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Resumen 

 

Este proyecto se enfocó en seleccionar una alternativa tecnológica para la Unidad de Producción de etanol 

anhidro de la Fábrica Nacional de Licores. El cambio se propuso debido a la antigüedad de la actual tecnología, 

el uso sustancias contaminantes como el ciclohexano como componente de arrastre en la destilación 

azeotrópica, además de problemas técnicos y de operación. 

Para la evaluación se realizó una descripción del proceso de la destilación azeotrópica mediante secciones del 

diagrama de flujo de proceso, la cual es la tecnología que actualmente utiliza la compañía para deshidratar el 

alcohol, asimismo de detallaron materiales de construcción, condiciones de operación, flujos de producción, 

ventas y se analizaron las principales ventajas y desventajas de la misma. Por último, se desarrolló una revisión 

de las tecnologías utilizadas en Costa Rica para la producción de alcohol anhidro. 

Para seleccionar la tecnología más adecuada en térmicos financieros, ambientes y técnico-laborales, se diseñó 

una matriz de selección basada en criterios ponderados. La misma consta de dos filtros o procesos, el primero 

es una preselección basado en criterios de complejidad tecnológica, impacto ambiental y experiencia comercial. 

Las tecnologías con la puntuación más alta obtenida fueron: la destilación extractiva, tamices moleculares y 

pervaporación. La segunda etapa se basó en una matriz más detallada, basado en factores financieros, 

ambientales y técnico-laborales. La tecnología seleccionada fue la Pervaporación con un puntaje de 23 500. 

Una vez seleccionada la tecnología, se realizaron los balances de masa y energía, y el dimensionamiento de 

los equipos. Se realizó una descripción detallada de proceso con ayuda del Diagrama de Flujo de Proceso. 

Posteriormente se realizó un análisis financiero para determinar la factibilidad o no del proyecto. Con la 

producción anual de alcohol anhidro actual, 70 000 L, el proyecto no es factible financieramente, obteniéndose 

un TIR de -25.02 % y un VAN de – 429 228.00 USD en un periodo de evaluación de 10 años. 

Se realizó un replanteamiento del esquema de producción de alcohol anhidro en la FANAL, el cual está sujeto 

políticas económicas, gubernamentales y estudios de prefactibilidad en la compañía. Bajo una producción de 

190 000 L anuales, el proyecto es financieramente factible obteniéndose un TIR de 30.52 % y un VAN de 

38 107.00 USD en un horizonte de evaluación de 10 años y una TMAR de 25 %. 

Mediante un análisis de riesgo de logró determinar la probabilidad de éxito del proyecto a un nivel de confianza 

del 95 %, el cual fue del 81.2 %, con lo cual se recomienda hacer la inversión esto si FANAL llegara a aumentar 

las ventas de este producto. Cabe destacar que el proyecto es de alto riesgo por las consideraciones que está 

ligado su éxito. 
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1. Introducción 

 La mitigación del cambio climático, la energía frente a la seguridad alimentaria y la equidad en las 

áreas rurales son algunos de los principales objetivos mundiales que enfrenta el mundo de hoy. Una de las 

opciones reales para lograr estos objetivos es el desarrollo de energías más limpias y renovables, como los 

biocombustibles. 

 El bioetanol proveniente de la caña de azúcar y el maíz es el biocombustible más importante a nivel 

mundial, seguido del biodiesel. Tecnologías para la producción de bioetanol en su forma anhidro se han venido 

desarrollando en el transcurso de los años por medio de separación de membranas y procesos de adsorción, 

siendo la pervaporación y los tamices moleculares las principales de las anteriores, ofreciendo procesos que 

demandan menos consumo energético, más eficientes, y disminución de carga contaminante al medio 

ambiente. 

 El presente proyecto tiene la finalidad de ser una herramienta técnica y financiera sólida, para que 

la Fábrica Nacional de Licores implemente y sustituya la actual unidad de Producción de etanol anhidro, la cual 

presenta oportunidades de mejora en aspectos técnicos, tecnológicos, mitigando así el impacto al ambiente con 

la utilización del ciclohexano como agente de arrastre para lograr la deshidratación del alcohol. El éxito del 

proyecto estará sujeto a políticas económicas, gubernamentales, a proyectos y reestructuración interna de la 

compañía, existiendo antecedentes con resultados favorables que permitirían su desarrollo. 
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2. Marco Teórico 

 

2.1 Generalidades del Etanol 

Etanol anhidro o alcohol etílico (CH3CH2OH) es un líquido incoloro, volátil e inflamable, homogéneo, 

libre de materia suspendida, consta de al menos 99,5% de etanol en volumen a 15.6 °C (Kumar, Singh, & 

Prasad, 2010). El contenido máximo contenido de agua (porcentaje volumen) que es determinado por el método 

Karl-Fisher [IS-2362:1963] es de 0.5 (Kumar, Singh, & Prasad, 2010).. Algunas propiedades fisicoquímicas se 

muestran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Principales propiedades fisicoquímicas del etanol. (Baeyens, et al., 2015) 

Propiedad  Valor 

Peso molecular 46.07 g/mol 

Densidad 789 kg/m3 

Solubilidad Agua, éter, cloroformo 

Punto de Ebullición 351.37 K 

Índice de refracción 1.36346 

Punto de inflamabilidad 289.6 K 

Temperatura de auto ignición 698 K 

Calor de combustión 26 800 kJ/kg 

Las propiedades físicas del etanol resultan de la presencia de un grupo hidroxilo y una cadena corta 

hidrocarbonada, por ello el etanol es más viscoso y más polar que compuestos orgánicos con peso molecular 

similar. El etanol es miscible en agua y con varios disolventes orgánicos como ácido acético, acetona, éter, 

etilenglicol, glicerol y tolueno. 

El etanol es el alcohol etílico producido a partir de la fermentación de azúcares que se encuentran en 

productos vegetales (cereales, caña de azúcar, remolacha o biomasa lignocelulósica), combinados en forma 

de sacarosa, almidón, hemicelulosa y celulosa hasta lograr un grado alcohólico alrededor de (10-15) % 

composición volumen. (Baeyens, et al., 2015) 

El alcohol obtenido en esta etapa de fermentación es conocido también como bioetanol, y es llevado 

a un proceso de destilación donde se trata de concentrar al máximo, lográndose etanol con 96 % grado 

alcohólico debido a que en este punto el etanol forma un azeótropo con el agua, impidiendo por métodos 

convencionales una mayor concentración. 
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La producción de etanol renovable puede llevarse a cabo mediante una variedad de materias primas 

de origen agrícola como lo son:  

• Biomasa amilácea: Son productos agrícolas como: maíz, yuca, papa, entre otros, de los cuales se consigue 

el almidón, el cual mediante un proceso de hidrólisis es convertido en glucosa. 

• Biomosa azucarada: esta biomasa comprende los rubros de la materia prima azucarada como lo es la caña 

de azúcar y la remolacha, que son transformadas en jugo o melaza para su posterior proceso de 

fermentación. 

• Biomasa lignocelulósica: A partir de esta se obtiene la celulosa que por medio de un proceso de hidrólisis 

se transforma en azucares: entre este tipo de biomasa se tiene la madera, desperdicios municipales, el 

bagazo de caña, entre otros. 

 

2.2 Azeótropo 

Es una mezcla líquida donde la composición de la fase líquida es igual a la de sus vapores en equilibrio, 

tiene un máximo y un mínimo en los puntos de ebullición, con relación a los puntos de ebullición de las 

composiciones de la mezcla a su alrededor. Aquellas mezclas que presentan esta condición presentan 

desviaciones en la Ley de Raoult. Cuando se presenta un azeótropo la mezcla presenta un punto de ebullición 

constante y se comporta como si estuviese formada por un solo componente puro, por lo tanto, no es posible 

separar sus componentes por medio de destilación simple. (Castellan, 1987) 

Los puntos de ebullición de los componentes puros presentes en la mezcla deben ser lo 

suficientemente cercanos para permitir la formación del azeótropo. En el caso de la mezcla etanol-agua, el 

azeótropo formado es de punto mínimo de ebullición de 78.45 °C en la Figura 1 se evidencia un diagrama de 

la formación del azeótropo. 

 

Figura 1. Diagrama de formación de un azeótropo de punto de ebullición mínimo (Castellan, 1987) 
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2.2.1 Ley de Raoult 

La Ley de Raoult establece que la presión parcial de un componente de una mezcla ideal es igual a la 

fracción molar de dicho componente multiplicada por la presión de vapor de la misma sustancia pura a la misma 

temperatura (Castellan, 1987), la cual se resumen en la siguiente ecuación. 

Pi = xi ∙ Pi
o ( 1) 

Donde: 

Pi: Presión parcial de cada componente i-ésimo de la solución, Pa 

xi: Fracción molar de cada componente i-ésimo de la solución, adimensional 

Pi
o: Presión de vapor del mismo componente puro a la misma temperatura de la disolución, Pa 

2.3 Deshidratación 

Es el proceso mediante el cual se remueve agua contenida en un fluido, como se mencionó 

anteriormente en el caso productivo de etanol de donde se obtiene aun 96 % grado alcohólico, el proceso 

permite modificar la composición azeotrópica formada, logrando de esta forma obtener alcohol anhidro que 

cumpla con las especificaciones requeridas para su uso, ya sea como aditivo de la gasolina, industria 

farmacéutica, solventes químicos, entre otros.  

2.4 Producción Mundial de Etanol 

Se prevé que la producción mundial de etanol aumente un 14 % en un horizonte hasta el año 2026, 

de aproximadamente 120 mil millones de litros en 2016 a casi 137 mil millones de litros en 2026.  Se espera 

que el 60 % de ese aumento provenga de Brasil, principalmente para cubrir la demanda interna. Los otros 

grandes contribuyentes a la expansión en la producción de etanol son los Estados Unidos, China y Tailandia, 

con respectivamente un 14 %, 11 % y 8 % de la participación en el aumento global. Se espera que Estados 

Unidos siga siendo el principal productor de etanol, seguido de Brasil, China y la Unión Europea. En la Figura 

2, se muestra la producción global de etanol desde el 2009 hasta el 2016 con una proyección al año 2026. 
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Figura 2. Producción Mundial de Etanol con proyecciones al año 2026. 

Fuente: OECD/FAO (2017), ¨OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database). 

En los Estados Unidos, la producción de etanol, derivado principalmente de maíz debería aumentar 

sustancialmente en los primeros años del período de proyección para alcanzar un máximo de 61.6 mil millones 

de litros en 2020, debido tanto a la demanda interna vinculada a la brecha convencional y demanda internacional 

de Canadá, la Unión Europea y Japón.  

En los últimos años del periodo de proyección (2025 y 2016), la producción de etanol en los Estados 

Unidos debería disminuir a 60 100 millones de litros con menores necesidades nacionales e internacionales 

relacionadas con la disminución de la demanda de gasolina. Se espera que los mercados de etanol en Brasil 

sean impulsados por los supuestos relativos a los requisitos de mezcla para el gasohol y el sistema de 

tributación diferencial. 

En la Unión Europea, se proyecta que la producción de etanol para combustible principalmente de 

trigo, cereales secundarios y remolacha se estabilice en alrededor de 7 300 millones de litros después de 2020, 

a pesar de los supuestos de una disminución en el uso de gasolina. Esto refleja una posición competitiva 

relativamente mejor del etanol en relación con el biodiesel.  

La proporción de remolacha utilizada para producir etanol europeo debería disminuir durante el período 

de proyección tras la expiración de la cuota de azúcar en 2017. De hecho, el aumento esperado en el precio de 

la remolacha azucarera industrial después de la abolición de la cuota debería producir etanol a partir de 

remolacha menos rentable que el de otras materias primas para cereales. 
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 China debería consolidar su papel como el tercer productor líder de etanol. El esperado aumento de 

producción de 1.8 mil millones de litros durante el período de proyección debería usarse para satisfacer el uso 

doméstico. Se espera que el etanol chino se produzca en el mercado interno a partir del maíz utilizando 

existencias nacionales y de yuca. Se prevé que la producción de etanol en Tailandia aumente alrededor del 

6 %.  

En la Figura 3, se resume la materia prima utilizada para la producción de etanol a nivel mundial. 

 

Figura 3. Materia prima utilizada en la Producción de Etanol a nivel Mundial 

Fuente: OECD/FAO (2017), ¨OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database). 

2.4.1 Precio del Etanol 

La demanda de biocombustibles debería mantenerse en los países en desarrollo, dada la evolución 

prevista de la flota y las políticas de transporte en Brasil, Argentina, Tailandia, Indonesia, India y China. La 

tendencia al alza resultante en los precios de los biocombustibles también reflejaría la evolución de los 

principales precios del etanol y de las materias primas del biodiésel.  

En términos nominales, se estima que el precio mundial del etanol aumente en aproximadamente un 

3 %, mientras que el precio mundial del biodiesel debería aumentar en un 11 %. Expresado en términos reales, 

se espera que el precio mundial del etanol permanezca estable y que el precio mundial del biodiesel disminuya 

modestamente en los últimos años del período de proyección, cuando la demanda disminuya en los Estados 

Unidos y la Unión Europea. 
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Figura 4. Evolución del precio de Biocombustibles en términos nominales y reales. 

Fuente: OECD/FAO (2017), ¨OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database). 

2.5 Usos 

El etanol anhidro se utiliza como reactivo químico, disolvente orgánico, materia prima para muchos 

productos químicos y productos intermedios importantes para medicamentos, plásticos, lacas, esmaltes, 

plastificantes, cosméticos. También se utiliza en formulaciones farmacéuticas, la producción de biodiesel 

(ésteres etílicos de ácidos grasos), electrónicos e industria militar. (Kumar, Singh, & Prasad, 2010) 

El etanol anhidro se considera un excelente combustible de combustión limpia alternativo a la gasolina. 

En los sistemas de automoción diseñados adecuadamente, el etanol tiene el potencial de alcanzar niveles muy 

bajos emisiones. Además, los productos de combustión de combustibles renovables como el etanol son 

considerados como ambientalmente amigable desde el punto de vista de efecto invernadero. Se ha informado 

que el contenido de etanol en disolución para la mezcla de gasolina debe ser de 99.35 % (fracción volumen) 

para eliminar los problemas de separación de fases durante la distribución, almacenamiento y uso. (Kumar, 

Singh, & Prasad, 2010). 

El uso de etanol anhidro como combustible de transporte en países como Brasil, EE.UU. y la India ha 

sido muy promovido. Mientras que la principal consideración para Brasil y la India ha sido la de reducir la 

dependencia de las importaciones de petróleo, EE.UU. ha estado promoviendo el etanol para promover la 

agricultura y también consideraciones ambientales. La mezcla de etanol anhidro en la gasolina hasta un 20 % 

se emplea en Brasil. En algunas áreas de los Estados Unidos, el etanol se mezcla con gasolina para formar 
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una mezcla E10 (10 % de etanol y 90 % de gasolina), pero puede ser usado en concentraciones más altas, 

tales como E85 o E95. (Kumar, Singh, & Prasad, 2010). 

Los usos del bioetanol como combustible o como materia prima para la síntesis química de otros 

productos se ha desarrollado en numerosas publicaciones. (Baeyens, et al., 2015). Las principales razones del 

éxito de bioetanol son las siguientes: (i) su uso como energía renovable; (ii) su uso como potenciador de 

octanaje en la gasolina sin plomo para reemplazar metil-ter-butil-éter (MTBE); (iii) su uso como compuesto 

oxigenado para la combustión limpia de la gasolina, lo que reduce las emisiones de escape y mejorar la calidad 

del aire ambiente y (iv) su uso como combustible renovable para reducir las emisiones de CO2 y su contribución 

a un efecto reducido sobre el cambio climático. (Baeyens, et al., 2015) 

2.5.1 Etanol anhidro como oxigenante de la gasolina. 

La utilización de etanol como carburante no es una tecnología nueva, pues muchos países han venido 

valorando sus beneficios y operando programas nacionales, donde el mismo participa en forma pura (E 100) o 

en mezcla con la gasolina en proporciones variables (E 10 hasta E 85). Actualmente hay varios países que 

avanzan aceleradamente en el desarrollo e implementación de sus programas nacionales de uso del etanol con 

fines carburantes, entre los que están los siguientes según la fuente de origen del alcohol utilizado: América 

Central (Caña de Azúcar ), Australia (Caña de Azúcar), Brasil (Caña de Azúcar), Canadá (Granos), Colombia 

(Caña de Azúcar, Yuca), China (Granos y Caña de Azúcar), EUA (Granos, Remolacha Azucarera), India (Caña 

de Azúcar), Japón (Importará el producto), Perú (Caña de Azúcar), Sudáfrica (Caña de Azúcar), Tailandia (Caña 

de Azúcar y Yuca), Unión Europea (Remolacha Azucarera, Granos e Importaciones). 

Brasil es la nación que con mayor decisión ha incursionado desde hace cerca de 30 años en la 

producción, la investigación y el uso del etanol como carburante; razón por la cual dispone de la tecnología, la 

experiencia y las mayores capacidades en esta materia. (Chaves, 2006). 

La utilización de etanol como oxigenante tiene muchos beneficios: mayor contenido de oxígeno (menor 

cantidad de aditivo requerido), alto índice de octano (ver Figura 5), mayor reducción en las emisiones de 

monóxido de carbono y no contaminación de las fuentes de agua. Comparado con el metanol, el etanol es 

menos higroscópico, tiene un mayor calor de combustión, tiene menos calor por evaporación y, lo que es más 

importante, es mucho menos tóxico. Además, el acetaldehído formado durante la oxidación del etanol es mucho 

menos peligroso que el formaldehído formado durante la combustión del metanol. De hecho, el acetaldehído 

predomina en comparación con el formaldehído en los gases de escape de los vehículos que utilizan mezclas 

de etanol y gasolina. Los combustibles mezclados con etanol-gasolina aumentan la emisión de formaldehído, 
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acetaldehído y acetona de 5.12 a 13.8 veces más que la gasolina. Aunque las emisiones de aldehído 

aumentarán cuando se usa etanol como combustible, el daño al medio ambiente por los aldehídos emitidos es 

mucho menor que el causado por los compuestos aromáticos polinucleares emitidos por la combustión de 

gasolina. (Cardona, Sánchez, & Gutiérrez, 2010) 

 

 

Figura 5 .Propiedades termodinámicas de la gasolina y algunos oxigenantes (Cardona, Sánchez, & Gutiérrez, 

2010) 

Desde el punto de vista de las propiedades de combustión, la temperatura de autoignición y el punto 

de inflamación (temperatura a la cual el líquido genera suficiente vapor para formar una mezcla inflamable con 

el aire) de etanol son más altos que los de la gasolina, lo que hace que sea más seguro transportar y almacenar. 

El etanol tiene un calor latente de evaporación 2.6 veces mayor que el de la gasolina, lo que hace que la 

temperatura del colector de admisión baje y aumenta la eficiencia volumétrica del motor. Sin embargo, esta 

propiedad hace que la capacidad de arranque en frío del motor se reduzca debido a que los alcoholes requieren 

más calor para vaporizarse que la gasolina para formar una mezcla apropiada de aire y combustible que puede 

quemarse. La densidad energética del etanol también es más bajo que el de la gasolina y, por lo tanto, es 

necesario tener 1,5 a 1,8 veces más etanol de combustible para liberar la misma cantidad de energía si se usa 

en forma pura que en mezclas de gasolina. (Cardona, Sánchez, & Gutiérrez, 2010). 
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El bioetanol contribuye a la disminución de las importaciones de gasolina o petróleo en los países 

consumidores a través de la sustitución parcial de estos combustibles fósiles. El uso de etanol combustible 

aumenta la reactivación económica y productiva de muchas comunidades rurales a través del aumento de la 

demanda de producción agrícola. 

Desde el punto de vista de medio ambiente, la utilización de etanol como oxigenante en la gasolina 

ofrece reducciones en la cantidad de gases invernadero de (8-10) % por milla de transporte en mezclas que 

contienen 10 % de etanol composición volumen. 

Algunas desventajas del etanol como carburantes es que su producción es más costosa que la 

combustión de los combustibles fósiles. Otro de los inconvenientes de utilizar etanol en mezcla con la gasolina 

es la tendencia del alcohol a formar dos fases en presencia del agua, una fase acuosa con un importante 

contenido de etanol y una fase orgánica. Si el agua contamina el combustible, el agua se disolverá en el etanol 

y desaparecerá a través del tanque. Una vez que se exceda el nivel de tolerancia, la mezcla de etanol-agua se 

separará de la gasolina. 

La alta corrosión como es característico de todos los alcoholes, depende del contenido de agua. 

Cuanto mayor es el peso molecular del alcohol, menos corrosivo es. Para neutralizar este efecto, se pueden 

agregar inhibidores de corrosión. Entre estos inhibidores están alquilfenoles hidroxietilados, alquilimidazolinas 

y diferentes aceites obtenidos durante la producción de ciclohexano. (Cardona, Sánchez, & Gutiérrez, 2010) 

2.5.2 Metil-Ter-Butil-Éter (MTBE). Uso en Costa Rica 

El MTBE es el producto de la discordia que habilita a la vez al etanol para sustituirlo y potenciar su 

empleo en mezcla con la gasolina. El MTBE, cuya fórmula química es C5H12O, es una sustancia química incolora 

con un distintivo olor a éter, derivada de la industria y refinación del petróleo. (Chaves, 2006) 

Fue introducido por primera vez en la gasolina “Premium” en los EUA y Europa hace más de 23 años. 

Este producto químico sustituyó en Costa Rica al Tetraetilo de Plomo (TEL) mezclado con la gasolina regular a 

partir de agosto de 1994, por sabia decisión gubernamental, debido a los graves problemas de contaminación 

y toxicidad que el Plomo (Pb) venía provocando en la población, en virtud de sus efectos acumulativos 

sistemáticos. Para ese entonces, el etanol parecía ser el sustituto obligado del TEL, lo cual sin embargo no se 

dio por intereses de las compañías petroleras en introducir y consolidar el MTBE como aditivo. (Chaves, 2006) 

En aquella época, que después del TEL, el etanol era el aditivo más económico para incrementar el 

octanaje en la gasolina; además de proceder y originarse de fuentes renovables. De acuerdo con el criterio de 
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algunos estudiosos e instituciones de gran renombre internacional, el MTBE es un producto generador de 

principios y consecuencias carcinógenas y mutagénicas en el ser humano, motivo por el cual se viene dando 

desde hace varios años una acelerada sustitución y eliminación de su empleo como oxigenante en la gasolina. 

La polémica sobre el uso y consecuencias del MTBE se mantiene desde hace más de 15 años. (Chaves, 2006) 

Es un éter altamente volátil que tiene la propiedad de disolverse con gran facilidad en el agua. Al 

evaporarse la gasolina en las estaciones de servicio o en los puntos de almacenamiento, se dice que arrastra 

al MTBE hacia la atmósfera, donde se disuelve con el agua de lluvia para luego retornar y causar contaminación. 

Se ha podido verificar que al no ser retenido (adsorbido) por el suelo, su uso intensivo puede llegar a contaminar 

los mantos acuíferos y las aguas subterráneas; en los EUA hay algunas evidencias al respecto. Las fugas y 

derrames ocurridos en los tanques de almacenamiento, transporte y también en las estaciones de servicio, 

pueden contaminar los acuíferos. Es un producto residual, con limitado potencial para su degradación natural. 

El MTBE es un aditivo que por tener mucho oxígeno en su molécula, ayuda a que la gasolina que no 

lo tiene, se queme más limpia en su fase de combustión interna en el motor del vehículo, con lo cual reduce las 

emisiones contaminantes como el Monóxido de Carbono (CO) en aproximadamente un 10 %; también 

contribuye a reducir las emisiones de compuestos orgánicos reactivos y la proporción de contaminantes 

aromáticos, sulfuro, oleofinas y bencina en la fabricación de la gasolina. El etanol por su parte, agrega oxígeno 

a la gasolina y no hay factores ambientales o de salud negativos. A las gasolinas con estos aditivos se les llama 

Gasolinas Reformuladas u oxigenadas. Cuando el MTBE se utiliza en bajas concentraciones (3 % al 5 % del 

volumen) cumple la función de mejorador de Octanaje, como ocurre en Costa Rica; si la concentración sin 

embrago se incrementa a niveles por ejemplo del 15 % del volumen, el producto actúa entonces mejorando la 

eficiencia de la combustión y, con ello, disminuyendo la contaminación provocada por las emisiones de 

evaporación y escape de los vehículos. Lo cierto del caso es que el empleo del MTBE ha venido a menos en el 

corto plazo en muchos países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, los cuales no están dispuestos 

a correr con el riesgo de utilizarlo. El etanol anhidro es en las actuales circunstancias, casi el único sino el único 

sustituto rentable del MTBE, por lo que la disyuntiva realmente está en conservarlo o sustituirlo. (Chaves, 2006). 

