximo  Máximo 

10,5 % 11,5 %  1 % 3 %  1 

Nota. Datos para emisiones de calderas tipo “C” para gas licuado de petróleo tomados del 

artículo 88 del Decreto No. 25584-MINAE-H-MP: Reglamento para la Regulación del Uso 

Racional de la Energía (1996). 

 

3.8.2. Estimación	 de	 las	 pérdidas	 energéticas	 al	 ambiente	 por	 falta	 de	

aislamiento.	

La transferencia de calor por convección natural y radiación al ambiente puede 

estimarse mediante un modelo de pérdidas de Langmuir, cuya expresión se muestra en la 

ecuación 3.68.  
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Dónde: 

𝑄? Tasa de transferencia de calor por convección y radiación al entorno, BTU/h 

𝐴 Área superficial, ft2 

𝐸U Emisividad del material 

𝑇� Temperatura superficial, °F 

𝑇2 Temperatura del ambiente y alrededores, °F 

𝑉 Velocidad del viento, ft/min 

 

Según el estudio realizado por la empresa CIRE (Consultores en Ingeniería y 

Recursos Energéticos), las pérdidas para el Extractor se estimaron en 5,05 kW (17 247,87 

BTU/h) y para el Evaporador en 4,24 kW (14 484,19 BTU/h) al utilizar vapor a 140 °C. 

Las pérdidas en la columna de rectificación y la tubería de ascenso se estimaron a 

partir del área expuesta y suponiendo una temperatura de superficie igual a la temperatura de 

saturación del fluido de proceso. Los resultados se muestran en la Tabla 3.21. En la Tabla 

3.22 se muestran las cargas térmicas al tomar en cuenta las cargas de calor latente evacuado 

por los condensadores y las pérdidas al entorno en las chaquetas, tubería de ascenso de 

destilado y la columna de rectificación. En la columna del porcentaje de pérdidas, se aprecia 

que éstas son significativas, en especial para el proceso de destilación de etanol, en el cual 

las pérdidas energéticas tienen una magnitud mayor al calor requerido únicamente para llevar 

a cabo la destilación.  
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En la Figura 3.41 se muestra la comparación de las cargas térmicas en diferentes 

modos de operación del extractor y el evaporador. En la operación de destilación de etanol-

agua en el evaporador, las pérdidas térmicas pueden incluso superar el calor necesario para 

llevar a cabo la separación. El calor efectivo tiene valores entre un 75,5 % y un 45,4 % del 

calor utilizado en el proceso. 

 

Tabla 3.21 Estimación de pérdidas de calor en las superficies expuestas. 

Descripción 

Temperatura de 

la superficie 
Área 

Pérdidas 

térmicas 

°C m2 kW 

Chaqueta del extractor (alta presión) 140 2,71 8,28 

Chaqueta del extractor (mediana presión) 120 2,71 7,01 

Tubería de ascenso del extractor 95 0,326 0,674 

Chaqueta del evaporador (alta presión) 140 2,22 6,78 

Chaqueta del evaporador (mediana 

presión) 

120 2,22 5,75 

Columna de rectificación – etanol (78 °C) 78 1,184 2,07 

Columna de rectificación – agua (95 °C) 95 1,184 2,45 

Nota. Fuente: el autor. 
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Tabla 3.22 Cargas térmicas del extractor y evaporador incluyendo las pérdidas al 

ambiente en las chaquetas, tubería de destilado y columna de rectificación. 

Descripción 

Carga térmica (kW)  

Calor 

efectivo 
Proceso 

producto 

Pérdidas 

chaqueta 

Pérdidas 

tubería o 

columna 

Total 

 

Extractor (alta presión) 23,00 8,28 0,67 31,95  72,0 % 

Extractor (media 

presión) 
23,00 6,78 0,67 30,45 

 
75,5 % 

Evaporador (alta 

presión - agua) 
24,85 7,01 2,45 34,31 

 
72,4 % 

Evaporador (media 

presión - etanol) 
6,50 5,75 2,07 14,32 

 
45,4 % 

Nota. El calor efectivo es el cociente del calor requerido para el proceso del producto entre 

el calor total. Fuente: el autor. 
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Figura 3.41 Consumo energético de gas por el extractor y evaporador tomando en 

cuenta pérdidas en chaquetas, tubería de destilado y columna de rectificación. Fuente: 

el autor. 

 

Se cuantificaron los costos de las pérdidas en términos del consumo del gas 

combustible de la caldera, tomando en cuenta su eficiencia del 80 %. Se obtuvieron los 

resultados de costos operativos según se muestran en la Tabla 3.23. Los precios en dólares 

fueron calculados utilizando el tipo de cambio de venta proporcionado por el Banco Central 

de Costa Rica, del día 17 de febrero de 2017, para un monto de ₡568,78 por dólar 

estadounidense (BCCR, 2017). 

 

 

 

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

Extractor	(alta	presión)

Extractor	(media	presión)

Evaporador	(alta	presión	- agua)
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Calor	invertido	(kW)

Pérdidas	en	tubería	o	columna Pérdidas	chaqueta Calor	efectivo
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Tabla 3.23 Costos operativos horarios por el consumo de gas en el proceso normal y 

debido a las pérdidas térmicas en las chaquetas, tubería de ascenso de producto y 

columna de rectificación. 

Equipo 
Proceso de 

producto 
 

Pérdidas 

chaqueta 

Pérdidas 

en tubería 

o columna 

Total de 

pérdidas 

Extractor (alta presión) $0,99  $0,36 $0,03 $0,38 

Extractor (media presión) $0,99  $0,29 $0,03 $0,32 

Evaporador (alta presión - 

agua) $1,07  $0,30 $0,11 $0,41 

Evaporador (media presión - 

etanol) $0,28  $0,25 $0,09 $0,34 

Nota. Fuente: el autor. Tipo de cambio utilizado de ₡568,78 por dólar estadounidense al 17 

de febrero de 2017 (BCCR, 2017). 

En términos económicos, si la operación es ocasional, el costo de la colocación de 

aislante es alto con respecto al costo de consumo de gas, en contraste de una operación de 

más alta intensidad, en donde la operación de 120 h mensuales puede llegar a los costos 

observados en la Tabla 3.24, dichos costos pueden justificar la adquisición e instalación del 

aislamiento de los sistemas. El tipo de cambio utilizado 

Considerando los aspectos de seguridad, según menciona la norma NORSOK R-004 

del Instituto Noruego de Estándares Tecnológicos (1999, p. 26), sección 3.2, las superficies 

con temperatura superior a 70 °C, confinadas a distancias no superiores a 2,1 m verticalmente 
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y 0,8 m horizontalmente de pasillos y áreas de trabajo normal deben tener protección con 

pantallas. El aislamiento solo debe utilizarse cuando las guardas no son prácticas.  

Con el fin de disminuir el gasto de combustible y proteger al personal, se recomienda 

la instalación de aislamiento, preferiblemente de un material celular con resistencia a 

temperaturas hasta 150 °C, no afín al agua o higroscópico, para evitar la saturación de éste. 

 

Tabla 3.24 Costos operativos en 120 h mensuales por el consumo de gas en el proceso 

normal y debido a las pérdidas térmicas en las chaquetas, tubería de ascenso de 

producto y columna de rectificación. 

Equipo 
Proceso de 

producto 

Pérdidas 

chaqueta 

Pérdidas en 

tubería o columna 

Total de 

pérdidas 

Extractor (alta presión) $118,44 $42,64 $3,47 $46,11 

Extractor (media presión) $118,44 $34,91 $3,47 $38,38 

Evaporador (alta presión - 

agua) $127,96 $36,10 $12,62 $48,71 

Evaporador (media presión - 

etanol) $33,47 $29,61 $10,66 $40,27 

Nota. Fuente: el autor. Tipo de cambio utilizado de ₡568,78 por dólar estadounidense al 17 

de febrero de 2017 (BCCR, 2017). 
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3.9. Situaciones	observadas	en	el	sistema	de	suministro	de	vacío	

3.9.1. Sobredimensionamiento	de	la	bomba	de	vacío.	

De acuerdo con las especificaciones del motor de la bomba, el modelo vigente del 

fabricante más similar a la bomba SIHI L4612KK es la bomba LPH 40412 o LPH 45312, las 

cuales operan a 1750 rpm con una potencia de 5,59 kW (7,5 H.P.) de acuerdo con el catálogo 

de la empresa SIHI (2014, pp. 4-7).  

Según se puede observar en la Figura 3.42, las bombas similares a la existente 

(modelo L4612KK) tienen una capacidad mucho más alta a la especificación de la UNIDO. 

Una bomba de menor tamaño, tal como la LPH 25007 puede satisfacer las necesidades del 

proceso mientras se utiliza una potencia menor en el motor, lo que se traduce en un ahorro 

energético y un ahorro en el uso de agua. 

En la Tabla 3.25 se muestran las especificaciones de dos bombas similares a la 

existente en comparación con una bomba más cercana a los puntos de operación 

recomendados. Se puede observar que las bombas actuales tienen una potencia nominal que 

excede en 3,35 kW a la potencia nominal de la bomba LPH 25007, lo que implica un consumo 

de un 250 % de la potencia necesaria para llevar a cabo el proceso de evacuación de aire. 

Además se tendría un consumo mayor de agua, de seis litros por minuto más de agua que si 

se utiliza una bomba con una curva de operación más cercana a los puntos de diseño. 
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Figura 3.42 Curvas de las bombas de vacío marca SIHI generadas a partir de los 

datos de operación de las bombas en Sterling SIHI GmbH (2014, pp. 4-7). Fuente: el 

autor. 