2.6 Tecnologías para la producción de Etanol Anhidro a nivel mundial 

A través de los métodos convencionales de destilación es posible obtener etanol con concentraciones 

cercanas a la composición azeotrópica (96 % composición volumen). La primera alternativa puesta en 

consideración para superar el punto azeotrópico consiste en modificar condiciones de operación en la 

destilación, las cuales abarcan desde la aplicación de alto vacío hasta la adición de solvente, dichas 

modificaciones varían los coeficientes de actividad de la mezcla. Posteriores a las técnicas de destilación que 
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involucran operaciones líquido-vapor, se han introducido otras que utilizan los principios de adsorción y 

permeación: entre ellas se destacan el empleo de zeolitas y membranas de pervaporación. En la elección de la 

técnica más conveniente, se tienen en cuenta principalmente el consumo energético, carga contaminante, 

gastos de operación e inversión inicial. 

2.6.1 Proceso de Deshidratación Química 

Existen procesos de deshidratación química que someten ya sea a licores de etanol o vapor de etanol 

a la acción de sustancias extremadamente higroscópicas que forman hidratos fijos con el agua. Las principales 

sustancias empleadas son cal viva, cloruro de calcio, carbonato de potasio, etc. 

El método más antiguo de la producción de etanol anhidro es la deshidratación con cal viva. Este 

proceso todavía se utiliza a escala de laboratorio. (Kumar, Singh, & Prasad, 2010) . En este proceso, el agua 

se elimina por una reacción química. La cal viva (óxido de calcio) reacciona con el agua para formar hidróxido 

de calcio. En este proceso, la solución de etanol-agua se mezcla con la cal viva en una proporción de 

aproximadamente 4,2 kg (o más) de cal por cada kg de agua para ser eliminados. El hidróxido de calcio es 

insoluble en el etanol; el etanol relativamente puro 99.5 % (composición másica), va a la parte superior del 

recipiente y el hidróxido de calcio se deposita en la parte inferior. El método habitual de separar la cal e hidróxido 

de calcio desde el etanol es por destilación. 

 Durante la destilación, la temperatura debe permanecer exactamente en el punto de ebullición de 

etanol puro. Alternativamente, pero menos deseable, el etanol se puede extraer con cuidado por medio de 

decantación, y se filtra para eliminar las partículas en suspensión que le da un aspecto lechoso. El hidróxido de 

calcio se puede convertir de nuevo en óxido de calcio y puede ser reutilizado. (Kumar, Singh, & Prasad, 2010). 

Sin embargo, las temperaturas requeridas son bastante altas, a menos que se utilice un proceso de secado al 

vacío. Aunque la cal es relativamente barata y este proceso puede producir una calidad muy alta de etanol 

anhidro, pero es un proceso por lotes con una recuperación de (97- 98) % y es costoso debido a las entradas 

de alta energía requeridas. Por lo tanto, este proceso ha sido suprimido. (Kaminski W, 2007) 

2.6.2 Proceso de Deshidratación Destilación al vacío. 

La destilación al vacío se puede utilizar para la producción de etanol anhidro a partir de etanol acuoso. 

Se sabe que la concentración de etanol en el azeótropo de etanol-agua varía a medida que los cambios de 

presión. La concentración de etanol en el azeótropo de etanol-agua aumenta con la disminución de la presión. 

Por debajo de aproximadamente 11,5 kPa, el etanol y el agua no forman un azeótropo y, teóricamente, los 

componentes pueden separarse por destilación convencional. (Kumar, Singh, & Prasad, 2010) . 
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En la Figura 6 se observa el efecto de la presión sobre el comportamiento azeotrópico del sistema 

agua-etanol. Por debajo de los 6 kPa el azeotrópica desaparece y la separación se hace teóricamente posible. 

 

Figura 6. Efecto de la presión sobre la composición azeotrópica de la mezcla etanol-agua. (Uyaz, Gil, Aguilar, 

RodrÌguez, & Caicedo, 2004) 

Tal separación a baja presión podría implicar un arreglo de dos columnas: la primera, para concentrar 

el etanol a presión moderada a la cercana composición azeotrópica, y el segundo, para deshidratar la mezcla 

casi azeotrópica por destilación a baja presión (por debajo de aproximadamente 11,5 kPa). El inconveniente de 

esta operación es que requiere temperatura de condensación de 24,5 °C a 70 torr, asimismo el incremento de 

la relación de reflujo y el número de etapas requerido para la separación no tiene influencia marcada sobre la 

eficacia, de tal manera que para obtener un producto de alta pureza es necesario utilizar columnas de 

deshidratación con gran número de etapas (mayor de 40).  

La operación a alta presión también rompe el azeótropo, pero conduce a la descomposición térmica. 

(Black, 1980) presenta cálculos para la columna de destilación de baja presión, la cual consta 60 etapas y se 

llegó a la conclusión de que la producción de etanol anhidro no es práctica porque esto requiere numerosas 

etapas y alta relación de reflujo, además de gran diámetro de la columna y el requisito excesivo de vapor.  

2.6.3 Proceso de Destilación Azeotrópica 

La destilación azeotrópica es un proceso ampliamente practicado para la separación de mezclas 

azeotrópicas binarias en sus constituyentes de componentes puros. Un ejemplo clásico de destilación 

azeotrópica es la producción de etanol anhidro. Para producir etanol anhidro, el equilibrio de destilación debe 

ser alterado por la adición de un tercer componente químico. El componente añadido debe estar presente en 

fase líquida, puesto que puede alterar el coeficiente de actividad de los diversos componentes y a menos que 
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los componentes ya presentes sean idénticos en propiedades físicas y químicas, el cambio en el coeficiente de 

actividad será diferente para cada componente, alterando así su volatilidad relativa . Esta técnica es efectiva 

sólo cuando los componentes en la mezcla original no obedecen la ley de Raoult. En general, la desviación de 

la ley de Raoult hace más fácil la alteración de la volatilidad relativa por la adición de otro componente. (Kumar, 

Singh, & Prasad, 2010). 

La destilación azeotrópica obedece esta técnica de añadir un componente para modificar las 

volatilidades relativas. En este proceso, la volatilidad del componente añadido es el mismo que el de los otros 

componentes. Por lo tanto, forma un azeótropo con uno o más de ellos, debido a la diferencia en la polaridad. 

Las especies químicas adicionales generalmente, se seleccionan de manera que formen azeótropo con más 

de un componente en la alimentación, lo cual se conoce como un agente de arrastre. El agente de arrastre 

añadido debe ser recuperado por destilación, decantación, u otro método de separación y se devuelve a la 

posición adecuada en la columna. La cantidad de agente de arrastre perdido se alimenta continuamente al 

sistema. En la Figura 7 se muestra un diagrama de flujo para la separación de agua a partir de etanol, utilizando 

benceno como agente de arrastre.  

El sistema de deshidratación consta de tres columnas, al igual que en la destilación al vacío, la primera 

se utiliza para concentrar el alcohol hasta un punto cercano al azeótropo, la segunda conocida como 

deshidratadora y en la que se alimenta el componente de arrastre, el cual permite obtener como producto 

destilado, un azeótropo heterogéneo que arrastre el agua y que se condensa para llevarlo luego a un 

decantador, en el que se produce una separación de fases y se hace la reposición del agente de separación. 

La fase liviana constituye la mayor parte de la corriente de reflujo de la columna y la fase pesada se envía como 

corriente de destilado a una columna de recuperación del agente de arrastre, una parte de la fase pesada se 

utiliza como reflujo en algunas ocasiones para ajustar algunos parámetros en la columna. (Uyaz, Gil, Aguilar, 

RodrÌguez, & Caicedo, 2004).  

Como producto de fondos de la columna deshidratadora se obtiene el etanol anhidro. En esta columna 

el consumo típico de vapor es de 1,5 kg por cada litro de etanol anhidro producido, con una presión entre 102 

y 171 kPa (15 7 25 psig). La tercera columna (recuperadora), se alimenta con la fase acuosa del azeótropo 

formado para retirar el solvente remanente y devolverlo a la columna deshidratadora. En esta columna el 

consumo típico de vapor es de 0,78 kg por cada litro de etanol anhidro producido. (Uyaz, Gil, Aguilar, RodrÌguez, 

& Caicedo, 2004). 
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Figura 7. Diagrama de destilación azeotrópica de una mezcla binaria de etanol-agua. (Uyaz, Gil, Aguilar, 

RodrÌguez, & Caicedo, 2004). 

Varios compuestos tales como benceno, n-pentano, ciclohexano, hexano, n-heptano, isooctano, 

acetona, éter dietílico, polímeros se pueden utilizar como un agente de arrastre para producir etanol anhidro. 

De éstos, el benceno y el ciclohexano se han utilizado más ampliamente. (Duque, Cardona, & Moncada, 2015) 

Actualmente, el benceno está en desuso debido a su carácter cancerígeno, aunque todavía se está empleando 

en algunos países. El proceso utilizando n-pentano es para ser operado bajo alta presión debido a que el punto 

de ebullición de pentano es bajo.  Este proceso requiere una gran cantidad de energía, ya que es necesario 

mantener y recircular grandes cantidades de agente de arrastre a lo largo de la columna para lograr el efecto 

deseado. Además, el etanol puro se debe almacenar adecuadamente a evitar que el agua de la atmósfera ser 

absorbida por ella. Debido al alto costo de capital, alto consumo de energía, la dependencia de productos 

químicos tóxicos como el benceno y la sensibilidad a las materias primas impurezas son las desventajas del 

proceso de destilación azeotrópica. El etanol anhidro producido por este método no se utiliza para fines médicos 

en Alemania y Francia, debido al uso de agente de arrastre tóxico tales como benceno. (Kumar, Singh, & 

Prasad, 2010) 

2.6.4 Destilación extractiva con solvente líquido  

En este tipo de destilación se agrega una tercera sustancia denominada agente extractivo o disolvente, 

la cual modifica la volatidad relativa de los componentes de la mezcla etanol-agua sin formar nuevos 

azeótropos, permitiendo de esta forma la separación. El disolvente agregado debe ser de baja volatilidad para 
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que su separación en la segunda torre de destilación en donde se recupera sea mucho más fácil, así como 

tener un punto de ebullición alto. No obstante, se ha sugerido que la alta viscosidad relativa de los disolventes 

empleados en la destilación extractiva podría disminuir la eficiencia de la transferencia de masa. (Quintero, 

Montoya, Sánchez, & Cardona, 2007) 

En este tipo de tecnología se ha utilizado tradicionalmente el etilenglicol, pero los costos energéticos 

son mayores comparados con la destilación azeotrópica.  

El esquema de deshidratación de etanol mediante la destilación extractiva se ilustra en la Figura 8, 

para el caso del etilenglicol. El disolvente se alimenta platos o etapas más arriba que la corriente de etanol que 

proviene de la columna de rectificación. A diferencia de la destilación azeotrópica, en la columna extractiva se 

recupera el etanol deshidratado por el destilado, mientras que de los fondos se retira una corriente con 

composición ternaria, en donde se concentra casi la totalidad del etilenglicol. Esta corriente se envía a la 

columna de recuperación del disolvente donde, pese a su baja volatilidad se recupera etilenglicol en los fondos, 

los cuales se recirculan a la columna extractiva. En el destilado de la columna de recuperación, se recupera el 

agua de la mezcla inicial.  (Quintero, Montoya, Sánchez, & Cardona, 2007) 

Cuando se recircula el etilenglicol es necesario disminuir su temperatura a un valor de 80 °C para 

poder alimentarlo a la columna extractiva y así garantizar mejor su separación. Lo anterior se logra 

intercambiando calor con la corriente de alimentación de esta columna. Para evitar la posible descomposición 

del etilenglicol debido a su alta temperatura de ebullición, la columna de recuperación opera a 0.2 atm de tal 

manera que la temperatura de fondos no alcance los 150 °C, temperatura a la cual se puede degradar. 

(Quintero, Montoya, Sánchez, & Cardona, 2007). 

 

Figura 8. Diagrama de proceso de destilación extractiva para separar el agua del etanol usando etilenglicol 

como disolvente. (Kumar, Singh, & Prasad, 2010) 
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Varios disolventes líquidos se han utilizado para producir etanol anhidro. Estos incluyen etilenglicol, 

éter dietílico, tolueno y furfural. (Figueroa, Lunelli, Filho, & Maciel, 2012). La destilación extractiva con etilenglicol 

como disolvente tiene características de alta calidad de producto y la idoneidad para la producción a gran 

escala, relativamente menos cantidad de volatilización y un menor consumo de disolvente. Sin embargo, el 

disolvente para la relación de alimentación es demasiado grande, normalmente 5: 1. Debido a la gran cantidad 

de disolvente de reciclaje, el consumo adicional de energía es alto. Al mismo tiempo, la alta carga de fase 

líquida y baja eficiencia de platos (20-40) % aumentar el número de placas y compensar los efectos de aumentar 

la volatilidad relativa y la reducción del número de platos mediante la introducción de disolvente en gran medida. 

(Robert V. Parsons a, 2011) (Figueroa, Lunelli, Filho, & Maciel, 2012). 

2.6.5 Destilación extractiva con sal soluble 

La destilación extractiva con sales es un proceso análogo a la destilación extractiva con glicoles, con 

la diferencia de que el agente extractor es una sal iónica, no volátil y soluble en la mezcla de alimentación. 

 En cuanto al proceso, este ocurre de la siguiente forma. La sal se alimenta por la parte superior de la 

columna mediante su disolución en la corriente de reflujo caliente antes de su introducción en la columna: como 

producto destilado se obtiene etanol anhidro, el cual se condensa para llevarlo a producto final y por el fondo 

se obtiene una disolución concentrada de la sal, la cual es enviada a una etapa de recuperación. La etapa de 

recuperación consta de un secador por atomización, el cual permite obtener la sal en estado sólido y recircularla 

a la columna destiladora salina. (Kumar, Singh, & Prasad, 2010) 

La corriente de agua que sale del secador entra a un evaporador para terminar de retirar algún resto 

de la sal contenida en el agua, mientras que el agua en forma de vapor es enviada a un depurador o “scrubber” 

con el fin de eliminar cualquier traza de sal, para posteriormente enviar ese vapor y mezclarlo con la corriente 

de aire que sale del compresor, enviando dicha corriente a un intercambiador de calor para su posterior 

incorporación en el secador. 
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Figura 9. Diagrama de Destilación extractiva por medio de sales iónicas (Uyaz, Gil, Aguilar, RodrÌguez, & 
Caicedo, 2004) 

El agente modificador más usado en este proceso es la sal potásica del ácido acético o mejor dicho 

el acetato de potasio, el cual es un sólido cristalino blanco, posee un sabor salino y moderadamente alcalino, 

es inodoro y posee un débil olor acético. Este tipo de sal es comúnmente usada como reactivo químico en 

diversas circunstancias y como agente modificador de puntos azeotrópicos. 

2.6.6 Procesos de membrana 

Los procesos de membrana son operaciones unitarias de transferencia de masa utilizados para las 

separaciones de corrientes de líquido y gas. La membrana es una barrera semipermeable ultrafina que separa 

dos fluidos y permite el transporte de ciertas especies a través de la barrera de un fluido a otro. Es esta 

permeabilidad de la membrana que le da su utilidad y el potencial para separar una variedad de corrientes de 

proceso. (Wankat, 2008). 

Los procesos de separación por membrana como la permeación de gases, la pervaporación, la 

ósmosis inversa y la ultrafiltración no se operan como procesos con etapas de equilibrio, esas separaciones se 

basan en la velocidad con que se transfieren los solutos a través de una membrana semipermeable. La clave 

para entender estos procesos de membrana es la velocidad de transferencia de masa no en equilibrio. (Wankat, 

2008). 
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En la permeación de gases, los componentes se transfieren de manera selectiva por medio de una 

membrana. (Wankat, 2008). La absorción y la permeación de gases son métodos que compiten para la 

eliminación de dióxido de carbono de corrientes gaseosas. En la ósmosis inversa se emplea una membrana 

hermética que rechaza en esencia a todos los componentes solubles, en muchos casos, ha desplazado a la 

destilación como método para desalar agua de mar. Las membranas ultrafiltración se fabrican para que permitan 

pasar moléculas de bajo peso molecular, reteniendo moléculas de alto peso molecular y partículas. La 

ultrafiltración es método adecuado para separar proteínas y otras moléculas grandes que, en esencia, no tengan 

presión de vapor para que no puedan destilarse. En la pervaporación, la alimentación es un líquido, mientras 

que el producto del permeado sale como vapor, se usa para romper azeótropos y con frecuencia se acopla a 

columnas de destilación. Como las separaciones por membranas se basan en propiedades fisicoquímicas 

diferentes a la de las separaciones con etapas de equilibrio, con frecuencia los métodos de membrana pueden 

hacer separaciones, como la de mezclas azeotrópicas, o la de componentes no volátiles, que no pueden hacer 

la destilación ni otras operaciones basadas en equilibrio. (Wankat, 2008). 

Una membrana es una barrera física entre dos fluidos (uno del lado de la alimentación y otra del lado 

del producto), que permite en forma selectiva, el paso de ciertos componentes del fluido alimentado. El fluido 

que pasa por la membrana se llama permeado y el que queda retenido en el lado de la alimentación es el 

retenido o retentado. Entre las geometrías más frecuentes se muestran en la Figura 10. 

 

Figura 10. Esquemas de módulos industriales frecuentes en membranas (Wankat, 2008) 

En la sección A, es un sistema de platos y marcos, es similar a intercambiador de calor de placas 

paralelas o un filtro prensa, pero se sustituye la tela del filtro por láminas o membranas planas. Este diseño se 
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usa en aplicaciones de procesamiento de alimentos. El sistema de tubos envolvente corresponde a la sección 

B, la ventaja principal de esta configuración es que se pueden limpiar haciendo pasar bolas de esponjas por los 

separadores. Él área de la superficie por unidad de volumen es mayor que los filtros prensa, pero menor que 

los de membrana en espiral o membrana enrrollada. En la sección C se presenta la configuración en espiral, 

tiene un área bastante mayor por unidad de volumen; con un diseño adecuado de los canales habrá una buena 

turbulencia en la membrana para activar la transferencia de masa. (Wankat, 2008) 

La clave de los separadores con membrana, es la propia membrana. Debe tener gran permeabilidad 

para el permeado y baja permeabilidad para el retenido. Es conveniente que la membrana tenga buena 

resistencia a la temperatura y a las sustancias químicas, resistencia mecánica, que resista al ensuciamiento, 

que se pueda moldear en las formas que se requiera en el módulo y que sea poco costosa. Las membranas 

comerciales se fabrican con polímeros (más comunes), cerámicas y metales. Se han utilizado gran cantidad de 

membranas, la primera en usarse y que un se emplean son las de celulosa, acetato de celulosa y triacetato de 

celulosa, estos materiales tienen una resistencia química relativamente baja, pero su bajo costo los hace 

atractivos cuando se pueden usar. La membrana más común es la polisulfona, con excelente resistencia 

química y térmica. El hule de silicona, que usa con frecuencia varios polímeros de poliamida en ósmosis inversa, 

además permite flujos muy altos y se usa en el pervaporación para permear de preferencia sustancias 

orgánicas. 

La ecuación básica del flujo permeado a través de la membrana es: 

Flujo =
Velocidad de transferencia

Área de transferencia
=

Permeabilidad

Espesor de separación
(fuerza impulsora) 

( 2) 

 

Con la ecuación 2, se puede determinar el tipo de flujo una vez conocidos los términos adecuados en el lado 

derecho de la ecuación. La permeabilidad, P, es un coeficiente de transporte que se puede estimar a partir de 

variables más fundamentales, como solubilidad y difusividad. El espesor de la membrana es el espesor que en 

realidad hace la separación, con frecuencia es una piel delgada, con menor espesor de una micra. 

La pervaporación es una nueva generación de proceso de separación de membrana. Este proceso 

implica un cambio de fase y tiene el potencial para la producción de etanol anhidro a partir de etanol acuoso. 

Durante la pervaporación, una corriente líquida se separa en una membrana semi-permeable (por 

deshidratación de etanol-hidrófilo en membranas laminadas) en dos corrientes: un permeado gaseoso y 

retenido líquido. El permeado está enriquecido con un componente transmitido preferentemente por la 

membrana opuesta a la de retenido que tiene una pequeña cantidad de este compuesto. Dado que la 
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separación en la membrana no depende mucho del equilibrio líquido-vapor (en la pervaporación el transporte 

del agua es generalmente preferido), el proceso se puede utilizar de manera eficiente para la separación de 

azeótropos y líquidos de punto de ebullición cercanos. (Kaminski W, 2007). 

2.6.6.1 Pervaporación 

La pervaporación es una operación de separación con membrana que se está desarrollando 

rápidamente porque es frecuente que se obtengan selectividades muy altas con flujos razonables. En la 

pervaporación un líquido con alta presión se alimenta a un lado de la membrana. Un componente permea la 

membrana de forma preferencial y después se evapora en el lado posterior y se retira un vapor del producto, el 

permeado. La palabra “pervaporación” es una contracción de permeación y evaporación. El retentado que no 

atraviesa la membrana, es un líquido producto con alta presión. (Wankat, 2008). El producto deseado puede 

ser el permeado o retentado. En la pervaporación la fuerza impulsora de la separación (ecuación 3), es la 

diferencia de actividades a través de la membrana. La ecuación de flujo es:  

J = −D ∙ c
dln ai

dz
 

( 3) 

En donde: 

 𝑎𝑖  es la actividad química, adimensional 

D: Coeficiente de difusión o difusividad, m2/s 

c: Concentración de la sustancia, mol/m3 

J: Flux molar o flujo difusivo, mol/(m2s) 

La ecuación 3 esta ni la ecuación 2 tienen gran aplicación práctica. Como en general no se puede 

resolver un análisis detallado en situaciones prácticas, se usará una simplificación, que se basa mucho en datos 

experimentales de selectividad. Los procedimientos de modelado para permeación de gases no pueden usarse, 

porque los dos flujos de los componentes interactúan en forma importante, la membrana se hincha y las 

permeabilidades dependen mucho de la concentración. En la pervaporación se efectúan al mismo tiempo la 

permeación selectiva en la membrana y la evaporación. Al evaporarse el líquido en el lado de la salida de la 

membrana también aumenta la fuerza impulsora. Se supondrá que la fuerza impulsora se representa en forma 

adecuada por la diferencia de las presiones parciales a través de la membrana. La presión parcial local al lado 

de la de la entrada se indica con “1”, en la  Figura 11 es:  
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Figura 11. Esquema simple de pervaporación en un solo paso (Wankat, 2008) 

Pi,1 = xi,1Ptot,1 ( 4) 

Donde: 

Pi,1: Presión parcial de la sustancia i en la entrada de la membrana, Pa 

xi,1: Composición de másica fase líquida en la entrada de la membrana, adimensional 

Ptot,1: Presión total en la entrada de la membrana, Pa 

Mientras que la presión parcial local, en el lado de la salida se identifica con 2. 

Pi,2 = yi,2Ptot,2 ( 5) 

 Donde: 

Pi,2: Presión parcial de la sustancia i en el permeado de la membrana, Pa 

yi,2: Composición de másica fase vapor en el permeado de la membrana, adimensional 

Ptot,2: Presión total en el permeado de la membrana, Pa 

Y la fuerza impulsora local se determina como: 

(fuerza impulsora)i = ∆Pi = xi,1(P)𝑡𝑜𝑡,1 − yi,2Ptot,2 ( 6) 

Puesto que xi,1, yi,2 y Ptot,2 varían, los valores locales de las presiones parciales y de la fuerza 

impulsora, dependen de las pautas del flujo y la caída de presión en el módulo de membrana, puede aumentarse 
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la fuerza impulsora disminuyendo Ptot,2, ya sea haciendo vacío, o con menos frecuencia reduciendo yi,2, 

usando un gas de barrido en el lado del permeado. También la fuerza impulsora se puede aumentar si se 

aumenta la presión parcial del componente i en el lado de la alimentación. Eso sucede con alimentaciones más 

concentradas y mayores temperaturas en la entrada (mayor Ptot,1). El uso de mayores temperaturas en la 

entrada podrá requerir mayor presión en la entrada, para evitar la evaporación del líquido en ese lado. La mayor 

presión en la entrada no hace aumentar mucho el flujo de permeación (Wankat, 2008). Aunque en general la 

concentración de entrada no es una variable bajo el control del diseñador en un sistema en un solo paso, en 

sistema híbridos si es una variable de diseño. 