Tabla 3.25 Especificaciones de las bombas de vacío de anillo líquido SIHI.  

Modelo de la bomba de vacío LPH 45312 LPH 40412 LPH 25007 

Velocidad, rpm 1750 1750 3500 

Potencia, kW (HP) 5,59 (7,5) 5,59 (7,5) 2,24 (3) 

Consumo de agua, l/min 11,36 11,36 5,3 

Nota. Fuente: Elaborado a partir de datos de Sterling SIHI GmbH (2014, pp. 4-7) 

 

3.9.2. Obsolescencia	de	la	bomba	

La bomba fue revisada por técnicos de la empresa Zebol S.A. En dicho diagnóstico 

se determinó que el eje de la bomba estaba dañado, la bomba era un modelo obsoleto y no 

tenía arreglo, por lo que sería necesaria una nueva bomba para el suministro de vacío.   
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4. Diseño	de	mejoras	

4.1. Sistema	de	enfriamiento	

Como fue detallado en el capítulo anterior, el sistema cuenta únicamente con un 

tanque subterráneo sin un sistema activo de disipación del calor excesivo. Para ciertas 

condiciones y frecuencias de operación, el tanque es inadecuado, por lo que deben de 

considerarse diferentes soluciones para abastecer al sistema con el agua de enfriamiento en 

las condiciones ideales de operación, de una forma económica. 

 

4.1.1. Condiciones	de	diseño	

A partir de la carga térmica, la temperatura de bulbo seco y húmedo de la localidad 

de la planta, un estimado del acercamiento y el ámbito, se procedió a seleccionar sistemas 

adecuados para evacuar el calor del agua de enfriamiento. 

De la Tabla 3.10 y la Tabla 3.16 se obtienen las cargas térmicas de diseño para el 

sistema activo de enfriamiento del agua. El flujo del agua para la selección de la torre es de 

50 L/min (3 m3/h o 13,2 gal/min), de acuerdo con la curva de la bomba existente. La cabeza 

de presión es menor a 30 m, por lo que el flujo de la bomba es el máximo. A partir de los 

datos de carga y flujo se calcula el ámbito de enfriamiento del agua de proceso, como se 

muestran en la Tabla 4.1 

La temperatura de bulbo húmedo se toma del registro presentado por Gutiérrez (1995, 

p. 40) para la estación meteorológica de Aranjuez (proximidad de 3,1 km a la planta piloto). 

La temperatura de bulbo seco máxima mensual puede llegar a 31,5 ºC para el mes de abril, 

el cual reporta la temperatura más caliente, con una temperatura de bulbo húmedo 
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correspondiente de 20,5 ºC. Para la época fría en el mes de enero puede llegarse a una 

temperatura de bulbo seco de 14,5 ºC con una temperatura de bulbo húmedo de 13,2 ºC. 

 

Tabla 4.1 Parámetros de selección para diferentes condiciones de carga térmica. 

Operaciones utilizadas 

simultáneamente 

Carga  Ámbito 

kW 
Toneladas de 

refrigeración 
 ∆ºC ∆ºF 

Extractor + Evaporador (etanol) + 

Hidrodestilador 
31,9 9,1  9,2 16,5 

Extractor + Evaporador (agua) + 

Hidrodestilador 
50,3 14,3  14,4 26,0 

Extractor + Hidrodestilador 25,4 7,2  7,3 13,1 

Evaporador (agua) + Hidrodestilador 27,3 7,7  7,8 14,1 

Nota. Fuente: el autor. Se muestra la carga en toneladas de refrigeración y el ámbito en grados 

Fahrenheit debido al uso extenso de estas unidades en catálogos de fabricantes. Una tonelada 

de refrigeración equivale a 3,517 kW (ASHRAE, 2013). 

 

4.1.2. Selección	de	tecnologías	

De acuerdo con ASHRAE (2012, p. 40.1), el acercamiento para torres de enfriamiento 

evaporativas es de usualmente 2 ºC a 3 ºC de la temperatura de bulbo húmedo. De acuerdo 

con Shilling et al. (1999, p. 52) los enfriadores de tipo intercambiador seco tienen un 

acercamiento mínimo práctico de 8 ºC a 15 ºC. Una reducción mayor necesitaría un proceso 

evaporativo tal como un sistema de contacto indirecto.  
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Para un sistema de compresión de vapor, el acercamiento sería una diferencia entre la 

temperatura de bulbo seco ambiental y la temperatura de salida del refrigerante condensado. 

El acercamiento secundario se daría entre la temperatura de entrada del refrigerante al 

evaporador y la temperatura de salida del agua de proceso. 

Los perfiles térmicos y las posibles temperaturas de suministro y retorno de agua de 

enfriamiento pueden ser observados en la Figura 4.1. En la gráfica se omiten los 

acercamientos para el sistema de chiller. De acuerdo los fabricantes Carrier (2016) y Trane 

(2015, p. 27) de equipo tipo chiller, éstos pueden bajar la temperatura del agua de 

enfriamiento a temperaturas menores a la temperatura ambiental. El ámbito puede ser entre 

3,3 ºC y 10 ºC. 

En la Tabla 4.2 se contrastan las ventajas, desventajas y características de las tres 

diferentes tecnologías.  

 

 

Figura 4.1 Perfiles de temperatura para las diferentes tecnologías de enfriamiento 

para sistemas de 32 kW en condiciones extremas en la localidad de la planta piloto. 

Fuente: el autor. 
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Tabla 4.2 Resumen de características de las diferentes tecnologías de enfriamiento. 

 Intercambiador seco Torre húmeda Chiller 

Ventajas 

• Poco complejo 

• Pocas partes móviles 

• No hay consumo de agua 

• Mantenimiento mínimo 

• Preferible para sistemas 

con fluidos térmicos 

diferentes al agua 

• Poco complejo 

• Pocas partes móviles 

• Alta capacidad de 

enfriamiento 

• Costo inicial bajo 

• Alto coeficiente de 

transferencia de calor 

• Enfría el agua de proceso 

a temperaturas menores a 

la temperatura de bulbo 

húmedo. 

• No consume de agua 

Desventajas 

• Gran área de transferencia 

de calor 

• Bajo coeficiente de 

transferencia de calor 

• Alta temperatura de salida 

del agua fría (8 ºC a 15 ºC 

de temperatura de bulbo 

seco) 

• Alto flujo de aire 

• Enfriamiento auxiliar 

debido a la temperatura alta 

de salida 

• Mantenimiento 

periódico del agua 

• Limpieza periódica 

del sistema 

• Contaminación 

biológica debe ser 

controlada 

• Limpieza frecuente 

de biofilms dentro de 

la tubería  

• Uso de refrigerantes 

(impacto ozono, efecto 

invernadero) 

• Alto costo inicial 

• Alto consumo eléctrico 
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Tabla 4.2 (Continuación) Características de las diferentes tecnologías de enfriamiento. 

 Intercambiador seco Torre húmeda Chiller 

Necesidades de 

potencia eléctrica 

• Bomba hidráulica 

• Abanico 

• Bomba hidráulica 

• Abanico 

• Bomba hidráulica 

• Abanico 

• Compresor 

Consumo energético Medio Bajo Alto 

Costo inicial Medio Bajo Alto 

Consumo de agua 

Bajo en sistemas 

híbridos, nulo en 

sistemas 100% secos 

Medio 

Nulo excepto en 

sistemas con torre 

húmeda para 

condensador 

Mantenimiento Bajo Medio Alto 

Fluido de térmico Aire Aire y agua Refrigerante y aire 

Temperatura del agua 

fría 

8 ºC a 15 ºC mayor a 

la temperatura de 

bulbo seco. 

2 ºC a 3 ºC mayor a la 

temperatura de bulbo 

húmedo. 

Menor a la 

temperatura de bulbo 

seco en varias 

magnitudes 

Coeficiente de 

rendimiento promedio 

(Calor 

removido/Energía 

invertida) 

>10 > 25 3 

Nota. Fuente: el autor. 
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Enfriadores secos!

En el mercado se pueden encontrar diferentes configuraciones, tales como los 

intercambiadores horizontales (ver Figura 4.2) o en forma de V (ver Figura 4.3). Los últimos 

son utilizados cuando se tiene un área superficial más grande en las rejillas del 

intercambiador. Como se ha mencionado anteriormente, los enfriadores secos tienen una 

temperatura de salida del agua fría elevada, superior a 8 ºC de la temperatura de bulbo seco 

ambiental.  

Como fue mencionado anteriormente, éste tipo de intercambiadores son utilizados 

como enfriadores secundarios, en los que se reduce la temperatura del agua antes de entrar a 

una torre de enfriamiento evaporativa, por lo que no se consideran apropiados para el uso en 

los condensadores de destilación. Además, como la temperatura de salida de los 

condensadores es relativamente baja, no son necesarios como enfriadores secundarios. 

 

 

Figura 4.2 Enfriador seco AlfaBlue Junior DG. Fuente: (Alfa Laval, AlfaBlue Junior 

DG Product Leaflet, s.f.) 
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Figura 4.3 Enfriador seco Alfa-V Single Row VDM. Fuente: (Alfa-V Single Row VDM 

Product Leaflet, s.f.) 

 

Chillers

Los productos disponibles en el mercado suelen ser equipos compactos que incluyen 

el compresor, evaporador (intercambiador de calor entre el refrigerante y el agua de 

enfriamiento), condensador (intercambiador de calor entre el refrigerante y el aire ambiental 

o agua y aire para sistemas evaporativos) y abanicos para inducir o forzar el flujo de aire. Un 

ejemplo de este tipo de equipos puede observarse en la Figura 4.4.