Si la selectividad es lo suficientemente alta, el retentado puede llenar las especificaciones de pureza, 

por lo que no sería necesario usar otra columna destiladora, lo cual resulta en ahorro energético y operación 

(Wankat, 2008). Esto se representa en un diagrama de flujo simplificado, con una columna para romper el 

azeótropo etanol-agua se puede usar calentamiento con vapor directo en lugar de un vaporizador. Se usa una 

membrana hidrofílica que deja pasar agua en forma selectiva. Estos sistemas híbridos se suelen diseñar con 

cortes bajos por paso, para evitar que en el sistema haya grandes caídas de temperatura. El corte total para 

toda unidad puede ser cualquier valor que se quiera. En forma usual, la bomba de vacío causa el mayor costo 

de operación. La carga sobre la bomba de vacío se puede disminuir refrigerando la etapa final del condensado 

del permeado. Un diseño adecuado del sistema de intercambio de calor puede reducir en forma importante los 

costos de energía. 

2.6.6.1.1 Balance de masa en sistema de pervaporación en un solo paso 

Si se dispone de datos de selectividad y de flujo, se pueden diseñar las unidades de pervaporación sin 

conocer los detalles de polarización de concentración, difusión y los pasos de evaporación. 

Para una separación binaria se define la selectividad αAB como: 

αAB =
yA/xA

yB/xB
=

yA(1 − yA)

yB(1 − yB)
 

( 7) 

Siendo 𝑦𝐴, 𝑥𝐴las fracciones de peso en el vapor y en el líquido respectivamente. También se pueden 

usar como fracciones molares, pero con frecuencia los datos se presentan en fracción peso. Esta definición se 

parece superficialmente a la definición de volatilidad relativa en la destilación. Naturalmente, en este caso la 

selectividad es para un proceso de velocidad de intercambio y representa la curva de velocidad de transferencia. 

No representa un equilibrio. Los datos de selectividad se suelen obtener bajo condiciones en que es 
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despreciable la polarización de la concentración (Wankat, 2008).Las selectividades determinadas 

experimentalmente son funciones complejas de temperatura y fracción molar en el líquido (ver Figura 12). 

 

Figura 12. Efectos de la temperatura y la composición del líquido para membrana de alcohol polivinílico con 

12 % en peso de agentes cruzados. Gráfica del factor de permeación. (Wankat, 2008) 

Si se dispone de datos de selectividad, se pueden convertir en formato y en función de x despejando 

yA de la Ecuación 7.  

yA =
αABxA

1 + (αAB − 1)xA
 ( 8) 

Debido a que la selectividad depende de la concentración del líquido, las Ecuaciones 6 y 7 tienen 

validez local. 

Nuevamente se examina el caso más sencillo: módulos de membrana, bien mezclados en los lados 

de retentado y permeado, en esta situación es válida la ecuación 7 y si se sustituye yp por y, y x por xr: 

yp =
αABxr

1 + (αAB − 1)xr
 ( 9) 

Donde ypy xrse refieren a las fracciones de peso del componente más permeable en el permeado y 

en el retentado, respectivamente. Debe determinarse la selectividad en la Ecuación 8 a la temperatura de 

operación y a la fracción de xren peso líquido. Si se tienen datos de la forma de la Figura 13,el balance de 

masa para un sistema de un solo paso como el de la Figura 11 es: 



26 
 

F′ent = F′p + F′r ( 10) 

Donde  

F′ent: Flujo másico de alimentación, kg/h 

F′p: Flujo másico del permeado, kg/h 

F′r: Flujo másico del retenido, kg/h 

 

Ahora el balance para la sustancia más permeable  

F′entxent = F′pyp + F′rxr ( 11) 

Tanto la Ecuación 9, 10, y 11 se pueden resolver simultáneamente con respecto a yp, con lo cual se obtendría 

la ecuación de operación de este sistema. 

 

Figura 13. Pervaporación de mezclas de etanol-agua al vacío, a través de películas homogéneas fabricadas 

con polímero hidrofílico. C’: Composición en peso del agua en el permeado, C: Composición en peso del agua 

en la alimentación, J’: Flux del permeado. (Neel, 1991) tomado de (Wankat, 2008) 

yp =
(1 − θ)xr

θ
+

xent

θ
 

( 12) 

Donde θ, es el corte y se define como: 

θ =
F′p

F′ent
 

( 13) 
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Si se quisiera usar un gráfico, le ecuación de operación representaría una línea recta en sistema de 

coordenadas de yp contra xr.  Si se especifican xr y la temperatura de operación (lo cual implicaría que se 

conoce αAB), con lo cual se podrán resolver de manera simultánea las ecuaciones 9, 10 y 11.  

Este procedimiento es más complicado en situaciones reales, como en general no se conocen 𝑥𝑟 ni 

T, no se conoce la selectividad y el cálculo se complica. 

2.6.6.1.2 Balance de energía en un sistema de pervaporación en un solo paso 

Para lo anterior se puede usar un método de solución gráfico simultáneo más sencillo, para ello es necesario 

un balance de energía para estimar la temperatura del sistema de pervaporación. Se supondrá que este sistema 

funciona en estado estable y que es adiabático, entonces el balance de energía para el sistema de la Figura 11 

es: 

F′enthent = F′php + F′rhr ( 14) 

Donde, hent, hp y hr son las entalpías de los flujos de entrada, permeado y retentado respectivamente 

en kJ/kg. Se define como punto de referencia como el componente A líquido puro a la temperatura de referencia 

Tref, suponiendo que el calor de mezcla sea despreciable. Las entalpías de la corriente líquida son para la 

entrada: 

hent = CpL,ent(Tent − Tref) ( 15) 

Donde, 

 Tent, es la temperatura del líquido entrada al sistema de pervaporación, K,  

CpL,ent: Capacidad calorífica de entrada al sistema de pervaporación, kJ/(kg K) 

Para la salida (retentado): 

hsal = CpL,r(Tr − Tref) ( 16) 

Donde: 

Tr, es la temperatura del líquido en el retentado, K,  

CpL,ent: Capacidad calorífica del líquido en el retentado, kJ/(kg K) 

Para el vapor (permeado): 

hp = CpV,p(Tp − Tref) + λp(yp,Tref) ( 17) 
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Donde: 

Tp, es la temperatura del vapor en el permeado, K 

CpV,p: Capacidad calorífica del vapor en el permeado, kJ/(kg K) 

λp: Calor latente de evaporación del permeado, determinado a Tref, kJ/kg 

Al combinar las Ecuaciones 14, 15, 16 y 17 se tiene: 

F′
entCpL,ent(Tent − Tref) = F′

p(CpV,p(Tp − Tref) + λp) + F′rCpL,r(Tr − Tref) ( 18) 

Debido a que el módulo está bien mezclado, es razonable suponer que el sistema está en equilibrio 

térmico, que  Tr = Tp. Si arbitrariamente se hace que la temperatura de referencia sea igual a la temperatura 

de salida, Tsal = Tref = Tsal = Tp, se obtendrá formas simplificadas del balance de energía: 

F′
entCpL,ent(Tent − Tref) = F′

pλp ( 19) 

θ =
CpL,ent(Tent − Tr)

λp
 

( 20) 

Tr = Tent −
θλp

CpL,ent
 

( 21) 

Con la Ecuación 20 se calcula el corte necesario para obtener una temperatura de salida especificada, 

mientras que la Ecuación 21 permite determinar la temperatura de salida para cualquier corte especificado. Es 

claro que la relación entre el corte y la caída de temperatura en la corriente del líquido es lineal. 

2.6.6.1.3 Membranas en pervaporación 

En la separación de membranas, la membrana es fundamental para tener éxito. En la actualidad se 

usan con frecuencia dos clases diferentes de membrana en la pervaporación. Para eliminar trazas orgánicas 

en agua, se una membrana hidrofóbica que suele ser de hule de silicona. Para eliminar trazas de agua en 

solventes orgánicos se usa una membrana hidrofílica, como por ejemplo acetato de celulosa, membrana de 

intercambio iónico de ácido poliacrílico, polisulfona, alcohol polivinílico, membrana compuesta y zeolita 

cerámica. Ambas clases membranas son no porosas y funcionan bajo un mecanismo de solución-difusión. La 

selección de una membrana que de preferencia permee el componente más diluido, con frecuencia reducirá el 

área de membrana necesaria.  
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Las membranas en pervaporación son generalmente densas y microporosas, tienen una estructura 

asimétrica o compuesta: una capa superior microporosa delgada y una subcapa porosa hecha del mismo 

material o bien de otro material; la primera capa permite una separación eficaz mientras se mantiene un flujo 

alto, la segunda capa da a la membrana la resistencia mecánica deseada. El requisito principal para la subcapa 

es que necesita tener una estructura abierta para minimizar la resistencia al transporte de vapor y evitar la 

condensación capilar. Por otra parte, si los poros de la subcapa son demasiado grandes, es difícil aplicar una 

capa selectiva fina directamente sobre el soporte. Por lo tanto, a menudo se considera que una membrana 

multicapa satisface aplicaciones específicas. La capa superior, está revestida sobre esta estructura, es una 

capa de separación delgada y con un espesor comprendido entre 0,5 mm y 5 mm. El recubrimiento se puede 

llevar a cabo de muchas maneras; un método común es por evaporación de una solución del polímero en un 

disolvente apropiado, que se extiende sobre la capa de soporte. (Uyaz, Gil, Aguilar, RodrÌguez, & Caicedo, 

2004). 

La selección del material depende estrictamente de la aplicación, tal como se observa en la Figura 14, 

para procesos de deshidratación se usan membranas hidrofílicas, como el alcohol polivinílico (PVA), poliimida 

(PI), Chitosan. Para optimizar su rendimiento y reducir la hinchazón excesiva, las membranas poliméricas son 

injertadas, mezcladas o reticuladas por agentes especiales y muy a menudo, cargas inorgánicas (zeolita, óxido 

metálico, y sílica. (Bruggen & Patricia, 2015) 

 

Figura 14. Esquema de las áreas de aplicación de la pervaporación (Bruggen & Patricia, 2015) 

Pervaporación

Pervaporación hidrofílica

La sustancia a ser permeada es el agua, 
la cual es separada de una mezcla 

acuosa u orgánica

Pervaporación organofílica

Pervaporación Hidrofóbica

La sustancia a ser permeada son 
compuestos orgánicos de mezclas 

orgánicas -agua

Pervaporación organo-selectiva

La sustancia a ser permeada es un 
componente orgánico de una mezcla 

orgánca-orgánica
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2.6.6.1.4 Otras consideraciones 

El uso de la evaporación para aumentar la fuerza impulsora permite usar una membrana muy selectiva 

y al mismo tiempo conservar un flujo razonable. Sin embargo, la evaporación complica tanto el equipo como el 

análisis. Las presiones típicas de permeado son bastante bajas (0,1 - 100 ) Pa. Debido a esta baja presión el 

permeado necesita una gran área para fluir, o bien la caída de presión causada por el flujo del permeado será 

grande. Por lo tanto, a escala industrial se emplean membranas de placo y marco, en espiral y de fibras huecas 

con alimentación dentro de las fibras. En la Figura 11 muestra que se requiere de una bomba de vacío y un 

condensador para recuperar el vapor diluido a baja presión. A menos que el corte sea pequeño, se necesita 

una fuente adicional de energía, que suministre el calor de evaporación. Si el corte es pequeño, la energía del 

líquido caliente puede ser suficiente. Para cortes mayores, se puede calentar parte de retentado para 

recircularla. (Wankat, 2008) 

A pesar de que en las unidades de pervaporación la selectividad puede ser muy alta, los valores no 

son infinitos, así siempre habrá algo de la sustancia menos permeable en el permeado y algo de la sustancia 

más permeable en el retenido (Wankat, 2008). Si la concentración de la alimentación y la selectividad son 

suficientemente altas el sistema de la Figura 11, puede producir un permeado o un retentado que cumpla las 

especificaciones del producto. Sin embargo, la otra corriente tendrá una cantidad importante de producto 

valioso. El sistema en un solo paso puede producir alta pureza o alta recuperación, pero no los dos al mismo 

tiempo. 

Si se desea alta pureza y alta recuperación al mismo tiempo, o si el sistema en un solo paso no puede 

dar con las especificaciones requeridas con el producto, es frecuente usar un sistema híbrido con recirculación, 

además, la presión y la temperatura del alimento se deben manipular de tal manera que no se presente la 

ebullición del mismo (Wankat, 2008). El vacío del lado del permeado debe ser el adecuado para asegurar que 

no ocurra condensación del otro lado de la membrana, debido a que cualquier película de condensado en los 

poros de la membrana puede inhibir la fuerza impulsora.  

La necesidad de un equipo de vacío, y en general el montaje de módulos del sistema de pervaporación, 

hacen de ésta y de los sistemas de permeación de vapor procesos costosos en comparación con otras técnicas 

que utilizan membranas (Wankat, 2008). Debido a que los flujos de permeado alcanzables y a que dichos flujos 

disminuyen con el descenso de la concentración del alimento, es necesario que la cantidad de compuesto a 

retirar por la membrana sea la menor posible. La velocidad de permeación, los factores de separación y la 

selectividad son características importantes que determinan el desempeño de las membranas; por tal razón, 
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muchas investigaciones se han dirigido a mejorar el desempeño de la membrana utilizando materiales en los 

que sobresalen mezclas de polímeros, injertos químicos y de plasma y cobalto irradiado con rayos gamma. 

La deshidratación del etanol es el proceso más representativo de los sistemas de pervaporación y 

separación membranas, este proceso parte de una solución de etanol agua con una concentración cercana al 

96 % en volumen y se lleva a una concentración de 99.7 % en volumen, aproximadamente. Junto al proceso 

de deshidratación se encuentran otras aplicaciones de la pervaporación como por ejemplo la separación 

azeotrópica de mezclas propano-propileno e isopropanol y agua  (Bruggen & Patricia, 2015). 

El sistema presentado en la Figura 15, cuenta con nueve módulos que están agrupados en cuatro 

etapas cada una de las cuales tiene un intercambiador de calor que lleva a la solución de etanol a una 

temperatura de 333 K (60 °C) antes de entrar a los módulos. En general, este arreglo varía en cuanto al número 

de etapas y de módulos; no obstante, el principio de operación es el mismo. Las primeras dos etapas están 

constituidas por dos módulos cada una; allí se recircula una buena parte del etanol con el fin de evitar el 

enfriamiento de la solución de alimento, a causa del calor de vaporización del agua, lo que provoca una baja 

eficiencia de permeación. La recirculación obliga a que las dos primeras etapas operen sus módulos en paralelo 

para poder recibir los elevados flujos que se generan. Las etapas tres y cuatro tienen módulos operando en 

serie, debido a que los flujos son más bajos y se aproximan al flujo de alimentación. El sistema tiene además 

de dos líneas de vacío para aumentar la eficiencia de la permeación, estas líneas permiten la remoción de los 

gases inertes únicamente, en este caso el agua. (Uyaz, Gil, Aguilar, RodrÌguez, & Caicedo, 2004).  

 

Figura 15.  Diagrama de flujo de proceso para deshidratación de etanol por medio de Pervaporación (Uyaz, 

Gil, Aguilar, RodrÌguez, & Caicedo, 2004) 
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La concentración se controla por medio del flujo de alcohol, mientras que la temperatura de 

alimentación se mantiene constante por medio de un sistema de control automático. El agua en fase gaseosa 

se retira a través de un condensador que opera entre 278 K y 280 K (5 y 7 °C). La cantidad removida de calor 

en esta parte del proceso es prácticamente la equivalente a la cantidad de calor requerida para evaporar el 

agua en la sección de pervaporación. La presión de vacío se regula con una bomba de succión de agua a 30 

torr. (Uyaz, Gil, Aguilar, RodrÌguez, & Caicedo, 2004). 

2.6.7 Proceso de Adsorción 

Los procesos de adsorción emplean tamices moleculares que adsorben selectivamente agua sobre la 

base de la diferencia en el tamaño molecular entre el agua y el etanol (Chen, Sheng, Liu, Chen, & Huang, 2014).  

Los tamices moleculares son sustancias granulares de forma cilíndrica o esférica, entre las más 

conocidas están las zeolitas, que pueden ser naturales o fabricados a partir de aluminosilicatos de potasio. Son 

identificados de acuerdo con el tamaño nominal de los poros internos, cuyo diámetro generalmente es medido 

en angstroms (Ȧ). Los tamices moleculares son materiales que se caracterizan por su excelente capacidad 

para retener sobre su superficie tipos definidos de especies químicas. Estas especies son por lo general 

solventes (agua en el mayor de los casos), que se desean retirar de una mezcla para la obtención de un 

producto final con especificaciones dadas. Una de las características esenciales en las operaciones que 

involucran la acción de los tamices moleculares es la cantidad de la sustancia a remover por medio del tamiz 

debe ser baja. Una zeolita sintética del tipo 3Ȧ se utiliza generalmente en la gran mayoría de los deshidratadores 

de etanol, debido a que sus poros tienen un diámetro de 3Ȧ, mientras que las moléculas de agua tienen un 

diámetro de 2,8 Ȧ y las moléculas de etanol un diámetro de 4,4 Ȧ.  De esta manera, las moléculas de agua son 

atraídas fuertemente dentro de los poros y las moléculas de etanol pasan a través del lecho sin experimentar 

atracción alguna. 

El proceso de separación por tamices moleculares puede operar en fase líquida o vapor. En la 

operación de fase líquida se utiliza gas caliente para la regeneración del lecho de tamiz, lo que conduce al 

deterioro acelerado del tamiz por el choque térmico.  La regeneración (remoción del agua adsorbida sobre la 

matriz) se lleva a cabo haciendo pasar una corriente de gas caliente ( N2 o CO2) a través del lecho de tamiz 

molecular. Este gas debe ser químicamente inerte de alta pureza, con una presión cercana a 1 378 kPa 

(200 psig) y no debe contener oxígeno o aire. La operación en fase vapor permite alargar la vida promedio del 

tamiz hasta por 10 años, ya que la regeneración se hace recirculando parte de los vapores de etanol anhidro 

sobrecalentado al lecho, con el fin de retirar la humedad acumulada. 
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Un sistema en fase vapor utiliza típicamente dos lechos de tamiz molecular. Como se muestra en la                   

Figura 16, en un primer lecho se lleva a cabo la deshidratación haciendo pasar vapor de etanol azeotrópico, 

provenientes de una columna de rectificación y un vaporizador, para aumentar su presión entre  206 kPa 

y  345 kPa (30 psig y 50 psig) con temperaturas de aproximadamente 423 K (150 °C), desde la parte superior 

del lecho. (Uyaz, Gil, Aguilar, RodrÌguez, & Caicedo, 2004). Ese incremento de presión es necesario debido a 

que se deben cubrir las pérdidas en el lecho sólido de los tamices por caída de presión, además el incremento 

de temperatura contribuye a que los vapores saturados pasen a vapores sobrecalentados; lo cual es necesario 

para ingresar a la columna. (Guerra, 2007) 

 

Figura 16. Diagrama de flujo de proceso de la deshidratación del etanol con tamices moleculares (Uyaz, Gil, 

Aguilar, RodrÌguez, & Caicedo, 2004) 

La presurización maximiza la capacidad de adsorción del sistema. El paso de los vapores a través del 

lecho permite que el agua se adsorba liberando 4 185 kJ/kg de agua, de tal forma que el lecho alcanza una 

temperatura de 466 K (193 °C), y esto sirve para almacenar energía como calor sensible que luego será 

utilizado en el proceso de regeneración. Finalmente, el etanol deshidratado pasa a través de una válvula de 

retención, una válvula de contrapresión y luego se condensa hasta su saturación para posteriormente 

subenfriarlo. (Uyaz, Gil, Aguilar, RodrÌguez, & Caicedo, 2004).  Los lechos empacados con zeolitas 3 Ȧ, son 

capaces de retener hasta un 22 % de su peso en agua, sin embargo, estos lechos operan hasta que se saturan 

en un 70 % con agua, en un proceso que tarda alrededor de 16 min. En este punto cambian su función y son 

colocados en la etapa de regeneración. 

En forma paralela, en un segundo tamiz se lleva a cabo la operación de regeneración a una presión 

reducida de 87.8 kPa, que se logra por la combinación de un condensador y una bomba de vacío de anillo 
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líquido. Al disminuir la presión se modifica el equilibrio de adsorción y es posible retirar el agua que ha sido 

absorbida previamente; lo anterior se realiza recirculando entre el 15 % y 40 % del etanol anhidro obtenido 

desde el primer lecho, de tal manera que se obtienen soluciones alcohólicas con una concentración promedio 

del 65 %, que son recirculadas a una etapa de destilación anterior. Es importante contabilizar la energía 

adicional requerida para redestilar este líquido, así como la electricidad para operar la torre de enfriamiento y 

el compresor de aire. La regeneración demora entre 3 y 10 min. Cuando el ciclo de deshidratación/regeneración 

se completa, el primer lecho pasa a la operación de regeneración mientras que el segundo se utiliza en la 

deshidratación. 

2.6.8 Proceso de Destilación Difusiva 

Es una técnica nueva para separar mezclas azeotrópicas de etanol-agua, siendo esta propuesta por 

(Fullarton, 1983). En este proceso el líquido es evaporado debajo de su temperatura de ebullición, 

difundiéndose a través de un espacio de gas inerte y posteriormente es condensado. Por lo tanto, el efecto de 

separación no solo se basa en la volatilidad relativa de los componentes en cuestión, sino también en su 

difusividad en el gas inerte.  Esta operación se puede llevar a cabo en una columna de pared húmeda utilizando 

dos tubos concéntricos. El investigador anterior llevó a cabo experimentos con una mezcla de isopropanol y 

agua a diferentes temperaturas de evaporación y condensación, con diferentes gases inertes y anchos anulares 

en la pared húmeda. Con los resultados descubrieron que los resultados experimentales están descritos por el 

equilibrio líquido-vapor y las ecuaciones de Stefan Max-Well, es decir por difusión en estado estacionario. 

(Kumar, Singh, & Prasad, 2010). 

En la siguiente página se presentará un cuadro resumen puntualizando las principales ventajas y 

desventajas de las diferentes operaciones unitarias para la producción etanol anhidro desarrolladas 

anteriormente, asimismo como los equipos involucrados en el proceso. 
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2.7 Ventajas y desventajas de tecnologías empleadas para la producción de etanol anhidro 

Cuadro 2. Ventajas y desventajas de la Destilación al vacío en la producción de Etanol Anhidro. 

Operación 

unitaria/tecnología 
Ventajas y desventajas Equipos utilizados 

Destilación al vacío 

Ventajas 

 

• Por debajo de aproximadamente 11,5 kPa, el 

etanol y agua no forman un azeótropo y, 

teóricamente, los componentes pueden 

separarse por destilación convencional. 

(Kumar, Singh, & Prasad, 2010) 

• No se tiene que utilizar componentes de 

arrastre para desplazar el azeótropo etanol-

agua. 

 

Desventajas 

 

• Requiere temperaturas de condensación de 

de 24,5 °C a 70 torr. (Kumar, Singh, & 

Prasad, 2010) 

• El incremento de la relación de reflujo y el 

número de etapas requerido para la 

separación no tiene influencia de tal manera 

que para obtener un producto de alta pureza. 