El fabricante Trane (2015, pp. 7-11) menciona aplicaciones  para este tipo de 

tecnologías como acondicionamiento de aire y enfriamiento de moldes de inyección de 

plástico. La temperatura máxima de este tipo de unidades es usualmente menor a la 

temperatura ambiental. En el caso de la inyección de plástico, menciona una temperatura de 

retorno de agua de enfriamiento de 15 ºC y una temperatura de suministro de 10 ºC. Para las 

aplicaciones de aire acondicionado, la temperatura del agua de enfriamiento debe ser menor 

a la temperatura del aire ambiental para ser efectivo. Kwang (2000, p. 7.2) sugiere una 

temperatura saliente del evaporador entre 4,4 ºC y 10,0 ºC y una temperatura de retorno entre 

15,6 ºC y 18,3 ºC. 
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La complejidad del equipo, el costo inicial y el costo operativo son altos para este tipo 

de equipos. El ámbito de temperatura se da en temperaturas muy bajas, las cuales no son 

necesarias en el proceso de condensación de destilado. Por lo tanto no se recomienda este 

tipo de tecnología para la planta piloto. 

 

Figura 4.4 Enfriador (Chiller) de líquido enfriado con aire Aquasnap 30RAP. Fuente:  

(Carrier Corporation, 2016) 

 

 

Figura 4.5 Enfriador (Chiller) de líquido enfriado con aire Trane Conquest. Fuente: 

(Trane Inc., 2015, p. 1) 
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Torre húmeda 

Las torres húmedas disponibles para bajas capacidades son torres de enfriamiento 

compactas construidas en fábrica, de flujo cruzado o a contraflujo, con tiro inducido o 

forzado. 

El fabricante SPX  provee torres de enfriamiento a contraflujo de tiro inducido 

fabricadas en acero galvanizado o en fibra de vidrio como se observan en la Figura 4.6, las 

cuales además utilizan ventiladores axiales para el tiro inducido.  

Baltimore Aircoil Company tiene torres a contracorriente de tiro forzado para 

capacidades como las necesarias en la planta piloto, se observan en la Figura 4.7. Éstas no 

muestran la información técnica detallada en sus catálogos. 

 

                 

Figura 4.6 Torres de enfriamiento de flujo cruzado con tiro inducido Marley 

Aquatower de fibra de vidrio (SPX Corporation, 2013, p. 1) y acero (SPX 

Corporation, 2016, p. 1). 
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Figura 4.7 Torres de enfriamiento de flujo a contracorriente de tiro forzado Baltimore 

Air Coil, modelos VT y VTL. Fuente: (Baltimore Aircoil Company, 2014, p. 3) 

 

F;:;B;! R.'33*=-%&'.%0*0('1$%

En la Tabla 4.3 se comparan las especificaciones de las torres húmedas y los equipos 

tipo chiller encontrados en el mercado. De acuerdo con ésta información y la presentada en 

la Tabla 4.2, se puede seleccionar el equipo que mejor se adecúa a la aplicación de la planta 

piloto. 

Como se mencionó anteriormente, la temperatura de suministro del agua de 

enfriamiento no debería superar los 32,2 ºC y la temperatura de retorno de agua de 

enfriamiento no debe superar los 50 ºC. Según se aprecia en la Tabla 4.1, la temperatura de 

retorno es muy alta debido a la gran diferencia de temperatura de acercamiento entre el 

suministro de agua fría y la temperatura de bulbo seco, por lo que los intercambiadores secos 

no son apropiados para la aplicación.  

Los chillers ofrecen una temperatura menor a la ambiental, sin embargo se necesita 

invertir una gran cantidad de energía para enfriar el agua. La aplicación no requiere una 
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temperatura de agua tan fría. Adicionalmente, la energía consumida por un chiller puede 

superar la energía consumida por una torre húmeda en una magnitud entre 800 % y 1100 %. 

Además se requeriría de una instalación eléctrica trifásica, además del cableado adecuado 

para la corriente de los equipos. 

La torres evaporativas trabajan en un ámbito de temperatura adecuado para la 

condensación de destilado y tienen un consumo energético bajo. Dentro de los costos 

operativos se debe tomar en cuenta los tratamientos químicos y biológicos periódicos, sin 

embargo no representan un costo alto. También se debe tomar en cuenta el agua de reposición 

(makeup) que representa de un 3 % a un 5 % del flujo de agua por la torre, la cual se pierde 

por evaporación, salpicadura, arrastre del aire y purgas para disminuir la concentración de 

solutos acumulados. 
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Tabla 4.3 Comparación de equipos existentes en el mercado con capacidad térmica 

aproximada entre 32 kW y 50 kW. 

Opciones 1a 2b 3c 4d 5e 

Tecnología 

Torre húmeda, 

contraflujo, tiro 

forzado 

Torre húmeda, 

contraflujo, tiro 

forzado 

Torre húmeda, 

flujo cruzado, 

tiro inducido 

Chiller Chiller 

Marca 
Baltimore 

Aircoil 

Baltimore 

Aircoil 
Marley Carrier Trane 

Modelo VTL-016-E VT0-12-E 
Aquatower 

490D 

30RAP-

015 

CGAX 

015 SE-

SN 

Capacidad 

térmica nominal 

Q (kW)/(ton) 

56,3 / 16 42,2 / 12 35 / 10 49,2 / 14 43 / 14,6 

Consumo 

energético W 

(kW) 

1,7 1,7 1,5 16,8 11,9 

Coeficiente de 

desempeño Q/W 
33,1 24,8 23,3 2,9 3,6 

Tamaño (m3) 4,24 2,55 1,89 2,93 4,59 
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Tabla 4.3 (Continuación) Comparación de equipos existentes en el mercado con 

capacidad térmica aproximada entre 32 kW y 50 kW. 

Opciones 1 2 3 4 5 

Masa del equipo en  

operación (kg) 
736 435,4 343 326 497 

Voltaje requerido (V) N.E. N.E. 220 
220 

400 
400 

Amperaje nominal/arranque 

(A) 
N.E. N.E. N.E. 

75,8/346 

36,5/181,9 
34/116 

Fases N.E. N.E. Monofásico Trifásico Trifásico 

Nota. N.E.: No especificado. a Tomado de (Baltimore Aircoil Company, 2014) b Tomado de 

(Baltimore Aircoil Company, 2014)  c Tomado de (SPX Corporation, 2016) d Tomado de 

(Carrier Corporation, 2016)  e Tomado de (Trane Inc., 2015) 

 

Costo	operativo	

Para el consumo eléctrico se utilizaron las tarifas de la Compañía Nacional de Fuerza 

y Luz (CNFL) para el régimen tarifario preferencial de carácter social T-CS en consumo de 

energía y potencia, suponiendo el consumo con tarifa de excedente a los 3000 kWh 

mensuales, con un cargo de ₡48,31 por cada kWh y de ₡7 822,84 por cada kW en consumo 

de potencia vigentes entre octubre y diciembre 2016 (Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 

2016). 

Para el consumo de agua se seleccionó la tarifa de consumo del gobierno para 

excedente, con un cargo de ₡1 481 por cada metro cúbico de agua consumido, la cual rige a 

partir de agosto 2016 (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2016). 
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Como base de cálculo se tomó un tiempo de operación de 120 h mensuales en el caso 

de operar la planta seis horas diarias, cinco días a la semana por cuatro semanas mensuales.  

En la Tabla 4.4 se muestra el consumo energético y de agua para las 5 opciones 

presentadas anteriormente. En la Tabla 4.5 se muestra el costo operativo por consumo 

eléctrico y de agua para las 120 h mensuales. Los sistemas tipo chiller, a pesar de no consumir 

agua, tienen un costo operativo alto debido al consumo eléctrico y la alta demanda de 

potencia eléctrica, mientras que las torres evaporativas tienen un costo operativo bajo. 

 

Tabla 4.4 Consumo de energía eléctrica y agua para las opciones de sistemas de 

enfriamiento en 120 horas de operación mensuales. 

Consumo Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 

Energía (kWh) 204 204 180 2016 1428 

Potencia (kW) 1,7 1,7 1,5 16,8 11,9 

Agua 3% reposición (m3) 11,2 11,2 11,2 0 0 

Nota. Fuente: el autor. 

Tabla 4.5 Costo de la energía eléctrica y agua consumidos en 120 horas de operación 

mensuales. 

Costo Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 

Energía $17,33 $17,33 $15,29 $171,23 $121,29 

Potencia $23,38 $23,38 $20,63 $231,06 $163,67 

Agua (3% reposición) $24,09 $24,09 $24,09 $0,00 $0,00 

Total $64,80 $64,80 $60,01 $402,29 $284,96 

Nota. Fuente: el autor. 
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Selección	final	

Dadas las condiciones y costos operativos se recomienda el uso de la tecnología de 

torres de enfriamiento evaporativas de enfriamiento directo, debido al bajo costo inicial y el 

bajo costo operativo. Adicionalmente se recomienda en específico la opción 3, torre de 

enfriamiento Marley Aquatower 490D en acero galvanizado, ya que proporciona la 

capacidad de enfriamiento necesaria y suficiente para la operación de los sistemas de 

destilación de la planta piloto. El área necesaria es mínima y el peso en operación es el más 

bajo entre las opciones estudiadas. Para su instalación se requiere únicamente la conexión 

directa en serie a la tubería de retorno al tanque, antes del tanque. De acuerdo con la 

cotización de la empresa Aquapura S.A., el costo del equipo Aquatower modelo 492D en 

acero galvanizado para 22 toneladas de refrigeración nominales es de $12 430.00. La 

cotización del equipo puede observase en el anexo d. 

 

4.2. Sistema	de	vapor	

El sistema de distribución requiere ajustes para disminuir el consumo energético por 

las pérdidas al ambiente, además requiere el cambio de algunas de las trampas de vapor de 

las chaquetas.  

 

4.2.1. Selección	de	aislamiento	

Según se aprecia en la Figura 4.8, los materiales con la menor conductividad térmica 

en el ámbito de operación del equipo son el poliuretano y el poliisocianurato, seguidos de 

materiales fibrosos como la fibra de vidrio, lana mineral y luego por materiales con formas 

rígidas como el silicato de calcio, el poliestireno y el vidrio celular.  
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Çengel (2007, p. 427) afirma lo siguiente: “En la actualidad, varias formas de 

aislamiento de fibra de vidrio se usan en las industrias de procesos (…) debido a su bajo 

costo, poco peso, elasticidad y adaptabilidad. Pero no son apropiadas para algunas 

aplicaciones en virtud de su baja resistencia a la humedad y al fuego y su limitada temperatura 

máxima de servicio.”  Shilling et al (1999, p. 69) mencionan que para temperaturas 

moderadas y altas (mayores a 2 ºC) se utiliza normalmente materiales celulares o fibrosos. 

Manifiestan que la característica de no-capilaridad del aislante es deseable para sistemas que 

operan a temperaturas menores a 100 ºC.  

Los procesos se dan en un ámbito entre la temperatura ambiental y la temperatura de 

saturación del vapor a una presión máxima de 3 bar, alrededor de 142 ºC. Los equipos son 

de acero inoxidable, por lo que el uso de materiales con cierta capilaridad no provocan un 

deterioro, sin embargo, puede mantenerse humedad acumulada, la cual aumenta la 

conductividad térmica y reduce el efecto de aislamiento. 
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Figura 4.8 Conductividad térmica de materiales aislantes. Fuente: (Shilling, y otros, 

1999, p. 69) 

 El documento de UNIDO (1991, p. 3) menciona que la chaqueta del extractor debe 

estar aislada con una capa de mínimo 50 mm de espesor, al igual que la chaqueta del 

evaporador (1991, p. 8).  
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El estándar noruego R-004 del Instituto Noruego de Estándares Tecnológicos 

(Norwegian Technology Standards Institution, NTS) para aislamiento de tuberías y equipo 

(1999, p. 26) menciona en la sección 4.2.2 que los recipientes de diámetro de 1500 mm o 

menores deben ser aislados como tubería. De acuerdo con la clasificación del estándar de la 

sección 3.2, el equipo corresponde a las clases 1 y 3, conservación del calor y protección 

personal; este último ya que la superficie tiene temperaturas mayores a 70 ºC con un acceso 

a personal a nivel de piso.   

En la sección 4.3.1 de la norma se especifica que el material para las clases 

correspondientes debe consistir de vidrio celular, como se puede apreciar en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Bloques y figuras moldeadas de vidrio celular para aislamiento de tuberías 

y equipo. Fuente: (Pittsburgh Corning, 2016) 

 

Para las clases correspondientes, la sección 5.2 menciona que el siguiente equipo no 

debe ser aislado para la conservación de calor (clase 1) excepto para servicios de vapor o 

cuando se establezca lo contrario: 

1. Tapas de acceso, boquillas y bridas de recipientes 

2. Boquillas y bridas de intercambiadores de calor 
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3. Bridas de válvulas y tuberías 

4. Válvulas de control, válvulas y accesorios de línea, que deben ser removidos 

periódicamente 

5. Juntas de expansión y rotativas, válvulas deslizantes y equipo similar 

6. Trampas de vapor 

Shilling et al (1999, p. 73) recomienda prácticas de instalación para tanques, 

recipientes y equipo en general. Las superficies planas, curvas e irregulares tales como 

tanques, recipientes, calderas y tomas de fluido (breechings) se aíslan normalmente con 

bloques planos, piezas biseladas, segmentos curvos, paños o aislamiento aplicado por rocío 

(spray). Agregan que no existe un procedimiento general para aplicar todos los materiales en 

todas las condiciones, destacan la importancia de seguir las especificaciones e instrucciones 

a seguir dadas por los fabricantes para las aplicaciones específicas de aislamiento. 

Basado en la información anterior, se concluye que se deben de aislar las chaquetas, 

y de forma opcional las tapas de los equipos, además de la torre de fraccionamiento. 

Adicionalmente es recomendable el aislamiento de la tubería de retorno de condensado y el 

tanque de recepción de condensado para conservar el calor sensible de la alimentación de 

agua a la caldera. 

 

4.2.2. Selección	de	trampas	de	vapor	para	chaquetas	

Según se observó en el diagnóstico, hay una acumulación de condensado en la 

chaqueta, el cual no es evacuado efectivamente por la trampa termodinámica instalada. 

De acuerdo con la especificación de las trampas de vapor  (Figura a.1), para una 

trampa termodinámica a una presión manométrica de 69 kPa (10 psig o 7,03 m de columna 
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de agua), la capacidad de descarga de condensado a la atmósfera de las trampas instaladas 

TD52 ½” es de 156,5 kg/h (345 lb/h). El documento de Spirax-Sarco menciona que las 

trampas requieren una presión manométrica mínima de  24,1 kPa (3,5 psig o 2,46 m de 

columna de agua) para operar adecuadamente.  

Este tipo de trampas  puede no ser el adecuado para la aplicación. El fabricante 

Armstrong (2015, p. 3) recomienda trampas de vapor de cubeta invertida para recipientes con 

chaqueta de drenaje gravitacional. Además, el fabricante de las válvulas existentes Spirax-

Sarco (2016) recomienda las trampas termodinámicas en las líneas de distribución de vapor, 

pero recomienda las trampas termostáticas con boya o simplemente de boya para las 

chaquetas de hervidores. 

Por lo tanto se recomienda la sustitución de las trampas de vapor a la salida de las 

chaquetas del extractor y del evaporador por válvulas mecánicas de boya o de cubeta 

invertida. 

4.3. Sistema	de	vacío	

De acuerdo con el diagnóstico del sistema, es necesaria la sustitución de la bomba de 

vacío. En las siguientes secciones se evalúan las condiciones de operación y las tecnologías 

apropiadas de acuerdo con el equipo e instalaciones existentes (caldera y sistema de agua de 

enfriamiento). 

4.3.1. Condiciones	de	diseño	

La literatura de la UNIDO (1991, p. 14) señala que los puntos de diseño necesarios 

son los siguientes: 

• Flujo de 35 m3/h a una presión de 13,33 kPa (100 mmHg) 

• Flujo de 15 m3/h a una presión de 5,33 kPa (40 mmHg) 
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De acuerdo con la Tabla 2.5 y la Tabla 2.6 los niveles de vacío corresponden a bajo 

vacío, por lo que operan en un régimen viscoso. 

Bajo estas condiciones de carga y la suposición de una evacuación rápida del aire, se 

puede proceder a seleccionar el equipo para la evacuación del aire en el sistema del 

Evaporador. 

 

4.3.2. Selección	de	tecnologías	

De la Figura 2.10, para el primer punto de diseño a 13,33 kPa, puede utilizarse un 

eyector de una etapa o una bomba rotatoria de sello de agua (bomba de anillo líquido). A 

partir de los datos de varios autores (Aliasso & Chopey, 1999, pág. 96) (Couper, Penney, 

Fair, & Walas, 2005, p. xi), se confirman los datos. Un eyector de una sola etapa puede 

alcanzar únicamente 13,33 kPa absolutos de vacío. 

Inicialmente se realizó una estimación de los costos operativos tomando en cuenta los 

puntos de diseño y las posibles tecnologías de bomba de anillo líquido y el eyector de vapor 

simple. 

Requerimientos	de	instalación	

Ambos tipos de equipo requieren instalaciones y servicios para su adecuado 

funcionamiento. En la Tabla 4.6 se puntualizan los requisitos de instalación. La bomba de 

anillo líquido es más sencilla de instalar bajo las condiciones actuales de la planta piloto, 

además requiere una menor inversión en equipos secundarios. 
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Tabla 4.6 Requerimientos de instalación para los equipos de vacío en la planta piloto. 

Descripción Bomba de anillo líquido Eyector de vapor 

Tubería de 

proceso 

La tubería de suministro de vacío 

se encuentra instalada hasta el 

cobertizo donde se ubicaba la 

bomba anterior 

Se requiere modificar la tubería para 

la instalación del eyector 

Tubería de 

fluidos 

auxiliares 

Se requeriría tubería para el 

suministro y retorno de agua de 

sello. De no utilizar el tanque 

subterráneo como fuente de agua 

potable, puede utilizarse como 

suministro para el agua de proceso. 

Se requeriría tubería con aislante 

para el suministro de vapor al 

eyector, además de accesorios como 

reguladores de presión, trampas de 

vapor y válvulas. 

Equipos 

secundarios 

Para el enfriamiento del agua de 

sello se requeriría de un 

intercambiador de calor o una 

descarga directa a una torre de 

enfriamiento si no hay 

contaminantes peligrosos en los 

gases de proceso. También se 

requeriría un separador de líquido-

gas. 

Puede descargarse el vapor a la 

atmósfera si no hay riesgo de 

evacuar gases tóxicos al ambiente. 

De lo contrario se debe condensar y 

separar el agua con el contaminante 

arrastrado. El condensador debe ser 

suministrado por un sistema de agua 

de enfriamiento proveniente de una 

torre. 