(Uyaz, Gil, Aguilar, RodrÌguez, & Caicedo, 

2004) 

• Es necesario utilizar columnas de 

deshidratación con gran número de etapas 

(mayor de 40). (Uyaz, Gil, Aguilar, RodrÌguez, 

& Caicedo, 2004) 

• Para la producción de etanol anhidro no es 

práctica porque esto requiere numerosas 

etapas y alta relación de reflujo, además de 

gran diámetro de la columna y el requisito 

excesivo de vapor. (Kumar, Singh, & Prasad, 

2010) 

• Columna de 

destilación 

convencional 

• Bombas de vacío 

• Condensador 

barométrico 
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Cuadro 3. Ventajas y desventajas de la Destilación azeotrópica en la producción de Etanol Anhidro. 

Operación 

unitaria/tecnología 
Ventajas y desventajas Equipos utilizados 

Destilación 

azeotrópica 

Ventajas 

 

• Es una tecnología madura, disponible 

comercialmente para cualquier escala y con 

suficiente información para ser fácilmente 

modelada y simulada. (Kaminski W, 2007) 

• Permite la separación parcial del modificador en 

el tope de la columna azeotrópica, con lo cual se 

disminuye el costo operativo, ya que se usa una 

nueva mezcla azeotrópica con un punto de 

ebullición menor a la obtenida por una destilación 

extractiva. (Guerra, 2007). 

• Existe una amplia gama de componentes de 

arrastre disponibles: hidrocarburos alifáticos, 

aromáticos y cíclicos. El requisito principal es la 

inmiscibildad con el agua. (Guerra, 2007) 

 

Desventajas 

 

• Cualquier pérdida del modificador en las 

corrientes acuosas puede crear problemas 

ambientales. (Guerra, 2007) 

• El proceso es difícil de operar y controlar, ya que 

las columnas azeotrópicas frecuentemente se 

comportan erráticamente dentro de ciertos rangos 

de operación en sus parámetros de control. Estas 

columnas pueden exhibir múltiples estados 

estables. (Guerra, 2007) 

• El uso de solventes orgánicos tóxicos o 

cancerígenos, como modificadore genera fuertes 

restricciones sanitarias. (Guerra, 2007) 

•  Este proceso requiere una gran cantidad de 

energía, ya que es necesario mantener y 

recircular grandes cantidades de agente de 

arrastre a lo largo de la columna para lograr el 

efecto deseado. (Duque, Cardona, & Moncada, 

2015) 

• Una torre 

deshidratadora 

y una 

recuperadora.  

•  Seis bombas 

centrífugas.  

• Un decantador 

y una bomba 

de vacío. 
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Cuadro 4. Ventajas y desventajas de la Destilación extractiva con solvente líquido en la producción de Etanol 

Anhidro. 

Operación 

unitaria/tecnología 
Ventajas y desventajas Equipos utilizados 

Destilación 

extractiva con 

solvente líquido 

Ventajas 

• Se evita la formación del azeótropo, puesto 

que el solvente interactúa de manera más 

fuerte con uno de los componentes de la 

mezcla que con los demás, permitiendo la 

separación. (Guerra, 2007) 

•  El sistema de recuperación del solvente 

trabaja independientemente de la operación 

de la columna extractiva; por ello puede 

servir a varias columnas extractivas 

simultáneamente. (Guerra, 2007) 

• El solvente no es inflamable en condiciones 

ambientales; es poco tóxico, no es corrosivo 

ni cancerígeno. Es biodegradable en bajas 

concentraciones y puede ser disperso en 

agua sin causar daños ambientales. (Duque, 

Cardona, & Moncada, 2015) 

Desventajas 

• Es complicada la selección del solvente para 

una determinada mezcla, ya que hallar un 

compuesto con una estructura química afín, 

con una alta solubilidad en la mezcla, con 

una alta selectividad en la solvencia con 

respecto al componente clave y otros 

factores adicionales. (Guerra, 2007).  

• La mezcla acuosa del solvente suele tener un 

alto calor de vaporización, mayor al 

modificador acuoso, usado en la destilación 

azeotrópica, lo cual constituye un mayor 

consumo de energía para la columna de 

recuperación. (Guerra, 2007) 

• La relación de reflujo del destilado en la 

columna extractiva puede presentar límites 

mínimos o máximos, los cuales disminuyen 

el grado de separación del compuesto clave 

de la mezcla alimentada y conlleva a 

establecer un rango fijo para esta relación. 

(Guerra, 2007) 

• Columna de 

destilación 

extractiva (unidad 

deshidratadora). 

•  Tres bombas 

centrífugas.  

•  Un intercambiador 

gas/glicol.  

•  Un intercambiador 

glicol/glicol. 

•  Un sistema de 

regenerador de 

glicol. 
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Cuadro 5. Ventajas y desventajas de la Destilación extractiva con sal soluble en la producción de Etanol 

Anhidro. 

Operación 

unitaria/tecnología 
Ventajas y desventajas Equipos utilizados 

Destilación 

extractiva con sal 

soluble 

Ventajas 

• Producción de un destilado, etanol anhidro  

libre completamente del agente de 

separación, gracias a la baja solubilidad que 

presenta la sal iónica en el destilado. 

(Ravagnani, Reis, Filho, & Wolf-Maciel, 

2010). 

• Alto nivel de ahorro de energía debido a la 

ausencia del ciclo de vaporización-

condensación del disolvente (agente de 

separación) líquido volátil dentro de la 

columna. (Ravagnani, Reis, Filho, & Wolf-

Maciel, 2010). 

•  Las sales iónicas comúnmente usadas son 

degradables en medios acuosos, lo cual 

minimiza el impacto ambiental de los 

efluentes. (Guerra, 2007). 

Desventajas 

• Presenta poco desarrollo industrial. 

(Guerra, 2007). 

• Se necesitan nuevos modelos 

termodinámicos para establecer o predecir 

el equilibrio de fases involucrado (solución 

iónica-vapor). Esta limitación conduce a 

carecer de la información clave para el 

diseño y simulación de esta operación. 

(Guerra, 2007) 

•  Aumenta corrosión interna de los equipos y 

tuberías. (Guerra, 2007) 

• El uso del acero inoxidable o materiales 

similares disminuye esta limitación, pero 

aumenta el capital requerido para invertir en 

esta operación. (Guerra, 2007) 

•  Una torre de 

destilación.  

•  Un secador por 

atomización.  

•  Un evaporador y un 

depurador.  

• Un calentador, un 

condensador, un 

compresor 

•  Dos bombas 

centrífugas. 
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Cuadro 6. Ventajas y desventajas de Tamices Moleculares en la producción de Etanol Anhidro. 

Operación 

unitaria/tecnología 
Ventajas y desventajas Equipos utilizados 

Proceso de 

adsorción-

Tamices 

Moleculares 

Ventajas 

• Presentan consumos energéticos bajos. 

(Guerra, 2007). 

• No involucran otras sustancias ajenas al 

proceso como arrastradores que al final 

quedan como trazas en el producto 

obtenido, siendo un proceso más limpio 

y amigable con el medio ambiente. 

(Guerra, 2007) 

 

Desventajas 

• Presentan un alto costo de capital. 

(Guerra, 2007) 

• Requiere de una alta automatización. 

(Guerra, 2007) 

•  Posee una vida promedio de diez años. 

(Guerra, 2007) 

• Dos columnas con 

material desecante; una 

para el proceso de 

adsorción y otro para el 

sistema de 

regeneración.  

• Condensador para los 

vapores de etanol y 

solución alcohólica, 

además el tanque de 

condensado para 

ambos casos.  

• Una bomba para 

transportar el alcohol y 

otra para la solución 

alcohólica. 

•   Tanques de 

almacenamiento para el 

etanol líquido. 

 

Cuadro 7. Ventajas y desventajas de la Pervaporación en la producción de Etanol Anhidro. 

Operación 

unitaria/tecnología 
Ventajas y desventajas Equipos utilizados 

Pervaporación 

Ventajas 

• La selectividad en la separación del etanol 

es alta e independiente del equilibrio de 

fases termodinámico, restricciones físicas 

presente en las otras operaciones, lo cual 

permite variar los parámetros de operación 

según las necesidades del proceso. 

(Guerra, 2007) 

• El ahorro energético con respecto a los 

otros procesos es relativamente bajo, ya 

que no se necesita de procesos auxiliares 

para la recuperación del agente de 

separación. 

• Equipos de 

generación de vacío 

• Módulos de 

sistemas de 

pervaporación 

• Membranas 

• Bombas centrífugas 
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Cuadro 7. Ventajas y desventajas de la Pervaporación en la producción de Etanol Anhidro (continuación). 

Operación 

unitaria/tecnología 
Ventajas y desventajas Equipos utilizados 

Pervaporación 

Ventajas 

• El consumo de calor latente es inferior del 

requerido en destilación. (Uyaz, Gil, Aguilar, 

RodrÌguez, & Caicedo, 2004). 

• Mínimo impacto ambiental, puesto a que no usa 

solventes ni sales orgánicas, y las membranas 

pueden ser recicladas, después de su tiempo de 

servicio (Guerra, 2007) 

• El alcohol deshidratado está exento de trazas de 

agentes de separación, contrario con la 

destilación azeotrópica y extractiva, lo cual amplía 

su aplicación en productos alimenticios y 

farmacéuticos. (Uyaz, Gil, Aguilar, RodrÌguez, & 

Caicedo, 2004) 

Desventajas 

• Se necesitan membranas de alta selectividad lo 

cual eleva el costo de las unidades de 

pervaporación o conlleva a buscar 

constantemente nuevos tipos de membrana. 

(Guerra, 2007) 

• Se necesitan nuevos modelos fenomenológicos 

para simular y diseñar estas unidades, ya que 

esta operación está regida por la transferencia de 

masa y la adsorción, en vez del equilibrio de fases 

termodinámico, como es el caso de las 

destilaciones azeotrópicas y extractivas. (Guerra, 

2007) 
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2.8 Evaluación Financiera 

La evaluación financiera de un proyecto es la etapa donde se determina la rentabilidad o no del mismo, 

esto mediante el cálculo de indicadores financieros que permiten determinar si la inversión inicial de un proyecto 

obtiene una ganancia proporcional a un porcentaje o una tasa de interés, si se invierte el dinero en un banco, a 

través de un periodo establecido. (Baca, 2013) 

Los indicadores que más se utilizan en una evaluación financiera son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa 

Interna de Retorno (TIR). 

2.8.1 Valor Actual Neto 

El valor actual Neto de un proyecto es valor actual de los flujos de efectivo netos de una propuesta, se 

denomina flujo de efectivo neto a la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Para 

actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de descuento denominada tasa de expectativa o alternativa, que 

es una medida de rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los 

costos y obtener beneficios. Es importante mencionar que el valor actual net, traduce ingresos y egresos a su 

valor equivalente en el periodo cero (Mete, 2014). Este indicador se calcula mediante la Ecuación 22. 

VAN = −I0 + ∑
FNEt

(1 + i)t

t

t=1

 
( 22) 

Donde: 

VAN: Valor actual neto, adimensional 

FNE: Flujo neto de efectivo, adimensional 

I0: Inversión en el tiempo cero, adimensional 

𝑖: Tasa de interés, adimensional 

𝑡: Periodo de evaluación, adimensional 

Es decir, es una comparación entre el flujo de efectivo en un periodo y el costo de la inversión, tomando 

en cuenta la pérdida del valor del dinero en un futuro y la oportunidad de capital de la inversión. Es una manera 

de poner conocer la ganancia neta que tendrá el proyecto, luego de un periodo definido por el evaluador, 

tomando en cuenta que las utilidades de cada año pierden valor debido a la inflación y que la inversión inicial 

implica una pérdida de oportunidad de generar ganancias en otros proyectos, es decir toma en cuenta la pérdida 

de poder adquisitivo del dinero. (Baca, 2013) 
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2.8.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los ingresos del proyecto con el 

valor presente de los egresos, es la tasa de interés que, utilizada en el cálculo del valor actual neto, hace que 

esto sea cero (Mete, 2014). 

El respaldo de este método es el argumento que señala que el rendimiento generado por los fondos 

invertidos en el proyecto en una sola cifra que resume las condiciones y méritos de aquel. Al no depender de 

las condiciones que prevalecen en el mercado financiero, también se le denomina tasa interna de rendimiento, 

siendo la cifra interna o intrínseca del proyecto, es decir, mide el rendimiento del dinero mantenido en el 

proyecto, y no depende de otra que cosa que no sean los flujos de efectivo de aquel. (Mete, 2014) 

2.8.3 Periodo de pago o periodo de recuperación (PR) 

Es una razón que permite evaluar el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial. 

Es decir, si se considera que cada periodo presenta una utilidad neta idéntica, se puede estimar el periodo de 

pago de la siguiente forma: 

PR =
Inversión inicial

Utilidad promedio neta de cada periodo
 

( 23) 

La dificultad de este cálculo radica en que cada periodo tiene una utilidad neta distinta, sobre todo si 

se toma en cuenta la inflación y el valor de dinero en el tiempo. Por esta razón usualmente el periodo de pago 

se calcula utilizando métodos numéricos, o mediante la suma acumulada de las utilidades de cada periodo. 

(Baca, 2013). 

Cuando la suma acumulada es igual a la inversión inicial, el último periodo sumado es el periodo de pago. 

2.8.4 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) o Tasa Mínima de Retorno Atractiva (TREMA), 

sirve para comparar año por año a valor presente los ingresos y egresos que se generen en el futuro, aplicando 

como criterio para su selección el costo de la oportunidad de dejar de invertir en otra alternativa que pudiera 

generar un ingreso más alto (Baca, 2013). Para determinar la trema se considera: 

• La tasa de inflación durante la vida útil del proyecto 

• La tasa de interés de una inversión sin riesgo 
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• La tasa de interés a la que la institución pueda invertir los recursos con un menor riesgo que la inversión 

en el proyecto. 

• La tasa de interés a la que se obtienen los recursos.  

Se define como la tasa de rentabilidad mínima aceptable que los proyectos deben ofrecer para ser 

tomados en cuenta en el proceso de decisión respecto a una inversión. Esta sirve de parámetro de comparación 

con la TIR. (Baca, 2013) 

La fórmula para calcular el TMAR es la siguiente: 

TMAR = i + f + if ( 24) 

Donde: 

i: premio al riesgo, % 

f: inflación, % 

2.8.5 Interpretación del TIR y el VAN 

Para un proyecto de inversión se calculan los indicadores TIR y VAN y se toma la decisión de realizar 

el proyecto o no de acuerdo con los siguientes criterios. (Mete, 2014) 

• VAN>0 y TIR >TMAR: El proyecto se acepta realizar 

• VAN=0 y TIR>TMAR: El proyecto se acepta realizar ya que la inversión está ganando lo mínimo fijado 

a través de la tasa interna de retorno. 

• VAN≥0 y TIR ≤TMAR y TIR>0:  Significa que los ingresos apenas cubren los egresos del proyecto y 

no se generan beneficios adicionales. 

• VAN≥0 y TIR =TMAR: Es indiferente realizar el proyecto o escoger las alternativas, ya que generan 

idéntico beneficio. En caso de no existir alternativas debería llevarse a cabo el proyecto, ya que los 

ingresos cubren los egresos y generan beneficios. 

• VAN≥0 y TIR ≤0: El proyecto se rechaza ya que la tasa interna de retorno es negativa, lo cual indica 

que la inversión generará pérdidas. Si el VAN está por debajo de cero esto también es indicador de 

pérdidas en la inversión. 
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3 Proceso de Producción actual de Etanol Anhidro en la FANAL 

En la siguiente sección se detallará el diagrama de flujo de proceso de la sección de deshidratación 

de la Fábrica Nacional de Licores. De forma adicional se presentarán históricos de producción y ventas de la 

unidad antes mencionada, y por último se incluiría las tecnologías que se utilizan en Costa Rica para la 

producción de etanol anhidro. 

3.1 Generalidades de la Fábrica Nacional de Licores 

La Fábrica Nacional de Licores (FANAL), cuenta con instalaciones ubicadas en Rincón de Salas de 

Grecia, Costa Rica. Cuenta con una maquinaria moderna y avanzada tecnología, personal especializado y 

profesionales en campo, además de un amplio laboratorio y sofisticadas plantas destiladoras y envasado de 

producto. La destilería actual fue inaugurada el 26 de agosto de 1981, otras áreas como Confección de Licores, 

Envases, Bodega, Tonelería y Oficinas, se trasladaron paulatinamente. El 2 de setiembre de 1850, mediante 

Decreto Ejecutivo No. 99 y por iniciativa del entonces Presidente de la República, se dispuso concentrar y 

colocar en manos del Estado la destilación de alcohol etílico y producción de bebidas alcohólicas para consumo 

nacional, con carácter de monopolio del Estado. En el decenio de 1950 se decidió reubicar la Fábrica fuera de 

San José a un sitio cercano a las materias primas, pero con fácil acceso a la capital. La construcción de la 

nueva planta de destilación en Grecia concluyó en 1981 y FANAL trasladó paulatinamente toda la operación 

hasta completar el proceso en 1996. 

La experiencia de FANAL le permite a la empresa producir alcohol de primera calidad, puro e 

insuperable, cuya fabricación se deriva en alcohol para uso industrial, medicinal, doméstico y como materia 

prima en la elaboración de licores. 

FANAL es una Institución Estatal adscrita como una división del Consejo Nacional de Producción 

(CNP) y como tal, se rige por las directrices que emite la Junta Directiva del CNP, por su régimen de conjunto 

y los requerimientos de su giro, cumple funciones de empresa industrial y mercantil. 

Entre la visión y misión de la FANAL están: 

Visión 

“Ser una empresa pública competitiva, moderna y consolidada en la producción y comercialización de alcoholes 

para la industria y bebidas alcohólicas, con altos estándares de calidad e inocuidad, para satisfacer los gustos 

y preferencias del mercado, con un enfoque de bienestar social y salud pública” 
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Misión 

“Somos la primera agroindustria estatal, especializada en la producción y comercialización de alcoholes y 

bebidas alcohólicas con altos estándares de calidad, para apoyar el desarrollo del sector agropecuario nacional” 

3.2 Proceso actual de la Fábrica Nacional de Licores (Sección de deshidratación de etanol) 
 

3.2.1 Materia Prima y servicios auxiliares 

La materia prima utilizada para la producción de etanol anhidro en la FANAL es Alcohol REN, el cual 

es etanol al 96 % composición volumen de grado industrial que es vendido por el Ingenio Taboga y la Central 

Azucarera del Tempisque (CATSA). FANAL actualmente no realiza proceso de fermentación de melaza debido 

a que la planta de tratamiento de vinazas se encuentra fuera de operación.  

Otra materia prima es el ciclohexano, el cual se utiliza como componente arrastre en la destilación 

azeotrópica. En el proceso de arranque el consumo es elevado, consumiendo alrededor de 120 L en 14 h de 

arranque. En estado estacionario el consumo promedio es de 20 L/d.  (FANAL,2018). 

Los servicios auxiliares es vapor saturado de servicio, el cual es suministrado por la caldera de la 

empresa. La misma es acuatubular y opera a 613 kPa. El otro servicio es el agua de enfriamiento donde se 

obtiene de un sistema de pozos y trasegado por medio de bombeo. 

3.2.2 Descripción del Proceso actual de la Fábrica Nacional de Licores (Sección de deshidratación). 

El alcohol que abandona la columna de platos destiladora rectificadora constituye una mezcla 

azeotrópica binaria de alcohol 96.1 % y agua al 3,5 %, ambos porcentajes en volumen. Como se mencionó en 

el apartamento 1 de este documento, una manera de separar mezclas azeotrópicas consiste en agregar un 

componente de arrastre que genere un azeótropo ternario, el cual consiste en dos capas que pueden ser 

separadas con facilidad, tal operación unitaria es llamada destilación azeotrópica. Al separar la mezcla, lo cual 

FANAL lo hace por decantación, es posible deshidratar el alcohol alcanzando los 99,9 °G.L (alcohol anhidro). 

Una parte del etanol que abandona la columna desmetilizadora, ubicada en la sección de rectificación 

del etanol, es enviada a un tanque (Tanque receptor de alcohol desmetilizado) donde se da una separación de 

corrientes y una de ellas es enviada como alimentación a la Columna de Deshidratación C-101 la otra es 

enviada a almacenamiento. La columna es llamada deshidratadora porque realiza la remoción del agua en la 

mezcla. Está fabricada de acero inoxidable con 78 platos o etapas, las cuales son de borbotaje. La misma se 

ilustra en la siguiente Figura. 
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Figura 17. Columna deshidratadora FANAL (Ocampo, 2015) 

El calentamiento de la torre de deshidratación se da mediante dos formas indirectas, una con un 

intercambiador de calor que emplea vapores de la cabeza de la Columna de Platos Recuperadora de 

ciclohexano y otra con el serpentín por medio de vapor de servicio. Los condensados que surgen conforme el 

vapor cede su calor son enviados al departamento de calderas para su aprovechamiento. Lo anterior se puede 

observar en la Figura 18. 

A medida que  se caliente el equipo y su alimentación (que ingresa en la etapa #10), el alcohol asciende 

por los orificios de los platos hasta mezclarse con el ciclohexano que se alimenta desde el tanque B-102 y es 

bombeado con la P-104 (Ver Figura 20). Este compuesto orgánico ingresa en el último plato de la 

deshidratadora, justo debajo de su decantador. En el mismo cuerpo donde se da la alimentación principal del 

alcohol hidratado existe una alimentación secundaria compuesta por el alcohol recuperado con ciclohexano 

proveniente de la columna Recuperadora de ciclohexano, C- 102. (Ver Figura 20). 

En presencia del compuesto deshidratante, se forma una cierta cantidad de mezcla azeotrópica ternaria, la cual 

presenta la composición mostrada en el Cuadro 8. 



48 
 

 

Figura 18. Flujo de Proceso en la sección inferior de la columna de deshidratadora (Elaboración propia) 

El azeótropo es de punto de ebullición mínimo (62,6 °C) porque es inferior al de los componentes que 

lo constituyen, el ciclohexano provoca que la presión de vapor del líquido en los platos aumente. El proceso de 

destilación comienza en la parte superior de la columna. La mezcla ternaria asciende por los platos y arrastra 

el agua contenida en el alcohol hasta el decantador. La cantidad de mezcla ternaria que pasa al decantador 

debe ser igual a la que se forma como consecuencia de la entrada del alcohol hidratado para que no se rompa 

el equilibrio alcanzado, es decir se tiene un heteroazeótropo, debido a que el ciclohexano es inmiscible en agua. 

(Pérez, 1987). 

Cuadro 8. Composición de la mezcla azeotrópica ternaria formada en la columna deshidratadora. (Pérez, 

1987) 

Compuesto Composición másica (%) 

Ciclohexano 75.5 

Etanol 19.7 

Agua 4.8 
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Dada esa inmiscibilidad, durante la condensación es posible observar dos capas a través de la mirillas 

del decantador. La capa ligera sale en forma de vapores por la cabeza de la columna y se condensa en conjunto 

de equipos fríos: Condensadores E-104, E-105 y E-106. (Ver Figura 19). Los dos primeros son condensadores 

parciales y el tercero es un condensador total. Todos emplean agua como fluido de enfriamiento y son de tubos 

y corazas. Los condensados ingresan como reflujo en la parte superior de la deshidratadora por acción de la 

gravedad. La composición de la capa ligera se detalla en el  Cuadro 9.  

Cuadro 9. Composición aproximada de la capa ligera. (Pérez, 1987) 

Compuesto Composición másica (%) 

Ciclohexano 81.0 

Etanol 16.3 

Agua 2.7 

La sección superior del proceso de deshidratación se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 19. Flujo de Proceso en la sección superior de la columna deshidratadora. (Elaboración propia) 

Se puede ver que el componente en exceso es el ciclohexano, el menos denso (779 kg/m3), es por 

eso que se denomina capa ligera. La capa pesada abandona por la parte baja del decantador y es enviada a la 
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columna Recuperadora de ciclohexano, C-102. Su componente de exceso es el agua, el fluido más denso de 

la mezcla (999,97 kg/m3, contra los 789 kg/m3, por lo tanto, se denomina capa pesada. 

El alcohol remanente que no se destiló como componente de la mezcla ternaria desciende por lo platos 

en los cuales se encuentra el ciclohexano (ubicados debajo de la alimentación) y poco a poco cede el agua a 

los vapores que ascienden dentro de la columna. En la parte intermedia el alcohol se encuentra completamente 

deshidratado, pero contiene ciclohexano en cantidad correspondiente a la composición de la mezcla 

azeotrópica binaria que esta forma con el etanol (70,8 % de ciclohexano y 29,2 % de etanol, ambos en 

porcentaje masa, y con un punto de ebullición de 64,8 °C. El ciclohexano asciende y por lo tanto se pierde al 

llegar a los platos inferiores, por lo tanto, en los fondos de la columna permanece el alcohol anhidro (con un 

punto de ebullición de 78,35 °C).  