 Nota. Fuente: el autor. Las recomendaciones se realizan de acuerdo con el criterio técnico 

del autor. 
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Selección	del	equipo	y	comparación	de	costos	operativos	

Selección y costo operativo del eyector 

Para determinar el consumo de vapor, se utilizó la Figura 4.10, en donde se tiene una 

presión de succión de 133 mbar (100 mmHg). De acuerdo con las especificaciones de la 

caldera, la presión máxima permisible es de 10 bar manométricos (Tabla 3.3). Con un factor 

de seguridad de 2, la siguiente presión nominal sería de 5 bar. Actualmente la caldera está 

autorizada para operar a una presión máxima de 3,06 kgf/cm2, equivalente a 3 bar, como se 

observa en los documentos del anexo b. La gráfica no tiene datos suficientes para realizar 

una estimación a 3 bar, por lo que se realizó a 5 bar.  

 

Figura 4.10 Gráfica para la determinación de consume de vapor motriz en un eyector 

simple bajo el punto de diseño. Adaptado y traducido de la fuente: (GEA Wiegand 

GmbH, 2016, p. 65) 
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De acuerdo con la gráfica, para una presión absoluta de succión de 133 bar y una 

presión de suministro de vapor motriz a 5 bar se tiene un consumo específico de 

aproximadamente 7 kg vapor/kg aire.  

La densidad del aire a 133 bar a 20 ºC es de 0,1584 kg/m3. Dado el flujo de 35 m3/h, 

se tiene un flujo másico de aire de 5,54 kg/h. Para el factor de consumo específico de 7 kg 

vapor/kg aire, se tiene un consumo de vapor de 38,8 kg/h, tal como se desarrolla en la 

ecuación 4.1. 

 

 𝑚y5H>8 = 7 �3	y5H>8
�3	5F8@

∙ 5,54 �3	5F8@
�

= 38,8	 �3	y5H>8
�

 (4.1) 

 

La entalpía de vaporización a 5,88 bar absolutos es de 2088,2 kJ/kg. La generación 

del vapor requerido implica un consumo energético de 81,1 MJ/h, equivalente a 22,5 kW.  

Dada la eficiencia de la caldera de 80 % de la Tabla 3.3, el calor suministrado por el gas es 

de 101,3 MJ/h. Como el calor de combustión del gas licuado de petróleo (GLP) es de                

46 MJ/kg (NOAA, 1999), se tiene un consumo de gas de 2,2 kg/h. 

La densidad del GLP es de 0,54 kg/m3 (entre un ámbito de 0,51 kg/m3 y 0,58 kg/m3) 

(NOAA, 1999). El consumo en términos de volumen de líquido es de 4,08 L/h. 

La tarifa vigente para el GLP es de ₡134,73 por litro con impuesto único y ₡87,48 

sin el impuesto (RECOPE, 2016). Dadas las tarifas, el costo del gas para la generación de 

vapor es de ₡356,83 (equivalente a $0,63 al tipo de cambio del 17 de febrero del 2017) por 

hora  de operación sin incluir el arranque. 

 Para cada arranque de la caldera, se deben llevar 256 L de agua a condiciones de 

saturación a 5 bar manométricos, equivalentes a 5,88 bar absolutos. La temperatura de 



 

159 
 

saturación a 5,88 bar absolutos es de 158 ºC (Cengel, 2007, p. 854). El calor total que debe 

ser suministrado es de 152,9 MJ. 

 

 𝑄2885Ev4@ = 𝑚 ∙ 𝐶𝑝 ∙ Δ𝑇 = 0,265	𝑚_ ∙ 998,2	 �3
C� ∙ 4,19	

�Ú
�3	℃

∙ 158	℃ − 20℃ =

152,9	𝑀𝐽  (4.2) 

 

El calor requerido por la caldera dada su eficiencia es de 191,1 MJ. El calor 

suministrado por la caldera implica un consumo de 7,65 L de GLP, por lo que por cada 

arranque de la caldera tiene un costo económico de ₡668,88 ($1,16).  

Una operación de dos horas, incluyendo el costo mas no el tiempo del arranque tiene 

un costo de ₡1 382,54 ($2.43). El caso de operar durante 20 días en un mes implica un costo 

de arranque mensual de ₡16 829,70 ($29,59), con un costo por operación si se utiliza el 

eyector durante 6 h diarias de  ₡42 819,42 ($75.28). El total mensual sería de ₡59 649,14 

($104,87). 

Adicionalmente se debe de tomar en cuenta el consumo de agua. Por cada hora, se 

utilizan 38,81 kg de vapor. Si éste fuese desechado directamente al ambiente, el agua de 

reposición tendría un costo de  ₡57,60 ($0,10) por hora de operación, de acuerdo con la tarifa 

de ₡1 481 por metro cúbico (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2016). 

Para 120 h mensuales el consumo de agua tiene un costo de ₡6 912,42 ($12,15). El total de 

operación mensual de 120 h asciende a  ₡66 561,56 ($117,03). 

Adicionalmente debe considerarse el costo de un condensador en el caso de evitar 

evacuar el vapor a la atmósfera, el cual puede tener un costo que asciende a aproximadamente 

$10 000.  
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Selección y costo operativo de la bomba de anillo líquido 

Inicialmente se seleccionaron dos posibles bombas de anillo líquido. A partir de los 

dos puntos de operación se realizó la búsqueda en catálogos de posibles bombas que se 

ajusten adecuadamente a las capacidades requeridas y no tengan un sobredimensionamiento 

excesivo. 

La primera bomba es la SIHI LEM 51 (Figura 4.11). La segunda bomba es la SIHI 

LOH 25007. En la Figura 4.13y la Figura 4.14 se muestra el caudal y el consumo para los 

puntos de operación a 53,3 mbar (40 mmHg) y a 133,3 bar (100 mmHg) como sugiere el 

manual de la UNIDO (1991, p. 14). Los flujos volumétricos y consumos energéticos para los 

puntos de operación en ambas bombas se muestran en la Tabla 4.7.  

En la Tabla 4.8 se muestran datos del fabricante para las bombas de vacío. Para la 

estimación de costos se toma en cuenta el consumo energético en un periodo diario de 

operación de 6 h, y mensual de 120 h. 

Dadas las tarifas energéticas para consumo eléctrico para el régimen tarifario 

preferencial de carácter social T-CS en consumo de energía y potencia, suponiendo el 

consumo con tarifa de excedente a los 3000 kWh mensuales, con un cargo de ₡48,31 por 

cada kWh y de ₡7 822,84 por cada kW en consumo de potencia vigentes entre octubre y 

diciembre 2016 (Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 2016), se procedió a realizar los 

cálculos de los costos energéticos para la operación de las bombas de anillo líquido. 
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Figura 4.11 Bomba de anillo líquido SIHI modelo LEM 51. Fuente: (Sterling SIHI 

GmbH, 2015) 

 

 

Figura 4.12 Bomba de anillo líquido SIHI modelo LOH 25007. Fuente: (Sterling SIHI 

GmbH, 2016) 
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Figura 4.13 Caudal y potencia de la bomba SIHI LEM 51 a las presiones de diseño. 

Adaptado y traducido de la fuente: (Sterling SIHI GmbH, 2015) 
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Figura 4.14 Caudal y potencia de la bomba SIHI LOH 25007 a las presiones de diseño. 

Adaptado y traducido de la fuente: (Sterling SIHI GmbH, 2016) 
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Tabla 4.7 Flujo volumétrico y potencia de las bombas en los puntos de operación. 

Modelo de bomba LEM 51a  LOH 25007b 

Presión 133,3 mbar 53,3 mbar  133,3 mbar 53,3 mbar 

Flujo volumétrico (m3/h) 44 30  52,5 32,5 

Potencia  consumida (kW) 2,2 1,8  1,8 1,8 

a Fuente: (Sterling SIHI GmbH, 2015)  bFuente: (Sterling SIHI GmbH, 2016) 

 

Tabla 4.8 Especificaciones de las bombas de vacío seleccionadas. 

Modelo LEM 51a LOH 25007 b 

Potencia nominal del motor según catálogo(kW) 2,2 1,5 

Potencia máxima requerida (kW) 2,2 2 

Potencia requerida en el punto de operación a 53,3 kPa (kW) 2,1 1,8 

Consumo de agua de reposición en sistemas de un paso (m3/h) 0,19 0,15 

 a Fuente: (Sterling SIHI GmbH, 2015)  bFuente: (Sterling SIHI GmbH, 2016) 

 

En los puntos de operación en una operación diaria mensual se tiene un consumo 

energético de 12,6 kWh y de 10,8 kWh para las bombas LEM 51 y LOH 25007, 

respectivamente, dado el producto de la potencia consumida en el punto de operación por el 

tiempo de proceso de 6 h. Para 120 h mensuales el consumo energético sería de 189 kWh y 

162 kWh, respectivamente. El costo por consumo energético para ambas bombas sería de 

₡101,45 ($0,18) y ₡86,96 ($0,15), respectivamente, por cada hora de operación. El monto 

por consumo de potencia asciende a ₡17 036,67 ($29,95) y ₡14 605,86 ($25,68), 

respectivamente, como monto fijo por el pico de potencia.  
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Finalmente, para un período de 120 h, se obtienen totales de ₡25 558,55 ($44,94) 

para la bomba LEM 51 y ₡17 036,67 ($29,95) para la bomba LOH 25007.  

Comparación de resultados 

En la Figura 4.15 se observa la comparación entre los costos operativos en el caso del 

eyector de vapor y ambas bombas. Antes de 36 h mensuales para LEM 51 y 30 h mensuales 

para LOH 25007, el uso del eyector es más económico que el de las bombas de anillo líquido. 

Sin embargo, la instalación de la bomba es menos compleja y menos costosa.  