El producto es retirado por medio de la bomba P-102 y es enviado al enfriador con serpentín E-102 

(Ver Figura 18); el alcohol anhidro a temperatura ambiente es dividido en dos corrientes, la principal se envía 

al almacenamiento y la secundaria va hacia a la columna de relleno, C-103 (Ver Figura 20). En seguida se 

detallarán algunos parámetros de operación de la columna destiladora, los cuales se muestran en el Cuadro 

10. 

Cuadro 10. Condiciones de operación de la columna deshidratadora (Pérez, 1987) 

Parámetro Valor Unidad 

Presión en los fondos 27.06 kPa 

Temperatura en el pie 78 °C 

Temperatura de carga 65-70 °C 

Alimentación del alcohol 

hidratado 
200 L/h 

Flujo de Alimentación del alcohol 

anhidro a C-103 
30 L/h 

Flujo de Alimentación de agua de 

proceso a C-104 
10 L/h 

Por otra parte, se detallan algunas características de diseño de las Columnas de Alcohol Anhidro en 

el  Cuadro 11. 
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Cuadro 11. Dimensiones y características de las Columnas de Alcohol Anhidro (Pérez, 1987) 

Característica C-101 C-102 

Altura de la base (m) 4.5 3.5 

Altura total (m) 22.5 10.1 

Diámetro (m) 0.65 0.50 

Número de cuerpos 13 6 

Material y espesor Acero inoxidable AISI-304 Acero inoxidable AISI-304 

Número de platos 78 30 

Tipo de platos Campanas Campanas 

Perforaciones por plato 40 36 

Recuperación de los productos ligeros 

La capa pesada que se extrae del decantador de la C-101 es enviada al tanque de recibo B-103. Esta posee la 

composición que se, la cual tiene una composición que se detalla en el Cuadro 12.  

Cuadro 12. Composición aproximada de la capa pesada. (Pérez, 1987) 

Compuesto Composición másica (%) 

Ciclohexano 6 

Etanol 40 

Agua 54 

El proceso de calentamiento del equipo ocurre por medio del ingreso de vapor directo. Conforme se 

da la transferencia de calor, el etanol y el ciclohexano ascienden por los orificios de los platos y el agua, al ser 

un componente pesado, se va acumulando en los fondos de la columna. El producto que alcanza el plato No. 

30 de la columna recuperadora (ver Figura 20) es esencialmente los vapores de los componentes ligeros, los 

cuales van a calentar la Columna Deshidratadora, C-101, pasando por la coraza del intercambiador de calor, 

E-101.  
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Figura 20. Flujo de Proceso en la columna recuperadora (Elaboración propia) 

Conforme los vapores ceden su calor van condensando y son recogidos y bombeado por medio de la 

bomba centrífuga, P-101 hacia los dos posibles caminos. El camino que tomen los condensados va a depender 

de la temperatura de carga de la columna recuperadora. El recorrido más común de tales condensados es como 

reflujo en la cabeza de la Torre Recuperadora de ciclohexano, C-102. El menos común es como alimentación 

secundaria de la deshidratadora (previamente enfriada en el intercambiador de calor E-103). Conforme se da 

el proceso de destilación, se obtiene el enriquecimiento de componentes livianos en la cabeza de la columna, 

los cuales son recuperados. La parte baja consiste en flemazas que se mezclan con los condensados del vapor 

directo y esencialmente la mezcla es agua caliente que se envía al departamento de calderas para su 

aprovechamiento. En la Figura 20 se muestra el sistema de columnas de relleno C-103 y C-104, mencionadas 

anteriormente.  

La C-103 tiene la función de recuperar los vapores de ciclohexano que abandonan la purga del 

intercambiador, E-106 y el tanque B-102 (el cual contiene ciclohexano), para eso se utiliza una operación de 

absorción, donde por la parte baja ingresan los vapores de ciclohexano y por la parte alta etanol anhidro. El 

contacto a contracorriente permite absorción de los vapores en el anhidro. Los remanentes van a dar a la 

columna C-104, la cual es de relleno también.  
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Para realizar la absorción de los vapores remanentes esta segunda columna emplea agua de servicio 

como fluido absorbente. Las mezclas resultantes de la columna C-103 y C-104 (etanol-ciclohexano y agua-

ciclohexano) son enviadas al tanque B-103, el cual cuenta con un respiradero en forma de intercambiador de 

calor con agua como fluido frío, para evitar el escape de vapores a la atmósfera. De esta manera, los vapores 

de ciclohexano que abandonan el tope de la C-104 hacia el ambiente son mínimos. 

Con la columna C-102 se completa el aparato deshidratador, el cual es de gran importancia, ya que el 

alcohol anhidro es empleado en numerosas aplicaciones, como lo son la desinfección de equipos en los 

quirófanos, adición a combustibles, confección de productos de perfumería y cosméticos. En el Cuadro 13, se 

pueden observar las condiciones de operación de la Columna recuperadora de cilclohexano, C-102 en estado 

estacionario. 

Cuadro 13. Condiciones de operación para la columna recuperadora (Pérez, 1987) 

Parámetro Valor Unidad 

Presión en el pie 274.59 kPa 

Presión en la cabeza 357.94 kPa 

Temperatura en el pie 140 °C 

Temperatura de carga 115 °C 

Alimentación de capa pesada 110 L/h 

3.3 Mantenimiento de la Proceso Actual de Producción de Alcohol Anhidro en la FANAL 

La Fábrica Nacional de Licores solo cuenta con un plan de mantenimiento correctivo de los equipos 

en la Unidad de destilación, principalmente a bombas y equipos de transferencia de calor, esto se realiza luego 

de concluir la etapa de producción. Actualmente la empresa está en etapa de desarrollo de manuales y 

procedimientos para implementar un Plan Preventivo y Correctivo de todos los equipos de la planta. 

3.4 Ventajas y Desventajas del Proceso Actual de Producción de Alcohol Anhidro en la FANAL 

La actual unidad de deshidratación de etanol anhidro por medio de destilación azeotrópica, opera 

desde el inicio de 1980, la cual ya alrededor de 38 años de funcionamiento continuo, en su momento de 

selección fue la opción en términos técnicos y económicos que mejor se ajustaba a la compañía; las 

operaciones por medio de separación de membranas y adsorción aun no eran muy estudiadas ni 

comercializadas. En el siguiente cuadro, se detallan las ventajas y desventajas de la actual tecnología que 

emplea FANAL para deshidratar el alcohol rectificado. 
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Cuadro 14. Ventajas y Desventajas del Proceso Actual de Producción de Alcohol Anhidro en la FANAL 

Ventajas Desventajas 

• Es una tecnología muy 

madura disponible 

comercialmente y con 

suficiente información 

para ser modelada y 

simulada. 

• Existe una amplia gama 

de componentes de 

arrastre disponibles. 

• No requiere de un 

control automático 

riguroso para su 

operación. 

 

• Uso de ciclohexano como componente de arrastre de la 

destilación azeotrópica, el cual es tóxico para el medio 

ambiente. Su carácter de precursor conlleva trámites 

regulatorios extensos para su uso. 

• El proceso de arranque para la puesta en marcha de la columna 

deshidratadora toma alrededor de 14 h de operación, el mismo 

es un proceso tedioso y de mucho control. 

• Cuando hay producción en época lluviosa, trae consigo picos de 

corriente, lo cual conlleva muchas paradas (tiempo perdido), 

afectando directamente a la estabilidad del proceso. 

• El grado alcohólico obtenido depende directamente de la 

calidad del vapor, cuando hay descensos en la presión del vapor 

incide en la calidad del producto terminado y este tiene que ser 

recirculado a la columna deshidratación. 

3.5 Producción y Ventas de Alcohol Anhidro. 

 

3.5.1 Producción  

La Fábrica Nacional de Licores tiene una capacidad de Producción entre 4000-6000 L por día de 

Alcohol anhidro. En cuadro se presentan los volúmenes de producción desde año 2014 al 2017. 

 

Figura 21. Producción Anual de Alcohol Anhidro Fábrica Nacional de Licores (FANAL,2018) 
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3.5.2 Ventas 

Las ventas de Alcohol Anhidro de la Fábrica Nacional de Licores se dirigen al mercado Nacional 

(Industria Farmacéutica, Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S), Industria de Productos Químicos, 

entre otros. Estas ventas están detalladas en el Cuadro 15. 

Cuadro 15. Resumen de Ventas de Alcohol Anhidro 2012-2017. (FANAL, 2018) 

Cliente Cantidad (L) Cliente Cantidad (L) 

Ventas Autorizadas Gerencia 139 Químicas Mundiales S.A 24 257 

Fortech Microabrasivos S.A 15 549 Servicios Patológicos M.C. S.A 375 

Aguacorporación S.A 200 Sur Química S.A 118 999 

Callizo Aroma 10 648 Fundación INCIENSA 930 

Corporación Química 

M.B.H.S.A 

200 RODAMAJO S.A 2 240 

De Royal Científica de 

Latinoamérica 

3 744 LADIPAP C Y S S.a 2 176 

Flores del Iztarú 18 245 Laboratorios QUIMAR S.A 13 384 

Inversiones ORIDAMA 1 100 Servicios ópticos Grejoma S.A 75 

Laboratorios Químicos ARVI, 

LDTA 

55 536 HISTOCITO 1 219 

Malick S.A 200 Total 277 016 

Óptica Industrial 7 800   

3.6 Métodos de Producción de Etanol Anhidro en Costa Rica 

La producción tanto de alcohol anhidro como hidratado en Costa Rica tiene orígenes y antecedentes 

bastantes antiguos. Desde del año 1979 se reportan las primeras producciones de etanol realizadas en las 

destiladoras de CATSA, realizándose en 1985 la primera exportación nacional dirigida al Estado de Florida en 

los EUA. (Chaves, 2006) 

Actualmente el alcohol nacional con potencial uso como carburante es producido por la Central 

Azucarera del Tempisque (CATSA), el Ingenio Taboga y FANAL. La Planta de deshidratación de Punta Morales, 

dejó a operar el mes de marzo del 2013 esto debido a políticas económicas. Siendo la producción de alcohol 

una actividad casi exclusiva e históricamente desarrollada por el Estado y la Industria Azucarera, vale indicar 

que dicho sector cuenta en la actualidad con tres unidades industriales donde se fabrica y rectifica el alcohol, 
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las cuales se encuentran ubicadas en la zona Pacífica (< 30 msnm), propiamente en las provincias de 

Guanacaste y Alajuela, las cuales iniciaron operaciones  en los años 1978, 1984 y 1984  respectivamente. 

(Chaves, 2006). 

La Planta de deshidratación de Punta Morales se encuentra en Puntarenas, dicha terminal cuenta con 

9 tanques para almacenar alcohol con una capacidad total de 41 millones de litros (10,8 millones de galones). 

Esta planta procesaba alcohol recibido de Europa y Brasil principalmente y lo reexportaba a Estados Unidos 

como alcohol carburante, para ser utilizado en conjunto con gasolina en motores de vehículos. 

La planta de alcohol tiene una capacidad promedio de proceso de 630 000 litros por día. La energía 

requerida se obtiene de una caldera que opera por medio de búnker y produce el vapor requerido en el proceso, 

a la vez que mueve un turbo generador que produce la energía eléctrica para toda la planta de alcohol. 

Básicamente el alcohol se recibe con un grado de 93,6 % composición volumen, en promedio y luego de pasar 

por la columna rectificadora y por los tamices moleculares que le extraen el agua, sale con un grado de 99,7 % 

composición volumen, aproximadamente, listo para la exportación. (Chaves, 2006) 

Una vez elaborado el etanol carburante sea por parte de los Ingenios CATSA y TABOGA o, en su caso 

Rectificado por LAICA, el mismo es exportado de manera parcial o total, respectivamente, a los EUA bajo las 

condiciones y beneficios otorgados por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) . Parte del Alcohol producido 

por los dos Ingenios privados es destinado a la exportación como “Alcohol Neutro”, o en su caso, vendido a la 

FANAL para la elaboración de sus licores. 

Cabe destacar que en el caso particular de Costa Rica el etanol se obtiene predominantemente a partir 

de la fermentación de la melaza (subproducto de la producción de azúcar), pese a lo cual también se ha 

obtenido por fermentación directa del jugo. Las fermentaciones hechas a partir de la melaza son mucho más 

rápidas que las realizadas a partir de cereales o granos, razón por la cual generan mucho calor requiriendo por 

ello la incorporación de sistemas eficientes de enfriamiento; además de la adición de enzimas y nutrimentos 

como fuentes de Nitrógeno y Fósforo que optimizan el proceso. (Chaves, 2006). 

Para los siguientes apartados donde se describe las tecnologías usadas en CATSA y el Ingenio, se 

realizaron visitas a dichas compañías. El contacto en CATSA fue el Ing. Jorge Tencio, encargado del área de 

destilería y en Taboga la información fue brindada por el Ing. Juan Luis Murillo. La información que se detalla 

seguidamente fue dada en una entrevista por las personas antes mencionadas. 
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3.6.1 Destilación extractiva con monoetilenglicol en la Central Azucarera del Tempisque (CATSA) 

Generalidades 

Central Azucarera del Tempisque es una empresa ubicada en Guardia, Guanacaste encargada de la 

producción de azúcar y sus derivados como el alcohol. En proceso de zafra se da una molienda de 7500 

toneladas de caña por día para una molienda anual de 850 mil toneladas métricas de azúcar para obtener 

azúcar crudo, azúcar blanco de plantación, azúcar de alta polarización y melaza. 

Producción 

 A partir de la melaza se obtiene alcohol hidratado, neutro y anhidro. Lo anterior se realiza por medio 

de operaciones de fermentación y posteriormente destilación. CATSA procesa 250 000 L de alcohol diarios y 

una producción anual de 22 000 000 L de alcohol.  

Funciones básicas del proceso 

• Columna purificadora: Extracción de cabezas, concentración del alcohol, separación de sólidos 

• Columna rectificadora: Extracción de fusel, separación de sólidos, concentración a 96 %, composición 

volumen. 

• Columna hidrolizadora: Separa compuestos solubles en agua. 

• Sistema MEG: Deshidratación de etanol 

Tecnología para la deshidratación del etanol 

CATSA emplea una operación de destilación extractiva utilizando como disolvente monoetilenglicol 

(MEG) para remover el agua del etanol, con un flujo de producción de 240 000 L/día. El alcohol que proviene 

de la columna rectificadora pasa a la columna de deshidratación como vapor saturado, enseguida se le agrega 

el MEG donde se desplazan los equilibrios y las volatilidades relativas y es posible realizar la separación. Por 

el tope de la columna se obtiene el alcohol anhidro mientras que en los fondos se obtiene una mezcla de MEG, 

etanol y agua.  

La columna anexa a la deshidratadora es para separar el MEG del etanol y agua. Por el tope de esa 

columna se obtiene alcohol agua, trazas de MEG, y en el fondo de la columna se obtiene el MEG debido a las 

diferencias de densidades, el cual se re procesa. La columna de recuperado del MEG opera al vacío debido a 

que el monoetilenglicol tiene un punto de ebullición de 197,6 °C, de lo contrario el requerimiento energético 

para llevar a cabo la separación sería muy alto. Una de las desventajas que tiene esta operación es que el MEG 
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es un producto caro (100.50 USD/L, Sigma Aldrich), y es un proceso menos estable comparado con los 

procesos de adsorción como los tamices moleculares.  

Dado que una destilería está anexa al proceso de producción de azúcar existen ciertas facilidades 

como la disponibilidad de la materia prima y los servicios auxiliares (agua de enfriamiento, vapor vivo, entre 

otros), sin embargo, existen inconvenientes cuando la calidad del bagazo es mala (materia prima para producir 

vapor en las calderas), dado de la presión del vapor llega a ser tan baja que la operación de las columnas tiene 

que detenerse puesto que no es posible realizar la separación requerida. En la planta de destilación, se utiliza 

15 000 lb de vapor a 170 psig en los rehervidores del fondo de las dos columnas.   

Todo el alcohol anhidro que se exporta que producen se exporta, mientras que el alcohol hidratado y 

neutro se vende a FANAL (3 000 000 L anuales) 

3.6.2 Tamices Moleculares en Ingenio Taboga 

Generalidades 

De igual forma, el Ingenio Taboga ubicado en Bebedero, Cañas, Guanacaste, procesa caña de azúcar 

para la producción anual de 1 600 000 de bultos, obteniendo calidades de azúcar blanco, blanco especial y 

crudo, la cual se comercializa por medio de LAICA (Liga Agrícola Industrial de Caña de Azúcar).  

Producción 

Ingenio Taboga produce etanol, alrededor de 25 millones de litros por año, donde los principales 

productos son Alcohol REN, etanol comúnmente conocido como alcohol industrial, el cual es producido a partir 

de miel o melaza que se produce como subproducto de la elaboración de la caña de azúcar, el contenido 

alcohólico es mayor a 96 %, composición volumen, el cual es rectificado para la elaboración de licores. Se 

exporta a Europa y se le vende a la FANAL. Y el alcohol anhidro que se utiliza para combustible, mezclado con 

gasolina se exporta a Europa y Estados Unidos. De igual forma que CATSA, Taboga le vende a FANAL 

3 000 000 L de alcohol anuales. 

Tecnología para la deshidratación de etanol 

El ingenio Taboga deshidrata el etanol por medio de tamices moleculares, el alcohol que abandona la 

columna rectificadora con alcohol al 96 %, es sobrecalentado con vapor de 55 psig y presurizado, luego se 

alimenta al tamiz el cual está compuesto por un lecho y zeolitas que adsorben el agua, cuando sale del lecho 

el etanol se encuentra deshidratado al 99.55 %, composición volumen y es trasegado a almacenamiento. Hay 
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dos tamices operando en paralelo, mientras uno realiza el proceso de adsorción de agua el otro se encuentra 

en proceso de regeneración.  

La regeneración se lleva a cabo con una derivación de la corriente del alcohol de 96 %, cuando este 

sale del tamiz (al vacío) de regeneración, la concentración cae al 80 % aproximadamente, la cual se va a 

rectificar en otra columna destiladora contigua a los tamices, obteniendo nuevamente etanol al 96 %, el cual es 

enviado a la alimentación del tamiz para su deshidratación final. El tiempo de operación de los tamices es de 7 

min. La ventaja de este proceso es muy estable, la planta es una planta relativamente nueva, instalada desde 

el 2009, comprada en la India bajo la marca Prajj. 

 La planta es 100 % automatizada, por lo que no necesario tener operarios controlando variables de 

proceso. El costo del proyecto fue de aproximadamente 4 000 000.00 USD, el cual se pagó en tres años. 

Ventajas 

• No hay que manejar o manipular producto químico, además del costo de este. 

• El alcohol anhidro es libre de residuales de ciclohexano, benceno o etilenglicol. 

• Además de solucionar el tema de uso de sustancia químicas para disminuir la carga contaminante, 

está la calidad del alcohol. Trabajar con tecnologías que utilicen sustancias químicas de arrastre como 

destilación azeotrópica o extractiva, el alcohol va a tener muchos residuales lo cual para la hora de 

venderlo se van a presentar diversos inconvenientes, puesto que las normativas y requerimientos 

internacionales exigen alcohol libre de hidrocarburos. 

• El mantenimiento de la planta no es tan elevado, aproximadamente de 100 000.00 USD anual.  La 

garantía de ese equipo es de 10 años para un proceso continuo. Sin embargo, Taboga solo produce 

etanol, en la temporada de producción de azúcar, a pesar de eso ya lleva operando ocho zafras 

consecutivas sin tener que hacer reparación de la misma. 
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4. Matriz de Selección para la Tecnología a emplear en la Unidad de Producción 

de Alcohol Anhidro en la FANAL. 

Para seleccionar la metodología más adecuada para el proceso de deshidratación, primeramente, se 

estableció la metodología a emplear en el proceso selectivo, siendo ésta el uso de matrices de selección, las 

cuales permiten por medio de criterios y ponderaciones evaluar a cada tecnología, y así dar un resultado 

confiable de la opción más conveniente 

4.1 Metodología de selección tecnológica 

Inicialmente se realizó una revisión de todas las tecnologías para la deshidratación del etanol, 

posteriormente se estableció la metodología a usar tanto en la preselección como en la selección de la 

tecnología de deshidratación, siendo esta el método de los criterios ponderados, el cual se basa en 

evaluaciones de criterios-tecnologías por medio de matrices de selección. Es importante mencionar que este 

tipo de método aplica para todo tipo de selección, pero definiendo criterios afines para cada caso con las 

respectivas ponderaciones 

4.2 Preselección de tecnologías de deshidratación  

Para determinar una lista corta, se hizo una preevaluación, esto quiere decir que se tomó en cuenta 

criterios de cualquier tipo sin ninguna clasificación específica, pero sí tomando criterios puntuales y 

determinantes para la respectiva reducción. 

Los criterios establecidos para la preselección de las tecnologías son: Complejidad tecnológica, 

impacto ambiental, inexperiencia comercial. Estos criterios fueron ponderados y se les asignó un factor de 

peso, esto proporciona información importante para el llenado de la matriz de selección, el  Cuadro 16 

muestra los diferentes criterios y escalas. 

Cuadro 16. Escala comparativa para la preselección de tecnologías 

Criterios Factor de peso 
Ponderación 

Alta Media Baja 

Complejidad 

tecnológica 
Deseable 10 50 100 

Impacto Ambiental Importante 10 50 100 

Inexperiencia 

comercial 
Muy importante 10 50 100 
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Luego de señalados los criterios y la ponderación, se emplea la matriz, teniendo en cuenta las siguientes 

tecnologías 

• Destilación azeotrópica (DA) 

• Destilación extractiva con glicoles (DEG) 

• Destilación extractiva con sales (DES) 

• Destilación al vacío (DV) 

• Tamices moleculares (TM) 

• Pervaporación (PV) 

Una vez definidos los criterios y tecnologías que abarcan la lista larga, se prosigue con la elaboración 

de la matriz de selección la cual se estructura colocando los criterios y el factor de peso en las columnas y las 

alternativas tecnológicas en la horizontal. Es importante mencionar que según el método de criterios 

ponderados se le dio una puntuación de 1 a 10 al factor de peso, pasando de la categoría más deseable hasta 

llegar a la más importante, esto con el objetivo de darle fuerza a cada criterio de acuerdo con su grado de 

importancia. Sumado a lo anterior se encuentran los valores asignados a la ponderación tecnológica, los cuales 

están divididos en tres secciones: 

Alta: Esta clase de ponderación involucra todo lo desventajoso que puede ser el criterio en específico 

con la tecnología estudiada; el valor asignado para ello fue de 10 puntos. 

Media: Este tipo de puntuación equivale a un valor intermedio, lo cual indica que el criterio puede ser 

favorable o no para la tecnología, dependiendo del punto de vista que se le dé a cada parámetro, 

asignando un valor de 50 puntos. 

Baja: Esta categoría indica que el criterio es muy positivo para la tecnología evaluada y que no 

presenta ninguna desventaja para su aplicación, el puntaje que se maneja en esta categoría es de 100 

puntos, que corresponde a la escala ponderada más alta en esta matriz. 

Una vez definidas las escalas ponderativas, se procede a llenar la matriz, la cual se hace de la 

siguiente manera: Se evalúa cada parámetro de la vertical con cada opción tecnológica de la horizontal, 

asignando un valor que debe estar en los rangos de la escala.  

Concretado todo el análisis de selección para las seis tecnologías con respecto a los tres criterios 

definidos, se efectúa la sumatoria de las ponderaciones, la cual debe hacerse tomando en cuenta el factor de 

peso establecido para cada criterio; esto quiere decir, multiplicar cada valor dado a una tecnología en particular 
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para un criterio cualquiera por el factor de peso, y éste sería el valor real de la ponderación para este caso, el 

cual posteriormente es sumado con los otros valores obtenido en las otras filas para determinar el porcentaje 

total de esa tecnología. 

A continuación, se presenta la matriz de opciones en el Cuadro 17. 