 

 

Figura 4.15 Comparación de las curvas de costo operativo por horas de operación de 

un eyector de vapor  y las bombas de anillo líquido seleccionadas. Fuente: el autor. 
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Un eyector de vapor requiere un condensador, el cual puede tener un costo 

aproximado de $10 000 (Loh, Lyons, & White, 2002, p. 15), si no se desea evacuar el vapor 

a la atmósfera, además de las instalaciones de tuberías. La bomba de anillo líquido requiere 

únicamente la conexión a la fuente de agua y descarga con accesorios, además de un 

separador de flujo. El eyector requiere de silenciadores, separadores y condensadores. 

Adicionalmente la caldera tiene la capacidad de proveer vapor a 5 bar, sin embargo está 

autorizada para proporcionar una presión de 3 bar en el vapor motriz. Por ende la tecnología 

recomendada es la de las bombas de anillo líquido. 

La bomba LEM 51 es más pequeña, el consumo energético es levemente menor que 

el de la bomba LOH 25007. El costo operativo es levemente mayor, con una diferencia de 

₡8 521,88 ($14,98) en el uso en 120 h. Se recomienda la bomba LEM 51 por su tamaño de 

instalación, menor complejidad y menor costo de capital inicial. 

Finalmente, al instalar la bomba, también se deben de sustituir las válvulas de alivio 

del evaporador por válvulas de seguridad para alta presión y vacío para mantener la seguridad 

del personal y la integridad del equipo. 

 

4.4. Mantenimiento	de	los	sistemas	

4.4.1. Tratamiento	del	agua	

El tratamiento del agua es crítico para los sistemas como calderas, torres de 

enfriamiento y otros que recirculan y concentran diferentes tipos de soluto. 

Duncan y Richardson (2014) definen los ciclos de concentración (CC) como la razón 

de la concentración de sólidos disueltos en el agua circulante y la concentración en el agua 

de reposición. Con el fin de mantener los CC en niveles razonables, debe existir un continuo 
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rechazo del agua circulante. Agregan que generalmente el punto de rechazo se da en la línea 

de agua caliente para efectos de presión y proceso. La cantidad de rechazo (blowdown) debe 

tomar en cuenta el costo de las sustancias químicas inhibidoras de incrustaciones contra el 

costo de procesar el agua de rechazo.  

Para efectos del control de microorganismos en las torres de enfriamiento, Duncan y 

Richardson (2014) afirman que el agua de sistemas evaporativos cerrados debe ser tratada 

para prevenir el crecimiento de éstos. Las bacterias, hongos y algas pueden formar una baba 

o película que puede tomar todo el sistema si se deja fuera de control en una torre de 

enfriamiento expuesta al sol y agua tibia. Expresan que el cloro es el biocida más barato, pero 

con problemas en las torres de madera por su carácter de agente oxidante. Citan a Smith y 

Muia (1976) con la metodología para las pruebas para evaluar los biocidas. 

En el caso de la caldera, actualmente se tiene un tratamiento diario para el agua el 

cual consiste en antioxidantes, desincrustantes, entre otros, por lo que no se requiere un 

sistema adicional (ver Figura 4.16). 

 

Figura 4.16 Tratamiento de agua para la caldera del CIPRONA. Fuente: el autor. 

  



 

168 
 

5. Conclusiones	

• Se determinó que el calor por evacuar de los intercambiadores en los procesos de 

destilación tiene una magnitud de 23,0 kW para el condensador 1 en la destilación 

por arrastre de vapor, 22,9 kW para el condensador 2 en la destilación de agua y 6,19 

kW en la destilación de etanol, 1,95 kW para el enfriador en la destilación de agua y 

0,309 kW en la destilación de etanol, 2,40 kW para el condensador 3 en la 

hidrodestilación de citronella. 

• Dadas las condiciones operativas actuales de la planta, la utilización en una frecuencia 

diaria o menor del hidrodestilador no presenta ningún inconveniente relativo al uso 

del tanque de agua de enfriamiento en su configuración actual, al tener una capacidad 

de evacuación constante de calor de aproximadamente 0,5 kW, mientras que el flujo 

de calor se da a una intensidad de 2,45 kW en intervalos de seis horas, al haber una 

temperatura del tanque mayor a 20,5 ºC. 

• El extractor y el evaporador pueden utilizarse con una frecuencia baja, menor a una 

vez cada dos semanas, por dos días máximo con el fin de evitar el calentamiento del 

agua en el tanque a niveles que pueden ser perjudiciales al proceso. Puede utilizarse 

el evaporador en la destilación de etanol u otras sustancias orgánicas por diez días 

seguidos sin problemas. El uso más frecuente del extractor y del evaporador crea la 

necesidad de la instalación de una torre de enfriamiento evaporativa para evacuar el 

calor del proceso con el fin de mantener el agua de enfriamiento dentro de las 

condiciones operativas ideales.  

• Para una operación más frecuente del extractor y el evaporador es necesaria la 

instalación de una torre de enfriamiento evaporativa, con una capacidad de 
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enfriamiento entre 32 kW para el uso de un solo equipo a 50 kW para el uso de dos 

de los equipos de forma simultánea. 

• Dadas las condiciones y costos operativos se recomienda el uso de la tecnología de 

torres de enfriamiento evaporativas de enfriamiento directo, debido al bajo costo 

inicial y el bajo costo operativo. Adicionalmente se recomienda en específico la torre 

de enfriamiento Marley Aquatower 490D en acero galvanizado, ya que proporciona 

la capacidad de enfriamiento necesaria y suficiente para la operación de los sistemas 

de destilación de la planta piloto.  

• La instalación de la torre de enfriamiento se requiere únicamente la conexión directa 

en serie a la tubería de retorno al tanque, antes del tanque o una conexión derivada 

(bypass). 

• En el caso de la instalación de la torre de enfriamiento, se requiere el uso de biocidas 

como el hipoclorito de sodio, amonio cuaternario u otros para el control de la 

población microbiológica del agua de enfriamiento. 

• Al diagnosticar el sistema de vapor, se encontró que el sistema de vapor actual se 

encuentra autorizado para la operación a una presión de trabajo máxima de 300 kPa 

manométricos (3 barg, 43,5 psig). Además la caldera ya cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas, por lo que un sistema adicional no es necesario. 

• Durante el diagnóstico se observó la existencia de una acumulación de condensado 

en la chaqueta del evaporador por una trampa de vapor incorrecta, debe de cambiarse 

por una trampa de vapor de boya o de cubeta invertida. 

• En el diagnóstico se determinó que las pérdidas térmicas al entorno por la falta de 

aislamiento en los equipos de proceso dan un aprovechamiento del calor en el proceso 
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de un 45,4 % para la destilación de alcohol y valores entre 72,0 % y 75,5 % para la 

destilación de una mezcla acuosa con alto porcentaje de agua. Si se operara el equipo 

por 120 h mensuales, las pérdidas al entorno representan un costo mensual entre 

$38,38 y $48,71. 

• Se requiere aislamiento térmico de tipo celular para las chaquetas y la torre de 

rectificación. 

• Durante el diagnóstico se encontró que la bomba de vacío de anillo líquido actual no 

es operativa y la tecnología es obsoleta, por lo que no tiene reparación sencilla. 

• El tren de destilación del evaporador requiere la evacuación de un volumen variable 

entre 350 L, 400 L o 500 L, dependiendo del receptáculo de destilado utilizado, 

correspondiente a un tanque receptor, dos tanques receptores o al tanque de 

almacenaje de disolventes. 

• Se requiere una capacidad de evacuación de 35 m3/h a una presión de 13,33 kPa y de  

15 m3/h a una presión de 5,33 kPa como mínimo de acuerdo con las recomendaciones 

de diseño. 

• La tecnología de eyectores de vapor no es apropiada para la planta piloto en su 

configuración actual debido a la baja capacidad de presión de la caldera, los 

requerimientos de equipo de condensación y el alto costo operativo en comparación 

con una bomba de vacío de anillo líquido. 

• Los costos operativos de un eyector de vapor en 120 h mensuales pueden ascender a 

un aproximado de $117,03 en comparación a los de una bomba de vacío de anillo 

líquido, los cuales ascienden a $44,94 para el modelo de una etapa y $29,95 para el 

modelo de dos etapas. 
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• Las tuberías existentes de suministro de vacío son adecuadas para la instalación. Se 

requiere instalar la tubería de suministro de agua para la bomba de vacío y para la 

evacuación de los gases de escape. 

• Se requiere la instalación de válvulas de seguridad para vacío y sobrepresión en el 

recipiente del evaporador, los tanques receptores de producto y el tanque de 

disolvente antes del inicio de la operación al vacío. 

• Para efectos de proveer un mejor servicio a los potenciales clientes de la planta piloto, 

se debe de instalar la torre de enfriamiento. De esta manera se puede dar un servicio 

más frecuente sin alterar las condiciones de proceso en los equipos de destilación de 

uso más intensivo de calor, tales como el extractor y el evaporador. Seguido en 

prioridad, se debe instalar el aislamiento de las chaquetas y otras superficies a altas 

temperaturas como la columna de rectificación, con el fin de tener un ahorro en el 

consumo de gas y un mejor aprovechamiento de la energía. La instalación del 

aislamiento además mejora las condiciones de seguridad de la planta. La instalación 

de la bomba de vacío permite la oferta de un servicio adicional al permitirse la 

destilación fraccionada al vacío por lotes, en donde se puede trabajar con compuestos 

más sensibles a las altas temperaturas y el uso de disolventes con puntos de ebullición 

bajos. 

• La instalación de las trampas de vapor de cubeta invertida se requiere para mejorar 

las condiciones de operación y seguridad de la planta. El equipo puede ser utilizado 

bajo las condiciones actuales siempre y cuando se realicen purgas periódicas del 

condensado de vapor bajo las debidas precauciones de seguridad para evitar 

quemaduras.  

• La instalación de sistemas modernos de instrumentación para la planta piloto pueden 

ayudar a mejorar la facilidad de operación de la planta piloto, al dar un  mejor control 

sobre las condiciones de proceso, por lo que debería considerarse en un mediano 

plazo. 
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Por otra parte se recomienda: 

• Estimar los costos operativos de procesos de extracción diferentes a la destilación. 

• Considerar la posible instalación de agitadores mecánicos a los recipientes de proceso 

y la conexión del agua de enfriamiento a las chaquetas para llevar a cabo reacciones 

químicas en la planta. 

• Realizar una evaluación de las condiciones de seguridad de la planta piloto. 

• Considerar por aspectos de facilidad de operación, la instalación de instrumentación 

y sistemas de control modernos para la planta. 

• Realizar un estudio de la demanda de proceso para productos naturales, con el fin de 

promover los servicios de la planta piloto. 

• Evaluar el potencial de explotación de productos etnomedicinales de plantas 

autóctonas de acuerdo con tradiciones de las poblaciones indígenas costarricenses.  
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A. Datos	experimentales	

Tabla A.1 Datos experimentales y modelo de regresión para la corrida de arrastre con 

vapor vivo en el extractor. 

No. 
Tiempo 

Temperatura del 

destilado en 

condensador 1 

Volumen 

recolectado 

Volumen 

acumulado 

Modelo 

volumen 

acumulado 
Entrada Salida 

min °C °C mL L L 

1 0 21,1 21,1 0 0 0 

2 5 21,1 21,1 0 0 0 

3 10 93,3 21,1 0 0 0 

4 16 93,3 21,1 0 0 0 

5 22 93,3 21,1 0 0 0 

       

6 41 93,3 21,1 0 0 0 

7 53 93,3 21,1 0 0 0 

8 59 93,3 21,1 0 0 0 

9 64 93,3 21,1 1020 1,02 0 

10 69 93,3 21,1 2610 3,63 2,63 
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Tabla A.1 (Continuación) Datos experimentales y modelo de regresión para la corrida 

de arrastre con vapor vivo en el extractor. 

No. 
Tiempo 

Temperatura del 

destilado en 

condensador 1 

Volumen 

recolectado 

Volumen 

acumulado 

Modelo 

volumen 

acumulado 
Entrada Salida 

min °C °C mL L L 

11 74 93,3 21,1 2330 5,96 5,36 

12 79 93,3 21,1 2690 8,65 8,08 

13 85 93,3 21,1 2470 11,12 11,36 

14 91 93,3 21,1 2720 13,84 14,63 

15 97 93,3 21,1 3450 17,29 17,90 

       

16 105 93,3 21,1 3890 21,18 22,26 

17 109 93,3 21,1 2460 23,64 24,45 

18 114 93,3 21,1 3040 26,68 27,17 

19 121 93,3 21,1 4300 30,98 30,99 

20 124 93,3 21,1 1600 32,58 32,63 

       

21 129 93,3 21,1 3120 35,7 35,35 

22 134 93,3 21,1 3250 38,95 38,08 

23 139 93,3 21,1 2560 41,51 40,81 
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Tabla A.2 Datos experimentales para la hidrodestilación de romero en el extractor. 

No. 

Tiempo Volumen 

recogido Inicial Final Total 

min min min mL 

1 14,5 25 10,5 1800 

2 27,5 35 7,5 1510 

3 36 45,7 9,7 1980 
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Tabla A.3 Datos experimentales para la corrida de destilación de agua en el evaporador. 

No. 
Tiempo 

Presión 

del 

vapor 

Temperatura 

Volumen 

recolectado Evaporador 
Superficie 

chaqueta 
Torre 

Agua en 

condensador 2 

Entrada Salida 

min kPa °C °C °C °C °C mL 

1 0 0 14 19 21,1 23,9 26,7 0 

2 5 20 17 20 23,9 23,9 26,7 0 

3 10 70 28 65 21,1 23,9 26,7 0 

4 15 70 38 75 21,1 23,9 26,7 0 

5 20 70 94 76 21,1 23,9 26,7 0 

         

6 25 70 94 95 21,1 23,9 26,7 0 

7 30 70 94 80 21,1 23,9 26,7 0 

8 35 70 94 82 21,1 23,9 26,7 0 

9 40 70 94 79 21,1 23,9 26,7 0 

10 45 70 94 86 93,3 23,9 29,4 250 

         

11 50 70 94 83 93,3 23,9 32,2 590 

12 55 70 94 81 93,3 23,9 32,2 700 

13 60 70 94 82 93,3 23,9 32,2 770 

14 65 70 94 80 93,3 23,9 32,2 280 

15 70 70 94 74 93,3 23,9 32,2 850 
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Tabla A.3 (Continuación) Datos experimentales para la corrida de destilación de agua 

en el evaporador. 

No. 
Tiempo 

Presión 

del 

vapor 

Temperatura 

Volumen 

recolectado Evaporador 
Superficie 

chaqueta 
Torre 

Agua en 

condensador 2 

Entrada Salida 

min kPa °C °C °C °C °C mL 

16 75 70 94 72 93,3 23,9 32,2 1 280 

17 80 70 94 70 93,3 23,9 32,2 1 540 

18 85 70 94 67 93,3 23,9 35 650 

19 90 70 94 66 93,3 23,9 32,2 530 

20 95 70 94 66 93,3 23,9 32,2 2 600 

         

21 100 70 94 61 93,3 23,9 32,2 9 000 

22 105 70 94 56 93,3 26,7 32,2 4 330 

23 110 70 94 56 93,3 26,7 32,2 1 650 

24 115 70 94 57 93,3 26,7 32,2 2 000 

25 120 70 94 55 93,3 26,7 35 2 340 

         

26 125 70 94 79 93,3 26,7 35 1 920 

27 130 70 94 72 93,3 26,7 35 2 050 

28 135 70 94 69 93,3 26,7 32,2 2 000 

29 140 70 94 75 93,3 26,7 32,2 2 040 
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Tabla A.4 Datos de temperatura obtenidos durante la destilación de una disolución 

etanol-agua en el evaporador. 

No. 
Tiempo 

Presión 

de la 

chaqueta 

Temperatura 

Evaporador 

Agua de enfriamiento 

en condensador 2 Torre 

Entrada Salida 

min kPa °C °C °C °C 

1 0 69 23 23,9 26,7 29,4 

2 10 14 25 23,9 26,7 29,4 

3 20 28 34 23,9 26,7 29,4 

4 30 28 42 23,9 26,7 29,4 

5 40 28 50 23,9 26,7 29,4 

       

6 50 28 66 23,9 26,7 29,4 

7 60 28 72 23,9 26,7 29,4 

8 70 28 76 23,9 26,7 73,9 

9 80 28 72 23,9 26,7 76,7 

10 90 34 72 23,9 26,7 73,9 
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Tabla A.4 (Continuación) Datos de temperatura obtenidos durante la destilación de 

una disolución etanol-agua en el evaporador. 

No. 
Tiempo 

Presión 

de la 

chaqueta 

Temperatura 

Evaporador 

Agua de enfriamiento 

en condensador 2 Torre 

Entrada Salida 

min kPa °C °C °C °C 

11 100 28 72 23,9 26,7 73,9 

12 110 34 72 23,9 26,7 73,9 

13 120 28 72 23,9 26,7 73,9 

14 130 28 72 23,9 26,7 73,9 

15 140 28 72 23,9 26,7 73,9 

       

16 150 28 72 23,9 26,7 73,9 

17 160 28 72 23,9 26,7 73,9 
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Tabla A.5 Datos de concentración y flujo de producto en la destilación de una disolución 

etanol-agua en el evaporador. 

No. 
Tiempo 

Concentración 
Volumen 

recolectado 

Flujo 

volumétrico 

Volumen 

acumulado Destilado Fondos 

min % °C % °C mL mL/min L 

1 0 - - - - 0 0 0 

2 10 - - - - 0 0 0 

3 20 - - 79 23 0 0 0 

4 30 - - 80 23 0 0 0 

5 40 - - 80 24 0 0 0 

         

6 50 - - - - 0 0 0 

7 60 - - 84 33 0 0 0 

8 70 92 25 89 55 450 45 0,45 

9 80 93 25 87 44 2 000 200 2,45 

10 90 90 26 87 49 1 680 168 4,13 

Nota. La concentración de destilado y fondos está dada en porcentaje de volumen/volumen. 
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Tabla A.5 (Continuación) Datos de concentración y flujo de producto en la destilación 

de una disolución etanol-agua en el evaporador. 

No. 
Tiempo 

Concentración 
Volumen 

recolectado 

Flujo 

volumétrico 

Volumen 

acumulado Destilado Fondos 

min % °C % °C mL mL/min L 

11 100 92 26 87 45 1 290 129 5,42 

12 110 92 27 87 47 1 060 106 6,48 

13 120 92 26 86 48 1 980 198 8,46 

14 130 92 27 92 64 2 240 224 10,7 

15 140 92 27 90 59 1 680 168 12,38 

         

16 150 92 26 - - 1 210 121 13,59 

17 160 92 25 - - 2 400 240 15,99 

Nota. La concentración de destilado y fondos está dada en porcentaje de volumen/volumen. 
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Tabla A.6 Datos de volumen recolectado de hidrosol en la hidrodestilación de aceite de 

citronella. 