Cuadro 17. Matriz de preselección para la preselección de tecnologías para la deshidratación de etanol en la 

FANAL. 

Criterio 
Factor de 

peso 

Ponderación tecnológica 

Destilación 

azeotrópica 

Destilación 

extractiva 

con glicoles 

Destilación 

extractiva 

con sales 

Destilación 

al vacío 

Tamices 

moleculares 
Pervaporación 

Complejidad 

tecnológica 
5 100 100 50 50 50 50 

Impacto 

Ambiental 
7 10 50 50 100 100 100 

Inexperiencia 

comercial 
10 100 100 10 10 100 100 

 
Puntuación 

total 
1570 1850 700 1050 1950 1950 

 

La puntuación asignada a cada criterio de cada una de las tecnologías fue basada de acuerdo a la 

revisión bibliográfica recopilada en los Cuadro 2, Cuadro 3, Cuadro 4, Cuadro 5, Cuadro 6 y Cuadro 7. 

En función de la sumatoria total del Cuadro 17, se seleccionaron tres de las opciones que obtuvieron 

mayor puntuación (Destilación extractiva con glicoles, tamices moleculares y pervaporación), con el propósito 

de llevar esta lista corta a la etapa de selección final. 

4.3 Matriz de selección de la tecnología de deshidratación 

Obtenida la lista corta de tecnologías, se procede de forma similar a efectuar una matriz de selección 

por medio del mismo método, para determinar la operación de deshidratación más adecuada a emplear en la 

producción de etanol anhidro en la Fábrica Nacional de Licores. 

Es de suma importancia, luego de poseer la lista corta de tecnologías, considerar visitas a las plantas 

que involucren las tecnologías a evaluar, ya que esto es esencial para la evaluación, permitiendo visualizar 

mejor el funcionamiento del sistema.  Razón por la cual se realizaron visitas a CATSA (Central Azucarera del 



64 
 

Tempisque), que deshidrata etanol por medio de destilación extractivo con monoetilenglicol y al Ingenio Taboga 

que lo procesa mediante tamices moleculares. 

Con base en lo anterior y debido a que existen un gran número de criterios, con mayor o menor 

relevancia, entre los que se pueden diferenciar para llevar a cabo la selección tecnológica, fue conveniente 

clasificarlos de la siguiente forma: 

• Factores financieros 

• Factores ambientales 

• Factores técnico-labores 

Estos factores tienen una clasificación intrínseca; esto quiere decir una serie de criterios importantes 

que los conforman para cada uno, con el fin de hacer una comparación más objetiva entre las tecnologías y los 

criterios establecidos de acuerdo con el factor correspondiente. Cabe destacar que cada factor tiene un 

porcentaje en peso, donde se estableció que la suma de los factores debe sumar 100 puntos, para tener rangos 

definidos, aunado a estos criterios establecidos para cada tipo de clasificación, se tiene un factor de peso de 

acuerdo al porcentaje asignado a cada uno de los tres factores. 

En el siguiente cuadro se presenta la escala evaluativa de los criterios a usar en esta tecnología 

Cuadro 18. Escala evaluativa de los factores, criterios y puntuación establecidos para la selección 

tecnológica. 

Criterios Ponderaciones 

  Alta Media Baja 

Financieros 

Inversión inicial 10 50 100 

Costos operacionales 10 50 100 

Costo de mantenimiento 10 50 100 

Ambientales Impacto Ambiental (carga contaminante) 10 50 100 

Tecnológicos-

laborales 

Consumo energético 10 50 100 

Servicios auxiliares (vapor, agua de 

enfriamiento) 
10 50 100 

Mano de obra 10 50 100 

Luego de definida la escala evaluativa, que va desde la clasificación principal con los tres factores, 

pasando por la clasificación intrínseca con los siete criterios hasta llegar a la escala ponderativa (alta, media, 
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baja), se realiza el esquema (matriz de evaluación), para llevar a cabo la selección definitiva de la tecnología 

más conveniente en relación con los aspectos estudiados para la conversión de etanol hidratado a anhidro. 

En el Cuadro 19, se presenta el esquema de matriz elaborado para lograr este objetivo, la cual 

involucran tanto criterios como las opciones tecnológicas que conforman la lista corta, es muy importante 

mencionar que la forma de llenar la tabla, así como la sumatoria total de la ponderación, es igual al usado en 

la matriz de preselección, aclarando que la tabla del Cuadro 19, es un ejemplar de como se llenaría la matriz, 

no es la matriz evaluada. 

Cuadro 19. Matriz de selección de la tecnología para deshidratación de etanol  

Clasificación y factor Ponderaciones 

Factores-criterios Factor 

Destilación 

extractiva con 

glicoles 

Tamices 

moleculares 
Pervaporación 

Financieros 

Inversión inicial 45 10 50 100 

Costos operacionales 30 10 50 100 

Costo de mantenimiento 25 10 50 100 

Ambientales 
Impacto Ambiental (carga 

contaminante) 
100 10 50 100 

Tecnológicos-

laborales 

Consumo energético 40 10 50 100 

Servicios auxiliares (vapor, 

agua de enfriamiento) 
30 10 50 100 

Mano de obra 30 10 50 100 

De acuerdo con el estudio realizado por (Cardona, Sánchez, & Gutiérrez, 2010) de costos de capital y operación 

para diferentes tecnologías de separación en la deshidratación de etanol se presenta la siguiente información 

en el Cuadro 20. 
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Cuadro 20. Costos de Capital y Operación para diferentes tecnologías de separación en la deshidratación de 

etanol. (Cardona, Sánchez, & Gutiérrez, 2010). 

Parámetro Unidad 

Tecnología 

Destilación al 

vacío 

Destilación 

azeotrópica 

Destilación 

extractiva 

Tamices 

Moleculares 

Etanol 

Producido 
kg (anual) 141 560 084 142 609 349 141 897 940 142 726, 98 

Costos 

Capitales 

Totales 

USD 14 156 063 9 547 963 9 525 920 12 809 706 

Costos de 

Operación 

totales 

USD anual 11 539 808 8 943 642 8 023 714 7 730 563 

Servicios 

auxiliares 
USD anual 9 063 508 7 113 850 6 266 715 53 821 429 

Mano de obra USD anual 600 000 600 000 600 000 600 000 

Costos de 

Mantenimiento 
USD anual 381 000 78 000 75 100 191 000 

Costo de capital 

unitario 
USD/kg 0.1000 0.0670 0.0671 0.0897 

Costos de 

operación 

unitarios 

USD/kg 0.0815 0.0627 0.0565 0.0542 

   De la información anterior se puede inferir que la Destilación al vacío y Destilación azeotrópica, no son 

tecnologías a ser tomadas en cuenta por altos costos capitales, altos costos de operación, y altos costos de 

mantenimiento y en el caso de destilación azeotrópica y la destilación extractiva sumado el efecto de la 

utilización de compuestos de arrastre con alto nivel de toxicidad y carga contaminante hacia el medio ambiente. 

En el estudio realizado por (Marszalek & Kaminski, 2008), se presenta una comparación de costos de 

deshidratación de etanol de 94.0 %, a 99.9 % , composición volumen, por diferentes tecnologías 

(Pervaporación, Destilación extractiva y Tamices Moleculares), los resultados se presentan en el Cuadro 21. 
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Cuadro 21. Comparación de costos de deshidratación de etanol de 94.0 % a 99.9 %, composición volumen, 

por diferentes tecnologías (Marszalek & Kaminski, 2008). 

Servicio 

Tecnología 

Pervaporación (USD/L) 

Destilación extractiva 

con ciclohexano 

(USD/L) 

Tamices Moleculares 

(USD/L) 

Vapor 0.00254 0.02979 0.01589 

Electricidad 0.00349 0.00159 0.00103 

Agua de enfriamiento 0.00079 0.00298 0.00199 

Reemplazo de 

membranas o tamices 
0.00318 - 0.00993 

Compuesto de arrastre - 0.00191 - 

Costos totales 0.01001 0.03626 0.02883 

Antes de desarrollar la siguiente la matriz de la selección definitiva se detallarán en los siguientes 

cuadros, la información recopilada en las visitas industriales a CATSA y al ingenio Taboga respectivamente. 

Cuadro 22. Resumen de la visita a Central Azucarera el Tempisque (CATSA) e Ingenio Taboga. 

Evaluación/Parámetro Central Azucarera del 

Tempisque (CATSA) 

Ingenio Taboga 

Flujo de producción de etanol 

anhidro 

250 000 L/d 200 000 L/d 

Cantidad de alcohol anhidro por 

año 

22 000 000 L  22 000 000 L 

Tecnología Destilación extractiva con MEG 

(mono etilenglicol) 

Tamices Moleculares 

Inversión del proyecto  4 500 000.00 USD 4 000 000.00 USD 

Recuperación de la inversión 6 años 5 años 

Impacto Ambiental Toxicidad moderada No presenta 

Estabilidad del proceso Depende directamente de la 

calidad de vapor suministrada por 

la Caldera del Ingenio, el cual es 

fluctuante. Problema de 

residuales (furfurales, dioxano, 

acetaldehídos) 

Proceso por completo 

automatizado, lo cual lo hace 

muy estable. 

Mano de Obra (Personal en 

planta) 

4 operarios en planta y 2 en 

Cuarto de control por turno. 

2 operarios en cuarto de control y 

1 en Planta de Producción 
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Una vez teniendo en cuenta los resultados de investigaciones previas en temas de costos de inversión, 

capital, operación, mantenimiento, costos de servicios auxiliares y el panorama de las tecnologías en el país 

para la producción de alcohol anhidro, se procede a calcular la matriz de selección final con el fin de obtener la 

tecnología más conveniente para la FANAL en función de parámetros financieros, ambientales y técnico-

laborales. La misma se detalla en el  Cuadro 23. 

Cuadro 23. Matriz de selección de la tecnología para deshidratación de etanol para FANAL. 

Clasificación y factor Ponderaciones 

Factores-criterios Factor 

Destilación 

extractiva con 

glicoles 

Tamices 

moleculares 
Pervaporación 

Financieros 

Inversión inicial 45 10 10 50 

Costos operacionales 30 50 50 100 

Costo de mantenimiento 25 50 10 50 

Ambientales 
Impacto Ambiental (carga 

contaminante) 
100 50 100 100 

Tecnológicos-

laborales 

Consumo energético 40 50 50 100 

Servicios auxiliares (vapor, 

agua de enfriamiento, 

brine, nitrógeno) 

30 10 50 50 

Mano de obra 30 10 50 50 

 Sumatoria total  10,800 17,200 23,500 

De acuerdo con los resultados de la matriz anterior, la utilización de los tamices molecular es una 

tecnología muy atractiva por el bajo consumo de energía, estabilidad operacional, altos niveles de producción 

en la deshidratación de etanol, asimismo como el no empleo de ninguna sustancia que cause contaminación 

ambiental. Sin embargo, la principal desventaja para este método de separación es el alto costo de la inversión. 

Al tratarse de un proyecto con un flujo de producción bajo e intermitente, no lo hace atractivo en términos de 

recuperación financiera, es decir se tomarían en muchos años para pagar el proyecto con muy pocas utilidades.  

Si bien para el Ingenio Taboga el emplear Tamices Moleculares para la deshidratación de etanol ha 

sido muy exitoso, por el hecho de la recuperación de la inversión en 5 años y la estabilidad del proceso, esto 

debido a la alta capacidad de producción de la Planta de 22 000 L/día. Los costos de la regeneración de tamices 

es otra variable que hay que tener en cuenta, los mismo presentan una vida útil de 4 años y el costo del 

reemplazo es muy elevado según (Kujawski, 2000) y (Cardona, Sánchez, & Gutiérrez, 2010). Los servicios 
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auxiliares también son un punto de atención puesto que es la tecnología que hace más uso de agua de 

enfriamiento, vapor y gas inerte (nitrógeno) y condiciones de vacío para regenerar los lechos de los tamices. 

Con respecto a la destilación extractiva con etilenglicol, las ventajas que presenta es la alta 

productividad y el control de fiabilidad, la principal desventaja son los altos costos de operación, como se 

mencionó anteriormente debido a la dependencia directa del vapor muchas veces se tienen problemas de altos 

niveles de trazas o residuales en el destilado. Los parámetros de calidad del alcohol anhidro en caso si se 

tuviera en mente exportar son muy exigentes, el tema de trazas de dioxanos y fúseles y aldehídos. Según 

(Kujawski, 2000), los procesos de destilación extractiva serían atractivos para flujos de producción grandes; de 

la misma forma que los tamices moleculares la inversión al que hay incurrir es alta.  

Un aspecto muy importante de mencionar es que el costo de las tecnologías de tamices moleculares 

y destilación extractiva no son directamente proporcional con la capacidad de producción o volumen la planta, 

es decir la inversión que tendría que asumir la Fábrica Nacional de Licores al decidir implementar alguno de 

estas sería similar a las asumidas por CATSA y el Ingenio Taboga, lo cual no sería un proyecto rentable puesto 

que la recuperación de la inversión tomaría muchos años. 

La pervaporación ofrece una serie de ventajas comparadas con la destilación extractiva entre ellas: 

• Producto final no contiene trazas de componentes de arrastres ni disolventes. 

• La pervaporación es una tecnología muy flexible y compatible con fluctuaciones en la concentración 

de la alimentación a las membranas. 

• Los procesos de arranque y parada requieren una mínima mano de obra y supervisión. 

• Los módulos o “skid” de pervaporación son compactos y no ocupan grandes áreas comparadas con 

las grandes torres de destilación. 

• Como esta tecnología consume menos energía que las operaciones convencionales de destilación, el 

uso de la pervaporación se ha vuelto muy prometedor considerando el desarrollo permanente de las 

tecnologías de fabricación de membranas, que han permitido el aumento de selectividad y la 

permeabilidad. 

Mientras que las ventajas que ofrece con respecto a los Tamices moleculares: 

• Menor costo de la inversión, proporcionando de igual forma un producto final libre de trazas y no 

empleando un componente de arrastre con alta toxicidad. 
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• Vida útil de las membranas es similar al de los tamices, sin embargo, el costo del reemplazo es mucho 

más bajo para las membranas. 

Por tanto, los resultados obtenidos en la matriz del Cuadro 23, la pervaporación es tecnología más 

adecuada para la Fábrica Nacional de Licores para la producción de alcohol anhidro, tanto en términos 

financieros, de impacto ambiental y factores técnicos-laborales. 
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5.    Balance de Masa y Energía para el Proceso de Producción de Etanol 

Anhidro en la FANAL y Descripción del Proceso. 

En esta sección del proyecto se va a realizar la descripción del proceso de la tecnología de 

Pervaporación para la deshidratación del etanol, esto a su vez apoyado del Diagrama de Flujo de Proceso y 

por último se presentarán los resultados de los balances de masa y energía para caracterizar y definir cada 

corriente del proceso. 

La base del diseño de detalla a continuación:  

• El etanol anhidro de 99,8 %, composición volumen será producido a razón de 4000 L/día 

• El sistema se encuentra en estado estacionario 

• Los equipos se encuentran aislados de tal forma que las pérdidas de calor al ambiente son 

despreciables. 

5.1 Descripción del Proceso 

El proceso consiste en un módulo o “skid” de pervaporación para la deshidratación del etanol 

rectificado que abandona la columna rectificadora de la Fábrica Nacional de Licores. El objetivo es lograr 

obtener un grado alcohólico igual o superior que se declara en la Ficha Técnica de dicho producto. 

La descripción del proceso hará referencia a la nomenclatura del Diagrama de Flujo de Proceso que 

se encuentra en la Sección 4.1. Asimismo, el desarrollo matemático de los balances de masa y energía se 

detallan en el Apéndice A de este documento. 

El proceso inicia con el trasiego por medio de la bomba centrífuga P-101, del alcohol rectificado 96.1 % 

composición volumen, que abandona la columna rectificadora. El alcohol se encuentra en un tanque de 

almacenamiento, la mezcla es dirigida a un proceso de calentamiento utilizando el intercambiador de calor 

E- 101. 

El precalentamiento con el intercambiador de calor de coraza y tubos, E-101, tiene la función de 

calentar la mezcla de etanol-agua a 120 °C, se utiliza vapor saturado de servicio a 613 kPa proveniente de la 

caldera. Es muy importante mencionar que el alcohol a la entrada de las membranas tiene que estar en fase 

líquida, para ello la bomba centrífuga, P-101, se diseñó para que eleve la presión para que la mezcla de alcohol-

agua permanezca en estado líquido.  
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Una vez alcanzado este punto, la corriente ingresa al módulo de membranas de placas y marcos 

M- 101. Debido a que el agua tiene una mayor permeabilidad con respecto al etanol, este pasará a través de 

las membranas saliendo por la corriente del permeado. A pesar de que la selectividad del proceso es alta, habrá 

rastros de etanol en el permeado y trazas de agua en el flujo de retenido. 

La corriente del retenido o retentado, contendrá el alcohol deshidratado con pequeñas trazas de agua, 

la temperatura de este disminuirá ya que este es un proceso adiabático. Para evitar pérdidas por volatización y 

fenómenos de cavitación en bombas centrífugas, el retenido será enfriado hasta 30 °C por medio de un 

enfriador E-103, que utilizará como fluido refrigerante agua de servicio a 25 °C, una vez que el alcohol anhidro 

se enfríe, será transportado por medio de la bomba centrífuga P-104 a su almacenamiento en el tanque T-101. 

El lado del permeado del módulo de membranas permanecerá constantemente bajo vacío (10 m bar 

absolutos), por medio de la cámara de vacío V-101, posteriormente el flujo del permeado pasará por el 

condensador E-102, donde el permeado condensará. Todos los gases no condensables de esta corriente serán 

succionados y expulsados por la bomba de vacío P-103. La corriente del permeado condensado será trasegada 

por medio de la bomba centrífuga P-102, y enviará nuevamente a la columna destiladora de rectificación. 

5.2 Resumen de los Balances de Masa y Energía para el proceso de Producción anhidro por medio de 

pervaporación. 

En el Cuadro 24 se encuentra de forma resumida los balances de masa y energía del proceso. Los 

resultados se encuentran detallados por cada línea de proceso, la numeración obedece a la misma utilizada 

en el Diagrama de Flujo de Proceso. 

5.3 Esquema del módulo de Pervaporación (Skid) propuesto 

 

Figura 22. Módulo o “skid”de Pervaporación propuesto para la producción de Etanol Anhidro en la FANAL 

(Delta Mem AG, 2018). 
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Cuadro 24. Detalle del Balance de Masa y Energía para la Producción de Etanol Anhidro en la Fábrica Nacional de Licores 

Parámetro 
Número de la Corriente en el Diagrama de Flujo de Proceso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Fluido 

Mezcla 

Etanol- 

Agua 

Mezcla 

Etanol- 

Agua 

Mezcla 

Etanol- 

Agua 

Mezcla 

Etanol- 

Agua 

Mezcla 

Etanol- 

Agua 

Mezcla 

Etanol- 

Agua 

Vapor 

saturado 

Agua 

condensada 

Agua 

enfriamiento 

Agua 

enfriamiento 

Agua 

enfriamiento 

Flujo másico 

(kg/h) 
110.70 110.70 98.61 98.61 12.14 12.14 54.36 54.36 160.25 160.25 302.04 

Temperatura 

(°C) 
50.00 120.0 60.00 30.00 60.00 60.00 183.00 183.00 25.00 40.00 25.00 

Presión (kPa) 525.00 525.00 101.32 31.32 1 1 613.00 613.00 101.32 101.32 101.32 

Composición 

másica 

etanol (%) 

94.73 94.73 99.74 99.74 58.00 58.00 - - - - - 
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Cuadro 25. Dimensionamiento y Especificación de Equipos en el Proceso de Deshidratación de etanol por pervaporación. 

Nombre Nomenclatura Especificación técnica Material Diseño Tipo Marca y Modelo 

Bomba P-101 

• Tamano de brida de descarga: 25 mm 

• Diámetro nominal del impeller: 160 mm 

• Velocidad rotor: 1450 rpm 

• Consumo eléctrico 4 kW 

Acero inoxidable 

AISI 316 
Centrífuga 

Travaini 

TCK 25-160 

Intercambiador 

de calor 
E-101 

• Área de Transferencia de calor: 2.53 m2 

• Caída de Presión (tubos): 10 kPa 
Acero inoxidable 

AISI 304 
Horquillas  Alfa Laval 

Módulo de 

Membranas 
M-101 

• Área de Transferencia de masa: 14.6 m2 Alcohol polivinílico 

(PVA) 
Placas y marcos 

Buss-SMS-

Canzler 

Condensador E-102 

• Área de Transferencia de calor: 0.5 m2 

• Caída de Presión 15.2 kPa 
Acero inoxidable 

AISI 304 
Coraza y tubos Alfa Laval 

Enfriador E-103 

• Área de Transferencia de calor: 0.5 m2 

• Caída de Presión: 10.1 kPa 
Acero inoxidable 

AISI 304 
Coraza y tubos Alfa Laval 

Bomba P-102 

• Tamano de brida de descarga: 25 mm 

• Diámetro nominal del impeller: 150 mm 

• Velocidad rotor: 1450 rpm 

• Consumo eléctrico 4 kW 

Acero inoxidable 

AISI 316 
Centrífuga 

Travaini 

TCK 25-115 
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Cuadro 25.  Dimensionamiento y Especificación de Equipos en el Proceso de Deshidratación de etanol por pervaporación. (Continuación) 

Nombre Nomenclatura Especificación técnica Material Diseño Tipo Marca y Modelo 

Bomba P-103 

• Vacío generado: 1 kPa 

• Potencia consumida: 6 kW/ 8 HP 

• Capacidad (1 kPa): 315 m3/h 

Acero inoxidable Bomba de vacío 
Edwards 

EDP 250 

Bomba P-104 

• Tamano de brida de descarga: 20 mm 

• Diámetro nominal del impeller: 105 mm 

• Velocidad rotor: 1450 rpm 

• Consumo eléctrico 4 kW 

Acero inoxidable 

AISI 316 
Centrífuga 

Travaini 

TBH-200 
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6. Estudio Financiero 

6.1 Inversión 

La presente sección detalla un estudio para determinar si la tecnología de pervaporación para la 

deshidratación de etanol en la Fábrica Nacional de Licores es factible desde el punto de vista financiero. Para tener 

una aproximación más cercana de los costos directos e indirectos se realizó una cotización real de un Skid o módulo 

de Pervaporación a la reconocida empresa Alemana, Buss-SMS-Canzler. La cotización se adjunta en la sección de 

Anexos de este documento. 

6.1.1. Costos Directos 

A-Equipo. 

Cuadro 26. Costo FOB del Skid de Pervaporación para la deshidratación de etanol en la FANAL 

Equipo 
Capacidad 

(L /día) 

Precio FOB 

(USD) 

Tamaño (m) 

Empresa 
Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Alto 

(m) 

Skid de Pervaporación 4000-6000 592 620.00 6 3 4.8 Buss-SMS-Canzler 

El costo reportado para el skid es el precio FOB (free on board, por sus siglas en inglés), por lo tanto, se 

deben agregar los costos correspondientes al flete desde el país exportador hasta Costa Rica y seguros asociados, 

costos internos de Puerto de hasta las instalaciones de la FANAL, además se deben considerar un costo de 

nacionalización de equipos, que incluyen aranceles, gastos de aduana.  

De acuerdo con el Sistema Arancelario (García, 2002), los impuestos al que se incurrían al importar un 

módulo de Pervaporación se detallan en el Cuadro 27 . El mismo se clasificó aparatos para Depurar o Filtrar líquidos 

bajo el código 8421.2300.90 Capítulo 84, sin embargo, de acuerdo con el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica 

y la Unión Europea, se eliminan los aranceles DAI y de la Ley 6946. 

Cuadro 27. Detalle de Costos de Flete, Seguro e Impuesto de Impuesto de importación para el skid de 

Pervaporación. 

Detalle Costo (USD) 

Flete Puerto Costa Rica-FANAL 3 500.00 

Seguro 1 500.00 
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Cuadro 28. Detalle de Costos de Flete, Seguro e Impuesto de Impuesto de importación para el skid de 

Pervaporación. (Continuación). 