Dato  
Tiempo Volumen recuperado 

min mL 

1 5 290 

2 10 295 

3 15 255 

4 20,5 290 

5 25 260 

   

6 30 290 

7 35 310 

8 40 270 

9 45 290 

10 50 290 

   

11 55 270 

12 70 800 

13 80 540 

14 85 300 
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Tabla A.7 Dimensiones de los equipos del tren de destilación del evaporador. 

Descripción 
Largo Diámetro 

cm cm 

Evaporador 68 62 

Columna empacada 172 20,7 

Cilindro externo del condensador 2 200 21,5 

Tubos individuales del condensador 2 200 1,4 

   

Enfriador 130 4,1 

Tanque receptor derecho 46 36,8 

Tanque receptor izquierdo 46 36,8 

Tanque  de disolvente 80 56 
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B. Resultados	intermedios	

Tabla B.1 Valores de volumen acumulado y modelo para la destilación de agua en el 

evaporador. 

Tiempo 
Volumen 

acumulado 

Modelo volumen 

acumulado 

Flujo volumétrico 

modelo 

Flujo másico 

modelo 

min L L mL/min kg/h 

0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 

     

25 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 

40 0 0 0 0 

45 0,25 0 0 0 

     

50 0,84 0,85 405,71 24,22 

55 1,54 2,87 405,71 24,22 

60 2,31 4,90 405,71 24,22 

65 2,59 6,93 405,71 24,22 

70 3,44 8,96 405,71 24,22 
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Tabla B.1 (Continuación) Valores de volumen acumulado y modelo para la destilación 

de agua en el evaporador. 

Tiempo 
Volumen 

acumulado 

Modelo volumen 

acumulado 

Flujo volumétrico 

modelo 

Flujo másico 

modelo 

min L L mL/min kg/h 

75 4,72 10,99 405,71 24,22 

80 6,26 13,02 405,71 24,22 

85 6,91 15,05 405,71 24,22 

90 7,44 17,07 405,71 24,22 

95 10,04 19,10 405,71 24,22 

     

100 19,04 21,13 405,71 24,22 

105 23,37 23,16 405,71 24,22 

110 25,02 25,19 405,71 24,22 

115 27,02 27,22 405,71 24,22 

120 29,36 29,25 405,71 24,22 

     

125 31,28 31,27 405,71 24,22 

130 33,33 33,30 405,71 24,22 

135 35,33 35,33 405,71 24,22 

140 37,37 37,36 405,71 24,22 
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Tabla B.2 Corrección de los datos de concentración de alcohol por fracción de volumen. 

Tiempo 

Destilado  Fondos 

Conc. 
Temp. 

muestra 

Corrección 

a 20 °C 

 
Conc. 

Temp. 

muestra 

Corrección 

a 20 °C 

min % °C %  % °C % 

0 - - -  - - - 

10 - - -  - - - 

20 - - -  79 23 78 

30 - - -  80 23 79 

40 - - -  80 24 78,6 

        

50 - - -  - - - 

60 - - -  84 33 79,8 

70 92 25 93,6  89 55 79,6 

80 93 25 94,6  87 44 79,2 

90 90 26 91,9  87 49 77,4 

Nota. La concentración y corrección de ésta para  destilado y fondos está dada en porcentaje 

de volumen/volumen. 
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Tabla B.2 (Continuación) Corrección de los datos de concentración de alcohol por 

fracción de volumen. 

Tiempo 

Destilado  Fondos 

Conc. 
Temp. 

muestra 

Corrección 

a 20 °C 

 
Conc. 

Temp. 

muestra 

Corrección 

a 20 °C 

min % °C %  % °C % 

100 92 26 93,9  87 45 78,9 

110 92 27 94,2  87 47 78,1 

120 92 26 93,9  86 48 76,7 

130 92 27 94,2  92 64 77,2 

140 92 27 94,2  90 59 77,5 

        

150 92 26 93,9  - - - 

160 92 25 93,6  - - - 

Nota. La concentración y corrección de ésta para  destilado y fondos está dada en porcentaje 

de volumen/volumen. Abreviatura Conc. para concentración y Temp. para temperatura. 
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Tabla B.3 Resultados intermedios y cálculo de calor evacuado en la destilación de etanol. 

Descripción Unidad Valor 

Flujo volumétrico promedio en corriente D’ mL/min 172,7 

Concentración promedio de etanol % v/v 93,8 

Flujo volumétrico de etanol en corriente D’ ml/min 162,0 

Flujo volumétrico de agua en corriente D’ ml/min 10,7 

   

Flujo másico etanol en corriente D’ kg/h 7,78 

Flujo másico agua en corriente D’ kg/h 0,641 

Tasa de reflujo R’ [1] 1,5 

Flujo másico etanol en corriente L’ kg/h 11,66 

Flujo másico agua en corriente L’ kg/h 0,962 

   

Flujo másico etanol en corriente V’ kg/h 19,44 

Flujo másico agua en corriente V’ kg/h 1,603 

Calor latente etanol kW 5,18 

Calor latente agua kW 1,007 

Calor latente total kW 6,19 
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Tabla B.3 (Continuación) Resultados intermedios y cálculo de calor evacuado en la 

destilación de etanol. 

Descripción Unidad Valor 

Temperatura de saturación °C 78,2 

Temperatura promedio del producto °C 26 

Calor sensible etanol kW 0,271 

Calor sensible agua kW 0,038 4 

Calor sensible total kW 0,309 

   

Calor total (latente + sensible) kW 6,50 
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Tabla B.4 Resultados intermedios y cálculo de calor evacuado por el condensador 3 en 

el hidrodestilador. 

T 

Volumen 

acumulado 
Flujo 

vol. 

Flujo 

másico 

Calor 

latente 

Calor 

sensible 

Calor 

total 
Exper. Mod. 

min L L mL/min kg/h kW kW kW 

5 0,29 0,30 58,0 3,47 2,19 0,279 2,47 

10 0,59 0,57 59,0 3,53 2,22 0,284 2,51 

15 0,84 0,85 51,0 3,05 1,92 0,245 2,17 

20,5 1,13 1,16 52,7 3,16 1,99 0,253 2,24 

25 1,39 1,41 57,8 3,46 2,18 0,278 2,46 

        

30 1,68 1,69 58,0 3,47 2,19 0,279 2,47 

35 1,99 1,97 62,0 3,71 2,34 0,298 2,64 

40 2,26 2,25 54,0 3,23 2,04 0,260 2,30 

45 2,55 2,53 58,0 3,47 2,19 0,279 2,47 

50 2,84 2,81 58,0 3,47 2,19 0,279 2,47 

        

55 3,11 3,08 54,0 3,23 2,04 0,260 2,30 

70 3,91 3,92 53,3 3,19 2,01 0,256 2,27 

80 4,45 4,48 54,0 3,23 2,04 0,260 2,30 

85 4,75 4,76 60,0 3,59 2,26 0,288 2,55 

Nota. Abreviaturas: Tiempo T, experimental Exper., modelo Mod. 
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Tabla B.5 Resultados intermedios y cálculo de calor evacuado en la hidrodestilación de 

aceite de citronella. 

Descripción Unidad Valor 

Flujo volumétrico mL/min 56,42 

Flujo másico kg/h 3,38 

Calor latente kW 2,13 

Calor sensible kW 0,271 

Calor total kW 2,40 
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Tabla B.6 Sección transversal y volumen de los equipos del tren de destilación del 

evaporador. 

Descripción 

Sección 

transversal 

Volumen 

interno 

Volumen 

interno 

 Volumen 

aproximado 

cm2 cm3 L  L m3 

Evaporador 3 019,07 205 296,80 205,30  200 0,2 

Columna 

empacada 
336,21 57 828,95 49,15 

 
50 0,05 

Condensador 2 267,46 53 492,29 53,49  50 0,05 

Enfriador 13,13 1 707,47 1,71  2 0,002 

       

Tanque receptor 

derecho 
1 061,58 48 832,83 48,83 

 
49 0,049 

Tanque receptor 

izquierdo 
1 061,58 48 832,83 48,83 

 
49 0,049 

Tanque de 

disolvente 
2 463,01 197 040,69 197,04 

 
200 0,2 

Volumen con 1 tanque receptor  350 0,35 

Volumen con 2 tanques receptores  400 0,4 

Volumen con tanque de disolvente  500 0,5 

Volumen con los 3 tanques  600 0,6 
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$;! R0A'3*6*3$3*"-'0%&'%."0%'S,*A"0%

 
Figura a.1 Capacidad de descarga de trampas termodinámicas TD52. Fuente:

(Spirax-Sarco, 2009) 
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+;! 7".,3*=-%&'%'3,$3*=-%&*6')'-3*$.%&'%3$.'-($1*'-("%&'.%($-S,'%

 
Figura b.1 Solución de la ecuación diferencial por medio de la herramienta de 

Wolfram-Alpha, primera parte. 
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Figura b.2 Solución de la ecuación diferencial por medio de la herramienta de 

Wolfram-Alpha, segunda parte. 
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3;! E*$5-=0(*3"%M%A')1*0"0%&'%.$%3$.&')$%

 
Figura c.1 Informe de inspección de la caldera por la empresa CIRE, primera página. 
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Figura c.2 Informe de inspección de la caldera por la empresa CIRE, segunda página. 
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Figura c.3 Boleta autorizada de revisión de caldera del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 
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&;! O"(*Y$3*=-%&'%.$%("))'%&'%'-6)*$1*'-("%

 
Figura d.1 Cotización de la torre de enfriamiento. Primera página. 
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Figura d.2 Cotización de la torre de enfriamiento. Segunda página. 

 