Detalle Costo (USD) 

Impuestos  

• Impuesto de ventas (13 %) 77 040.60 

Precio de Skid de Pervaporación Instalado 674 661.00 

B- Instalación 

El rubro correspondiente a la instalación ya se encuentra contemplado en el costo FOB del skid de 

pervaporación. Buss-SMS-Canzler encargará de la instalación y supervisión del proceso de montaje. Además, se 

realizarán pruebas en el sitio de: 

• Pruebas de presión hidráulica del ensamble de la línea de tubería del skid 

• Pruebas de radiografía al módulo de membranas 

• Pruebas de Continuidad eléctrica (cableado) 

• Pruebas de funcionalidad de todas las válvulas actuadoras 

C- Instrumentación -Control Automático y Electricidad Instalada 

El alcance de este rubro se encuentra de igual forma en la cotización del módulo, el cual incluye todos los 

instrumentos de campo para asegurar una buena funcionalidad, control y seguridad del proceso, junto con las cajas 

de conexiones requeridas y cableados dentro de los límites del skid. 

D- Tubería Instalada 

El módulo se suministrará con todas las tuberías, válvulas y accesorios instalados para permitir la 

funcionalidad y sistema de control. Las líneas de servicio se suministrarán en acero inoxidable. Las válvulas de vapor, 

trampas de condensado se suministrarán de hierro fundido. Costo contemplado en la cotización del skid. 

E- Edificación y Terreno 

No implica gastos adicionales, debido a que la instalación de la tecnología será en la misma Planta de 

Producción en la Fábrica Nacional de Licores. 
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F- Servicios Auxiliares 

Incluye la inversión necesaria para brindar servicios básicos para una planta química, como tanque de agua, 

transformadores, compresores entre otros. Además, se toma en cuenta la disposición de desechos, protección contra 

incendios y servicios misceláneos como primeros auxilios, cafetería entre otros. Los servicios requeridos para el skid 

de pervaporación son: Electricidad, aire instrumental, vapor, agua de enfriamiento, nitrógeno). Todos estos servicios 

los incluye la Fábrica Nacional de Licores por lo que no habría que realizar inversión para disponer de ellos. 

6.1.2 Costos Indirectos 

A- Ingeniería y Supervisión 

Buss-SMS-Canzler , incluye dentro de la cotización previa, una gestión de proyectos e Ingeniería que se 

detalla a continuación. 

Cuadro 29. Detalle de Ingeniería y Supervisión para el skid de Pervaporación 

Ingeniería Básica Ingeniería de Detalle Gestión de Proyectos 

-Diagramas de Flujo de Proceso/ 

Balances de Masa y Energía 

-Diagramas de Instrumentación y 

Proceso (PID) 

-Descripción detallada del Proceso, 

incluida la filosofía de Control y 

Seguridad 

-Diseño detallado de los equipos 

Lista de instrumentos 

-Especificaciones de tipos de 

tubería 

-Diseño conceptual de la planta con 

el equipo principal y principales 

rutas de tubería. 

-Planos de fabricación equipos. 

-Especificación de instrumentos y 

válvulas. 

-Cableado esquemático, diagramas 

de bucle. 

-Diseño detallado en 3D de 

tuberías. 

-Manuales de Operación y 

Mantenimiento. 

-Libro de Datos del Fabricante 

-Índice de Documento del 

vendedor. 

 

-Programa de Fabricación/Entrega. 

 

-Reunión inicial y reporte mensual 

del Progreso. 

-Preparación y ejecución de 

protocolos en Fábrica (FAT) 

B- Ganancias del Contratista. 

Este equivale a (1-6) % Costo total de la inversión (Peters, 1991). Al ser una planta para capacidad 

pequeña se considerará un porcentaje bajo del 3 %. 
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C-Contingencias 

Este factor suele variar del (2-15) % del Costo total de la inversión (Peters, 1991). Se asumió un valor del 

10 %. 

6.1.3 Resumen de la Inversión 

En el Cuadro 30 se muestra el estimado de la inversión tomando en cuenta de las consideraciones expuestas 

en las secciones de Costo Directo y Costo Indirecto. 

El monto de la inversión inicial fue repartido entre los Costos Directos y el inciso de Ingeniería y Supervisión, 

los cuales son contemplados en el costo del skid de pervaporación. 

Cuadro 30. Inversión para la Alternativa Tecnológica para la deshidratación de etanol en la FANAL. 

Rubro Método de Cálculo 

Porcentaje del 

Costo total de la 

inversión (%) 

Costo (USD) 

Costos Directos    

A - Equipo Cotizado 41.5 % 323 974.00 

B - Instalación Cotizado 12.5 %   97 582.00 

C - Instrumentación y Control Cotizado 8.8 %   68 698.00 

D -Tubería Instalada Cotizado 8.3 %   64 795.00 

5 – Electricidad Instalada Cotizado 10.4 %   81 189.00 

 Sub total costos directos 636 238.00 

Costos Indirectos    

A-Ingeniería y Supervisión Cotizado 13.5 % 105 389.00 

B-Ganancias del Contratista 3 % Costo total de la inversión 3.0 % 23 420.00 

C-Contingencias 10 % Costo total de la inversión 10.0 % 77 547.00 

 Sub total costos indirectos 205 500.00 

 Costo Total de la Inversión (USD) 775 472.00 
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6.2 Costo Total del producto 

De acuerdo con la Figura 21,  se definió el Flujo de este Proyecto para una Producción Anual de 70 000 L de 

etanol anhidro, tomando en cuenta la mayor producción en los últimos 5 años. 

6.2.1 Costos Variables  

A-Materia Prima 

La Fábrica Nacional de Licores, ha comprado Alcohol REN (Alcohol Industrial de 96 °GL) de segunda calidad 

al 96 %, composición volumen, a los Ingenios CATSA y Taboga por medio de LAICA desde la segunda mitad de los 

90’s, para su posterior rectificación, pues, aunque cuenta con Sistema de Aguas Residuales para las vinazas, dicha 

planta nunca ha trabajado a cabalidad.  

El precio de venta de este alcohol es 0.875 USD/L. 

Para calcular la cantidad necesaria de Materia Prima se realizó un balance de materia. 

Materia prima ∗ 96,1 % = 70 000 L ∗ 99 .8 % (volumen) 

Contemplando un 2 % adicional por pérdidas se tiene que:  

Materia prima = 76 330 L de alcohol 96.1 % (composición volumen)  

B-Mano de Obra 

Un de las ventajas de implementar esta tecnología en la FANAL es que el módulo de pervaporación estaría 

operando bajo un sistema de control automático y automatización, donde bastaría con un operario para realizar 

operaciones básicas de monitoreo del proceso. Actualmente FANAL cuenta con dos operarios por turno para llevar a 

cabo la producción de alcohol anhidro. La información se detalla en el  Cuadro 31. Se consideró pago de horas extras, 

seguro del INS (Riesgos del Trabajo), los salarios son mínimos de acuerdo con lo estipulado en el Ministerio de Trabajo 

con los salarios vigentes. 
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Cuadro 31. Costo de Mano de Obra anuales (Ministerio de Trabajo, 2018) 

Puesto Salario mínimo (₡/día) 

Ingeniero Químico (Turno diurno) 21 490.00 

Operario de producción (Turno diurno) 22 283.00 

Operario de producción (Turno nocturno) 25 069.00 

Total 68 842.00 

Cargas sociales y seguro (%) 50 % 

Costo total (CRC/d) 103 263.00 

Costo total (USD/d) 181.00 

Costo anual de mano de obra (USD) 3 170.00 

Durante la temporada de producción de alcohol anhidro la planta operará las 24 h en dos turnos de trabajo. 

C-Supervisión 

Según (Peters, 1991), los costos de Supervisión se pueden aproximar a un 10 % de la mano de Obra. 

D-Servicios Auxiliares 

Cuadro 32. Consumo eléctrico del Módulo de Pervaporación 

Equipo Nomenclatura Modelo Consumo Eléctrico (kW) 

Bomba Centrífuga P-101 TBK-125 4 

Bomba Centrífuga P-102 TBK-125 4 

Bomba Centrífuga  P-104 TBH-200 4 

Bomba de vacío P-103 EDP-250 6 

Consumo Eléctrico Total 
  

18 

Costo anual (USD) 275.00 
  

*Calculado con tarifas vigentes del ICE para servicio de media tensión 

Cuadro 33. Consumo de Servicio de Vapor y agua de enfriamiento del Módulo de Pervaporación 

Servicio Consumo anual (kg) Costo anual (USD) 

Vapor 22 831 721.80 

Agua Enfriamiento 194 162 213.36 

Lo anterior es calculado bajo un esquema de producción de 17 días anuales. 
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Para el costo del vapor, se determinó de acuerdo a la caldera disponible en la FANAL, la cual es una caldera 

de búnker acuatubular que brinda vapor de servicio a 613 kPa ( 90 psig), se consideró una eficiencia del 85 % y precio 

actual de venta del búnker según RECOPE es de 253.67 colones. 

E-Mantenimiento 

El costo de mantenimiento para un módulo de producción de este tipo es bajo. Se requiere invertir en 

procesos de mantenimiento preventivo y constructivos para líneas de tubería, bombas, equipos de transferencia de 

calor y reemplazo de las membranas cuando caduque se vida útil. 

Según (Peters, 1991), los costos de mantenimiento se pueden aproximar a un 1 % de la inversión inicial. 

F-Suministros de Operación 

Según (Peters, 1991), los costos de suministros de operación se pueden aproximar a un 10 % del mantenimiento 

.G-Cargos de Laboratorio 

Según (Peters, 1991), los costos de muestreo y control de calidad se pueden aproximar a un 10 % de la mano de 

Obra. 

H-Distribución y ventas 

Corresponde a gastos por publicidad, distribución y envíos, comisiones Según (Peters, 1991), este rubro se 

aproximará a un 15 % del costo de la mano de obra. 

6.2.2 Costos fijos 

A-Impuestos 

La Fábrica Nacional de Licores al ser una entidad estatal, no paga impuestos de renta. Este rubo no se 

consideró debido a que FANAL paga seguros para la total de la compañía, segregarlo solo en esta unidad de 

procesamiento, a que pesar es una de las menores no sería adecuado. 
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B-Seguros 

Contempla pago de seguros de riesgos del trabajo, seguro contra incendios. Según (Peters, 1991). Los 

seguros de riesgos de trabajo se consideraron en los costos de manos de obra, los otros seguros asociados se 

consideran a nivel  de toda la compañía por lo que no se tomaron en cuenta en esta evaluación. 

C-Costos Administrativos. 

Contempla equipos de oficina, mantenimiento de oficinas. Según (Peters, 1991), este rubro se aproximará a un 6 % 

del costo total del producto. 

6.2.3 Resumen Costo Total del Producto 

Cuadro 34. Resumen Costo Total del Producto 

Costos Variables Método de cálculo 
Porcentaje del Costo 

total del Producto (%) 
Costo anual (USD) 

A- Materia prima Calculado 37.9 % 66 827.00 

B-Mano de obra Calculado 1.8 % 3 170.00 

C- Supervisión 10 % Mano de Obra 0.2 % 317.00 

D- Servicios Calculado 0.7 % 1 210.00 

E- Mantenimiento 1% Inversión inicial 4.4 % 7 755.00 

F- Suministros de operación 10 % Mantenimiento 0.4 % 775.00 

G-Cargos de laboratorio 10 % Mano de Obra 0.2 % 317.00 

H-Distribución y ventas 5 % Costo total del Producto 4.7 % 8 353.00 

Total Costos Variables 88 725.00 

Costos fijos Método de cálculo 
Porcentaje del Costo 

total de la inversión (%) 
Costo anual (USD) 

Cuota del Préstamo Calculado 45.9 % 80 898.00 

Costos administrativos 4 % Costo total Producto 3.8 % 6 683.00 

Total Costos Fijos 80 436.00 

Costo Total del Producto anual (USD)  176 305.00 

Costo Total Unitario del Producto anual (USD/L)  2.52 
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6.3 Capital de Trabajo 

Dado que la Fábrica Nacional de Licores no depende únicamente de la Producción de Alcohol Anhidro, si no 

más bien la mayor cantidad de ingresos corresponde a la venta de otras bebidas alcohólicas, el capital necesario para 

cubrir los primeros días de producción con la nueva tecnología de deshidratación los asumirá con recursos propios, 

compras de materia prima, gastos de gestión y mercadeo, gastos imprevistos de puesta en marcha. 

6.4 Inflación 

La inflación se calcula directamente sobre la utilidad neta de cada periodo de evaluación (año), por lo que el 

cálculo del TIR y VAN ya se toma en cuenta la variación interanual de precios. En la Figura 23 se muestra el historial 

de inflación en Costa desde el año 2014. Como se observa, el país atraviesa por un periodo de baja inflación, teniendo 

incluso periodos de deflación en el año 2016. Al último corte de abril 2018 se tiene una inflación interanual del 2.38  %. 

Para efectos de este análisis financiero se utilizará una inflación del 3 %. En la sección de análisis de riesgo se 

planteará la posibilidad de que haya un cambio en la inflación y se analizarán las implicaciones de esto. 

 

Figura 23. Variación del índice de Precios Interanual en Costa Rica Enero 2014-Noviembre 2017. (INEC,2017) 

6.5 Precio de Venta  

En la Sesión ordinaria No.2879 del Consejo Nacional de Producción, celebrada el 18 de setiembre del 2013, 

se acordó que de acuerdo a la recomendación presentada por la Sub Gerencia de la FANAL mediante el oficio SUB-

GG 643-413 y en acatamiento al artículo 52 de la Ley Orgánica del CNP, el cual establece que los precios de venta 

de los Productos de la Fábrica Nacional de Licores, indicados como estancados en el artículo 443 del Código Fiscal, 
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se aprueban los siguientes precios de venta los siguientes alcoholes para uso farmacéutico, industrial, licorero, 

empleados, zonas francas y exportación. El precio del alcohol anhidro se estipuló a ¢1220 por Litro, considerando un 

tipo de cambio de dólar actual del Banco Central es de 2.14 USD/L. 

6.6 Punto de Equilibrio  

El punto de equilibrio (P.E.) es un indicador que permite deducir la cantidad mínima de producto a vender 

que permita equiparar las ganancias de los costos de producción. Con el fin de calcular el punto de equilibrio se utilizan 

los Costos Fijos y Costos Variables del proyecto, así como el precio de venta del producto. La fórmula para calcular 

el punto de equilibrio es la siguiente ecuación. 

PE =
Costos Fijos

Precio unitario de venta − costo variable unitario
 

 

( 25) 

Realizando el cálculo se tiene que el punto de equilibrio es de 100 340 L de alcohol anhidro. En la Figura 24 

se representa de forma gráfica el cálculo. La intersección de la curva de ingresos totales con la curva de costos totales 

corresponde de igual forma al punto de equilibrio. 

 

Figura 24. Determinación del Punto de Equilibrio para la Producción de Alcohol Anhidro en la FANAL 

(Elaboración Propia) 
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Como se determinó, actualmente la Fábrica Nacional tiene una producción anual de 70 000 L, por ende, 

para incursionar en esta inversión se está bajo el punto de equilibrio. 

6.7 Financiamiento del Proyecto 

De acuerdo con el documento Observatorio de Energía Renovables para América Latina y el Caribe 

elaborado por el Ing. Ronald Arias Camacho, Coordinador de Producción de la Fábrica Nacional de Licores, en el 

Informe No. 2 incluye una Propuesta de Plan de Acción para impulsar desarrollo de Proyectos de Energías 

Renovables, donde se incluyen fuentes potenciales de financiamiento. (Arias, 2012). 

En dicho plan incluye varias alternativas enfocadas a solventar las barreras encontradas en el primer objetivo 

de la consultoría, entre las cuales destacan: 

• Preparar un modelo nuevo o un factor de ajuste para las tarifas de los ingenios medianos en ARESEP. 

• Ver con SETENA una delimitación del tamaño y los sistemas de aguas residuales que requieren estudios de impacto 

ambiental.  

• Analizar con varias cámaras el acceso a fondos del MICIT en proyectos de investigación y darle difusión a estas 

opciones en los congresos que organizan. También darle difusión a los estudios que detallan los trámites necesarios 

para los proyectos en ER.  

• Coordinar con el ICE la reglamentación necesaria para solventar el vacío legal-regulatorio en el campo de la 

generación con energía solar. 

 • Involucrar a las universidades para que los estudiantes en sus trabajos comunales, prácticas y proyectos de 

graduación ayuden en proyectos de ER y en la redacción de planes de negocios congruentes. Lo anterior puede 

combinarse también con los programas de proyección social en empresas como ICE, RECOPE, JASEC y CNFL, así 

como algunas empresas privadas.  

• Incluir la formación de empresas y la redacción de planes de negocios en los programas de algunas carreras 

universitarias. 

Se ha detectado que el acceso al financiamiento es una barrera para el desarrollo de las energías renovables, 

de tal manera que diferentes instituciones han puesto en marcha programas que pueden llegar a respaldar a los 

desarrolladores en la cobertura de las garantías. 
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Proyecto ARECA (BCIE) 

Programa de Garantías Parciales de Crédito del Proyecto “Acelerando las Inversiones en Energía Renovable 

en Centroamérica y Panamá”. 

ARECA es una iniciativa tripartita Financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 

Supervisada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Ejecutada por el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Apoya a pequeños desarrolladores de proyectos de energía 

renovable a través del Programa de Garantías Parciales de Crédito, el cual ayuda en la cobertura de las garantías 

ante las Instituciones Financieras Intermediarias del BCIE.  El crédito puede extenderse hasta un máximo de 

1 000 000.00 USD por proyecto. (Arias, 2012). 

El desarrollador debe mencionar que quiere acogerse a este programa a la hora de solicitar el crédito. La 

vigencia es hasta de un año, renovable por periodos iguales, según las condiciones establecidas en contrato con el 

Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Generalmente estos proyectos son financiados a un periodo de 10 años bajo una tasa de interés anual muy 

cercana la tasa básica pasiva actual. Para efecto de este proyecto se considerará una tasa de interés anual del 8 %, 

y financiamiento del 70 % del Costo Total de la Inversión. En el Cuadro 35, se muestra el desglose del interés, así 

como la amortización y el saldo anual. 

Cuadro 35. Desglose de cuotas y saldos por año por el financiamiento del proyecto. 

Periodo (año) Cuota (USD) Intereses (USD) Amortización (USD) Saldo (USD) 

0 0 0 0 542,830 

1 80,898 43,426 37,471 505,359 

2 80,898 40,429 40,469 464,890 

3 80,898 37,191 43,707 421,184 

4 80,898 33,695 47,203 373,980 

5 80,898 29,918 50,979 323,001 

6 80,898 25,840 55,058 267,944 

7 80,898 21,435 59,462 208,481 

8 80,898 16,679 64,219 144,262 

9 80,898 11,541 69,357 74,905 

10 80,898 5,992 74,905 0 
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6.8 Depreciación  

Según el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta Decreto No. 18455-H, en el Anexo 1 de la 

Depreciación, el agotamiento y amortizaciones, se define que para la Fábrica de Licores la depreciación es de un 5 % 

anual o de 20 años.  

6.9 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

La Tasa mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) o también conocida como TREMA (Tasa de Rendimiento 

Mínimo Aceptable) es la tasa que representa una medida de rentabilidad, la mínima que se le exigirá al proyecto de 

tal manera que permita cubrir: la totalidad de la inversión inicial, los gastos de operación, los intereses que deberán 

pagarse por aquella parte de la inversión financiado por capital ajeno a los inversionistas del proyecto y la rentabilidad 

que el inversionista exige a su propio capital invertido. 

Para determinar la TMAR se consideran dos partes: el riego de incurrir en la inversión y la otra parte depende 

de la inflación. Como se mencionó anteriormente la inflación en Costa Rica en los primeros meses del 2018 es menor 

al 3 % y se ha movido entre -1 % y 3 % en los últimos 8 años, y no hay razones concretas para aumento significativo 

en los próximos años. Se considerará un proyecto de riesgo medio, debido a que la producción actual para FANAL es 

baja, y hay expectativas de expansión de mercados en los siguientes años. 

Para este proyecto se estableció una TMAR de 13 %, de acuerdo con (Baca, 2013) para un proyecto de 

riesgo medio las tasas de ganancia recomendadas van de (10-20) %, y una inflación del 3 %. 

Se podría considerar fijar la TMAR a la tasa máxima del financiamiento a un plazo fijo, pero hay que 

contemplar la inflación y el riesgo de la inversión pues hay pérdida del poder adquisitivo del dinero en un banco. Es 

importante mencionar que FANAL siendo una compañía que pertenece al Estado, su fin máximo no está en lucrar, 

por ende no aplica en fijar una TMAR alta. Evidentemente en la TMAR fijada el componente con más peso es el riesgo. 
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6.10 Flujo de Caja 

En el Cuadro 36  se presenta el resumen de las consideraciones para la evaluación financiera. 

Cuadro 36. Resumen de las consideraciones para la evaluación financiera 

Consideraciones de la evaluación financiera 

Producción anual (L) 70 000 

Inversión inicial (USD) 775 472.00 

Crecimiento anual, % 1 

Inflación, % 3 

Costo Alcohol REN (USD/L) 0.875 

Precio venta Alcohol Anhidro (USD/L) 2.14 

Depreciación, % 5 

Horizonte de evaluación (años) 10 

Costos Fijos anuales (USD) 87 580.00 

Costos Variables anuales (USD) 88 725.00 

Costo Total del Producto anual (USD) 176 305.00 

Costo Total unitario del Producto anual (USD/L) 2.52 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) (%) 13 

La evaluación se realizó en una hoja de cálculo, donde las funciones para calcular el TIR y el VAN ya están 

programadas. 
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Cuadro 37. Flujo de Caja con financiamiento para la Producción de Alcohol Anhidro por medio de Pervaporación. 

 

 

 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión (USD) 232,642

Producción Alcohol Anhidro (L) 70,000.00 70,700.00 71,407.00 72,121.07 72,842.28 73,570.70 74,306.41 75,049.47 75,799.97 76,557.97

Ingresos (USD) 149,800.00 151,298.00 152,810.98 154,339.09 155,882.48 157,441.31 159,015.72 160,605.88 162,211.93 163,834.05

Costos

Costos Variables (USD) 88,724.83 89,612.07 90,508.19 91,413.28 92,327.41 93,250.68 94,183.19 95,125.02 96,076.27 97,037.03

Costos Fijos (USD) 87,580.41 90,207.82 92,914.06 95,701.48 98,572.53 101,529.70 104,575.59 107,712.86 110,944.25 114,272.57

Costo total (USD) 176,305.24 179,819.90 183,422.25 187,114.76 190,899.93 194,780.38 198,758.78 202,837.88 207,020.52 211,309.61

Valor de rescate (USD) 337,330.30

Depreciación (USD) 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03

Utilidad antes impuestos (USD) -60,238.27 -62,254.93 -64,344.30 -66,508.70 -88,750.48 -71,072.11 -73,476.09 -75,965.04 -78,541.61 -81,208.58

Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad después de impuestos -60,238.27 -62,254.93 -64,344.30 -66,508.70 -88,750.48 -71,072.11 -73,476.09 -75,965.04 -78,541.61 -81,208.58

Depreciación 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03

Utilidad neta (USD) -232,642 -26,505.24 -28,521.90 -30,611.27 -32,775.67 -55,017.45 -37,339.08 -39,743.06 -42,232.01 -44,808.58 -47,475.55

VAN -$429,228

TIR -25.02%



92 
 

Como se observa en la evaluación financiera se un obtuvo un VAN negativo, esto indica que se tiene un 

rendimiento inferior al que se tendría si se invirtiera el dinero en bonos bancarios o inversiones de riesgos similares, 

mientras tanto el TIR es mucho menor que la TMAR, lo cual se traduce en que el proyecto tiene una rentabilidad 

inferior al costo de capital. Ambos indicadores sugieren que bajo estas condiciones el proyecto no es factible 

financieramente. 

Lo anterior principalmente se debe a que la producción anual de alcohol anhidro es muy baja, y menor peso 

el precio de compra de la materia prima el cual es elevado y la inversión del proyecto es alta. Bajo ese esquema de 

producción no se tienen los ingresos suficientes para lograr tener utilidades año a año ni pagar el financiamiento 

solicitado. 

Otro punto por considerar es que, en el esquema de producción actual, los costos fijos están por encima de 

los costos variables, al ser la producción el costo total del producto es mucho mayor al precio de venta. Bajo este 

panorama es evidente que invertir en este proyecto no es factible financieramente. 

6.11 Replanteamiento del Esquema de Producción de Alcohol Anhidro en la FANAL. 

Antecedentes de la Producción de Biocombustibles para el transporte en Costa Rica 

Debido a los altos precios del petróleo del momento, debido a la Gran Crisis Internacional de los Energéticos, 

ocurrida en el año 1979, hicieron que el gobierno de Costa Rica impulsara un programa de uso de gasohol, el 

Programa operó durante diecinueve meses entre abril de 1981 y noviembre de 1982. 

Este programa permitió vender en 1981 más de 2000 m3 de gasolina con una mezcla de 20 % etanol y en 

1982 superar los 13 000 m3 con la misma mezcla. Sin embargo, el programa fue clausurado y se eliminó el uso de la 

mezcla. 

Según el Programa Nacional de Alcohol Carburante fracasó en su momento por las siguientes razones: ser 

opcional y no obligatorio, existencia de infraestructura deficiente (hidratación) principalmente en las gasolineras, 

inseguridad sobre los efectos ocasionados en los vehículos, tecnología de modificación y ajuste de motores 

aparentemente poco desarrollado y por último una fuerte campaña en contra, promovida por los grupos de interés. 

Sin embargo, otras de las causas por las que se abandonó el uso de etanol en las gasolinas fue un descenso 

en los precios internacionales de petróleo que se presentó a principios de esa década. 
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Luego de un largo periodo de análisis, estudio, valoración y discusión de la necesidad, el potencial y la 

viabilidad  de impulsar esa alternativa energética en el país, se dispuso de comercializar, a partir del 1 de enero del 

2005, todas la gasolinas mezcladas con etanol anhidro, destilado nacionalmente y producido con materias primas 

locales, en las proporciones definidas por el Poder Ejecutivo y sin embargo, la única acción concreta que se estableció 

fue la venta pública de etanol anhidro  a partir del 10 de febrero del 2006, utilizando una mezcla del 4.6 % adicionada 

a la gasolina regular en la Terminal de Distribución en Barranca, la cual representa un 12 % de las ventas nacionales. 

Este plan piloto buscaba evaluar la logística del manejo del etanol anhidro y su mezcla con la gasolina, desde 

el mezclado en RECOPE hasta el punto de venta de las estaciones de servicio, venta a granel, grado de confianza 

del cliente y del consumidor final. A pesar de que los resultados fueron satisfactorios, a la fecha aun no se ha logrado 

incorporar etanol nacional en las gasolinas. 

Posteriormente con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND), se establecieron una serie de acciones para 

impulsar el desarrollo de los biocombustibles en Costa Rica para lo cual en febrero de 2008 se emitió el plan conocido 

como Programa Nacional de Biocombustibles (PNB), cuyos objetivos fueron: 

1. Sustituir en forma progresiva los combustibles fósiles importados por otras fuentes de energías renovables. 

2. Propiciar el desarrollo social en zonas de alta vulnerabilidad a partir del desarrollo de biocombustibles. 

3. Reactivar el sector agrícola a partir de cultivos de productos agroenergéticos para uso de combustibles. 

4. Desarrollar industria de biocombustibles, competitiva y eficiente. 

5. Contribuir a la disminución de gases de efecto invernadero como acción de mitigación al cambio climático. 

Para esto se planteó un escenario de introducción de mezclas de biocombustibles, el cual se detalla en el Cuadro 

38 , la cual permitiera al automotor adaptarse al cambio de las cualidades del combustible, y por estar acorde con las 

capacidades de producción agrícola e industrial que posee el país.  

Cuadro 38. Escenario base de introducción de mezclas de biocombustibles al consumo nacional (Programa 

Nacional de Biocombustibles, 2008). 

Año 
Porcentaje en mezcla (%) 

Biodiesel Etanol 

2008 5.0-10 7.5-10 

2009 10.0-15.0 10.0 

2010 15.0-20.0 10.0 

2011 15.0-20.0 10.0 

2012 en adelante 15.0-20.0 10.0 
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Pese a la intencionalidad con que fue creado el Programa Nacional de Biocombustibles a la fecha, no se ha 

logrado iniciar la distribución del diésel con el porcentaje de mezcla de biodiesel establecido por el PNB. 

El 17 de marzo de 2009, es emitido el Decreto Ejecutivo N° 35091 MAG, el Reglamento de Biocombustibles, 

el cuál pretendió cumplir con el primer objetivo del Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Arias. El mismo fue 

creado con el objetivo de propiciar el desarrollo de una industria nacional de biocombustibles y un régimen equitativo 

de relaciones entre los actores o los agentes de la actividad de biocombustibles, que garantice el desarrollo sostenible 

de la cadena del valor del sector energético nacional el cual incluye la producción, el transporte, el almacenamiento, 

la distribución, y la comercialización tanto mayorista como de detalle. 

Algunos considerandos sobresalientes para efectuar la promulgación, que se dejan ver en el Reglamento de 

biocombustibles son: 

1. El país cuenta con capacidad instalada, experiencia y tierras con potencial agrícola para la producción de 

biocombustibles, sin detrimento de las áreas destinadas a la producción con propósitos alimentarios, lo que en 

su conjunto facilita la sustitución parcial de los combustibles fósiles por biocombustibles. 

2. Las Comisiones Nacionales de Etanol y Biodiesel creadas por el Poder Ejecutivo mediante los Decretos 

Ejecutivos Nº 31087 MAG-MINAE y 31818-MAG-MINAE, respectivamente, rindieron informes de gran utilidad, 

sobre aspectos que debían considerarse para la definición de una política agro-energética que comprenda el uso 

de Biocombustibles. 

3. La Comisión Nacional de Biocombustibles, creada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Ejecutivo N° 

33357-MAG-MINAE, analizó los resultados de las referidas Comisiones Nacionales de Etanol y Biodiesel, 

concluyendo que es necesario para los intereses del país y resulta factible desde un punto de vista técnico, la 

ejecución de un Programa Nacional de Biocombustibles en Costa Rica. 

4. Como parte de dichos informes se recomendaron acciones de corto y mediano plazo, que incluyen disposiciones 

reglamentarias dentro del marco legal vigente, que aunque limitadas, permitirán iniciar la implementación del 

Programa Nacional de Biocombustibles. 

Posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, se estableció la meta de implementar el 

Programa Nacional de Biocombustibles. Según este, MINAET pretende incentivar la utilización de gas y 

biocombustibles, con el objetivo de sustituir en 5 % el combustible fósil en la flotilla vehicular y transporte público. 

De acuerdo con el Plan, uno de los objetivos más importantes del país, y en particular de la administración 

2010-2014, es convertirse en una economía baja en emisiones de Gases con Efecto Invernadero (en ruta hacia la 

carbono neutralidad, como meta nacional al 2021). 
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Para ello el MINAET identificó los sectores productivos que más emisiones de CO2 generan, con el fin de 

promover la definición e implementación de estrategias, destacando que transporte es el sector prioritario en la 

iniciación de labores para mitigar las emisiones de gases. A pesar de las intenciones e innumerables iniciativas 

surgidas, a la fecha no ha sido producida una sola gota de biocombustibles bajo un programa gubernamental ni 

tampoco es posible encontrar un plan actualizado de mezclas que permita iniciar con la implementación. 

Plan de Gobierno actual y Producción y precios de Etanol a nivel mundial. 

Dentro del Plan de Gobierno Actual se encuentran la incorporación de más energías limpias en la matriz 

energética con el fin de eliminar el uso de combustibles fósiles, con el impulso a fuentes de energías no 

convencionales mediante acciones como: 

1. Optimización de la matriz energética Optimizar la Matriz Energética mediante investigación en estatal en 

biocombustibles, expansión de programas de generación solar para autoconsumo y distribuida y estímulo de 

fuentes de energía renovables no convencionales (solar, eólica, mareomotriz y biomásica y geotermia fuera de 

parques nacionales). Además, se seguirán los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Energía 2015-

2030. 

2. Transformación de RECOPE Transformar, mediante reforma integral a la Ley Orgánica de RECOPE, a esta 

entidad para convertirla en un ente estatal que impulse la investigación y producción de combustibles alternativos, 

como biodiesel, bioetanol e hidrogeno, para incrementar la transformación de la matriz energética del sector 

transporte. 

Esto promete ser un panorama alentador para incursar en Proyectos de expansión en energías renovables. 

Como se observa en la Figura 2, hay una proyección de aumento en la producción mundial de etanol para 

los siguientes años así también como un aumento en los precios de este, lo anterior promete ser un futuro alentador 

para inversiones de la índole en la producción de etanol en Costa Rica. 

Expansión de producción de alcohol anhidro en la Fábrica Nacional de Licores 

FANAL actualmente se encuentra en proceso de estudios para determinar la viabilidad técnica y económica 

de poner en funcionamiento la planta de tratamiento. De ser así estaría en la capacidad de producir 36 000 L etanol 

por día a 96 °GL, también es posible que de esa cantidad cerca de 4000 L por día sean de alcohol anhidro. La planta 

operaría durante unos 4 meses al año. 
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Ante la anterior revisión de la producción de alcohol anhidro en Costa Rica, de Programas Nacionales e 

Internacionales, en apoyo a proyectos de energías renovables y biocombustible, del Plan de Gobierno que busca una 

reestructuración de la matriz energética Nacional. 

El nuevo esquema de producción pretende pasar de producir de 15-17 días al año a 48 días, bajo una 

producción diaria de 4000 L/ día. Se tendría una producción anual de 190 000 L de alcohol anhidro, el cual se 

encuentra planteado en la Figura 25. 

 

Figura 25. Nuevo Esquema de Producción Fábrica Nacional de Licores (Elaboración Propia) 

6.12 Flujo de Caja con nuevo Esquema de Producción 

Para este nuevo flujo de efectivo se aumentó la producción de alcohol anhidro a 190 000 L por año, con esto 

hay cambios en escenarios de costos variables, TMAR, riesgo del proyecto, costo total de producto, los cuales se 

detallan a continuación. 

1. Los costos variables al depender directamente del volumen de producción (Materia prima, mano de obra, 

servicios auxiliares, mantenimiento, supervisión, distribución y ventas, entre otros), vendrán a representar el 

70% del costo total del producto. 

Producción FANAL
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2. El costo total del producto pasa de ser de 2.52 USD/L a 1.71 USD/L, lo cual representa mayor oportunidad 

de obtención de utilidades en cada de año de operación. 

3. La Tasa Mínima de Aceptación de Rendimiento (TMAR) es fijada a un 25 %, debido al incremento del riesgo 

debido al aumento de la Producción de la FANAL ligado a estrategias políticas, económicas y ambientales 

del Gobierno; precio y producción del etanol a nivel mundial, precio de crudo y gestiones de reestructuración 

internas de FANAL. Bajo este esquema, el riesgo de invertir en este proyecto es alto. Además, según (Baca, 

2013), la TMAR para un proyecto de alto riesgo van de (20-30) %. 

En el  Cuadro 39, se presenta el resumen de las consideraciones para la evaluación financiera. 

Cuadro 39. Resumen de las consideraciones para la evaluación financiera en el nuevo esquema de Producción de    

Alcohol Anhidro. 

Consideraciones de la evaluación financiera 

Producción anual (L) 190 000 

Inversión inicial (USD) 775 472.00 

Crecimiento anual, % 1 

Inflación, % 3 

Costo Alcohol REN (USD/L) 0.875 

Precio venta Alcohol Anhidro (USD/L) 2.14 

Depreciación, % 5 

Horizonte de evaluación (años) 10 

Costos Fijos anuales (USD)  99 036.00 

Costos Variables anuales (USD) 226 201.00 

Costo Total del Producto anual (USD) 325 238.00 

Costo Total unitario del Producto anual (USD/L) 1.71 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (%) 25 

La evaluación se realizó en una hoja de cálculo, donde las funciones para calcular el TIR y el VAN ya están 

programadas.
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Cuadro 40. Flujo de Caja con financiamiento para la Producción de Alcohol Anhidro por medio de Pervaporación. Nuevo Esquema de producción 

 

 

 

  

 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión (USD) 232,642

Producción Alcohol Anhidro (L) 190,000.00 191,900.00 193,819.00 195,757.19 197,714.76 199,691.91 201,688.83 203,705.72 205,742.77 207,800.20

Ingresos (USD) 406,600.00 410,666.00 414,772.66 418,920.39 423,109.59 427,340.69 431,614.09 435,930.23 440,289.54 444,692.43

Costos

Costos Variables (USD) 226,201.34 228,463.35 230,747.99 233,055.47 235,386.02 237,739.88 240,117.28 242,518.45 244,943.64 247,393.07

Costos Fijos (USD) 99,036.43 102,007.53 105,067.75 108,219.79 111,466.38 114,810.37 118,254.68 121,802.32 125,456.39 129,220.08

Costo total (USD) 325,237.77 330,470.88 335,815.74 341,275.25 346,852.40 352,550.25 358,371.96 364,320.78 370,400.03 376,613.16

Valor de rescate (USD) 337,330.30

Depreciación (USD) 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03

Utilidad antes impuestos (USD) 47,629.20 46,462.09 45,223.89 43,912.10 22,524.16 41,057.40 39,509.10 37,876.43 36,156.48 34,346.24

Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad después de impuestos 47,629.20 46,462.09 45,223.89 43,912.10 22,524.16 41,057.40 39,509.10 37,876.43 36,156.48 34,346.24

Depreciación 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03 33,733.03

Utilidad neta (USD) -232,642 81,362.23 80,195.12 78,956.92 77,645.13 56,257.19 74,790.43 73,242.13 71,609.46 69,889.51 68,079.27

VAN $38,107

TIR 30.52%
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Del Flujo de Caja mostrado en el Cuadro 40, se tiene que el proyecto bajo las condiciones planteadas tiene 

una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 30.52 %, la cual es superior a la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

(TMAR), fijada de 25 %, por lo tanto, desde el punto de vista financiero el proyecto es factible. Cabe destacar que el 

porcentaje del TIR obtenido es solo alrededor del 5 % superior al TMAR, sin embargo, son situaciones comunes en el 

ámbito de inversiones de proyectos. 

Además, se obtiene un Valor Actual Neto (VAN) positivo de 38 107.00 USD, lo cual indica que, al completar 

el horizonte de evaluación de 10 años, hoy en día daría esa cantidad de ganancia.  

El financiamiento bancario es de 542 830.00 USD, el cual se pagaría a inicios del año 8, y las utilidades en 

los años restantes correspondería al Valor Actual Neto. 

Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, se recomienda hacer la inversión. 

6.13  Análisis de Riesgo 

Se realizó un análisis de riesgo para evaluar la factibilidad del proyecto bajo varios escenarios, y poder tomar 

una decisión basada en la probabilidad. 

Para análisis de sensibilidad se utilizó la herramienta computacional @Risk, un programa de la empresa 

Palisade Corporation, este software funciona a modo de extensión en conjunto con Excel. 

 Este paquete computacional emplea el método Montecarlo para la realizar la simulación de los diferentes 

escenarios. Las variables para el análisis de sensibilidad se detallan en el Cuadro 41 . Los mismos fueron evaluados 

por medio de una distribución triangular, bajo una significancia del 5 %, o bien bajo un intervalo de confianza al 95 %. 

Cuadro 41. Escenarios para el análisis de riesgo para la Producción de Alcohol Anhidro por Pervaporación en la 

FANAL. 

Factor Mínimo Probable Máximo 

Producción (L) 170 000.00 190 000.00 210 000.00 

Precio de venta (USD/L) 2.12 2.14 2.16 

Costos variables unitarios anuales (USD/L) 1.150 1.191 1.270 

Costos fijos anual (USD) 90 000.00 99 036.00 108 000.00 

Inflación (%) 1.00 % 3.00 % 5.00 % 
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Se utilizó el mismo Flujo de efectivo del Cuadro 40, y se variaron los factores descritos en el Cuadro anterior. 

El programa de forma aleatoria coloca en el flujo de caja valores cercanos al valor señalado como “probable”. Se 

realizaron 5 000 iteraciones, con cada iteración se registra el VAN, la TIR, estos resultados se muestran en la Figura 

26 y Figura 27, respectivamente como distribuciones de frecuencia. 

Esta herramienta se emplea para determinar la probabilidad de éxito del proyecto, o al contrario la 

probabilidad de que el proyecto no sea deseable. 

Al observar la Figura 26, se determina que el VAN es mayor que cero un 81.2 %, esto significa que el proyecto 

tiene una probabilidad del 82.1 % de ser financieramente factible, la cuál es una probabilidad de éxito alta. 

 

Figura 26. Análisis de riesgo bajo el método Montecarlo, evaluar el VAN. 

Como se aprecia en la Figura 27 , la media de la TIR es superior a la TMAR. Fenómeno similar se observa 

en la Figura 26, donde la media del VAN es positiva. De acuerdo con los resultados anterior bajo este nuevo esquema 

de producción se justifica realizar la inversión. Además, existe una probabilidad del 81.2 % que la TIR sea mayor a la 

TMAR, lo cual lo hace un proyecto deseable en términos financieros. 
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Figura 27. Análisis de Riesgo bajo el método Montecarlo, evaluar el TIR. 

Por otra parte, el programa muestra cuales son los factores evaluados que más afectan a cada indicador 

financiero, esto permite saber cuáles son los factores que se deben controlar de forma más cuidadosa, y en caso de 

que en un futuro se decida realizar la inversión, serán los factores a los que hay que prestarle más atención. 

En la Figura 28 y Figura 29, se observa que la producción anual de etanol anhidro es el factor que mayor 

causa una variación en los indicadores financieros, este escenario fue planteado con anterioridad. Como se mencionó, 

la producción actual de FANAL es pequeño, y ya se observó que si se mantiene ese nivel de producción no vale la 

pena en incurrir en la inversión del proyecto. El segundo factor que más tiene incidencia en la variación del TIR y el 

VAN son los costos variables, estos al depender directamente de la producción harán variar los indicadores financiero 

de forma significativa, por lo tanto, también serán un punto de análisis a la hora se hacer la inversión. El costo de la 

materia prima (Alcohol REN), tiene un alto costo, si FANAL eventualmente habilita la operación la Planta de 

Tratamiento de líquidos, el costo de la materia prima disminuiría considerablemente. 

El factor que menos repercute en los indicadores financieros es el precio de venta del alcohol anhidro. Como 

se detalló en secciones anteriores este regulado y estipulado en conjunto con FANAL por la Consejo Nacional 

Producción (CNP), tomando en cuenta que desde setiembre del 2013 el precio de venta no cambia se propone un 

panorama estrecho de cambio en este horizonte de evaluación. 
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Figura 28. Factores con mayor impacto sobre el VAN 

 

Figura 29. Factores con mayor impacto sobre la TIR 
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7 Conclusiones  

• De acuerdo con la matriz de selección, la mejor tecnología para la Producción de Alcohol Anhidro en la 

Fábrica Nacional de Licores en términos financieros, técnico-laborales y ambientales es la Pervaporación, 

mediante membranas hidrofílicas, obteniendo una calificación de 23 500. 

• Bajo el actual esquema de Producción anual, el proyecto no es factible en términos financieros, no hay 

recuperación de la inversión debido a que el volumen alcohol producido está por debajo del punto de 

equilibro. Bajo una TMAR de 13 % se obtuvo un TIR de -25.02 % y un VAN de -429 228.00 USD  

• Con el replanteamiento del esquema de producción de 190 000 L anuales el proyecto es financieramente 

factible bajo un horizonte de evaluación de 10 años. 

• El proyecto con una Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) de 25 %, se obtuvo un VAN de 

38 107.00 USD, una TIR de 30.52 % en un horizonte de evaluación de 10 años. 

• La probabilidad de éxito o que el proceso sea factible es de 81.2 %, esto se considera una probabilidad alta 

para el tipo de proyecto, sin embargo, se considera un proyecto de alto riesgo financiero. 

• Con la nueva tecnología de deshidratación de alcohol se eliminaría el uso de ciclohexano como componente 

de arrastre de la destilación azeotrópica, disminuyendo costos, y uso de precursores asociados. Además de 

la disminución de la mano de obra, donde se necesitaría un operario menos en el área de destilería. 

• La Fábrica Nacional de Licores se encuentra en estudios de pre-factibilidad para habilitar la planta de 

tratamiento de las vinazas de fermentación, con el fin de aumentar los días de operación y con ello la 

producción de la Fábrica. 

• Dentro del Plan de Gobierno actual está el impulso de desarrollo de energías renovable y biocombustibles, 

mediante la optimización de la Matriz Energética, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Energía 

2015-2030. 

• Existen bases y estudios sólidos para la implementación del Plan Nacional de Combustibles, logrando así 

una participación de FANAL con la producción de alcohol anhidro como alcohol carburante utilizado en la 

gasolina. 
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8 Recomendaciones 

• No se recomienda realizar la inversión si la producción de alcohol anhidro permanece como en la actualidad, 

pues no hay forma de obtener utilidades ni mucho menos recuperar la inversión. 

• Es importante darles seguimiento a los estudios de factibilidad técnica y financiera para la re-habilitación de 

la Planta de Tratamiento de las vinazas. Ante un resultado a favor, es posible aumentar la capacidad de 

producción de la compañía, además de la reanudación operaciones de fermentación, con lo cual se 

disminuirían costos de materia prima. 

• Se recomienda realizar un estudio de mercado amplio para fortalecer la cadena de distribución de alcohol 

anhidro en el país. 

• Promover programas y políticas gubernamentales para el desarrollo de proyectos, tecnologías de energías 

renovables  
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9 Nomenclatura 

 

A Equivalente a área 

C Equivalente a capacidad calorífica 

F Equivalente a flujo másico 

L Equivalente a estado líquido 

T Equivalente a Temperatura 

J Equivalente a Flux 

P Equivalente a Presión 

Q Equivalente a Calor 

R Equivalente a Factor de ensuciamiento 

U Equivalente a Coeficiente de Transferencia de calor 

W Equivalente a Potencia 

c Equivalente a capacidad calorífica 

d Equivalente a diámetro 

f Equivalente a factor de fricción 

g Equivalente a gravedad 

h Equivalente a entalpía 

m Equivalente a membrana 

s Equivalente a gravedad específica 

v Equivalente a velocidad 

x Equivalente a composición másica fase líquida 

y Equivalente a composición másica fase vapor 

𝜂 Equivalente a eficiencia 

𝜌 Equivalente a densidad 

𝜃 Equivalente a corte de la membrana 

𝜆 Equivalente a calor latente 

𝑘 Equivalente a conductividad térmica 

𝜇 Equivalente a viscosidad 

Δ Equivalente a cambio o caída 

Subíndices  

1 Equivalente a punto de referencia inicial 

2 Equivalente a punto de referencia final 
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a Equivalente a agua, o ánulo 

e Equivalente a etanol 

ent Equivalente a entrada o alimentación 

i Equivalente a interno 

o Equivalente a externo 

r Equivalente a retenido 

p Equivalente a permeado 

t Equivalente a tubo 

prom Equivalente a promedio aritmético 
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11. Apéndice 

A.  Muestra de Cálculo  

Los resultados de los siguiente cálculos y dimensionamientos se encuentran resumidos en el Cuadro 24, de 

la sección 5.2 de este documento. 

A.1 Balances de masa y energía  

Como se desarrolló en la sección 2.6.6.1.1, los balances de masa y de energía para un sistema de 

pervaporación en un solo paso. Los balances se efectuaron sin reacción química debido a lo que ocurre solo son 

cambios físicos. Los balances de masa se realizarán en función de la sustancia más afín a permear en la membrana, 

en este caso el agua. Las condiciones de alimentación se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 42. Parámetros de alimentación al sistema de pervaporación 

Parámetro Valor 

𝑻𝒆𝒏𝒕, temperatura del líquido entrada al sistema de pervaporación 120 °C 

𝑪𝒑,𝑳, Capacidad calorífica de la mezcla agua-etanol entrada al sistema de 

pervaporación, kJ/kg-K 
2,85 kJ/(kgK ) 

𝒙𝒆𝒏𝒕,𝒂 , composición másica del agua a la entrada del sistema de pervaporación. 5,27 %  

𝑭′𝒆𝒏𝒕, Flujo másico de alimentación, kg/h 110,7 kg/h 

𝝆𝒂(𝑻𝒆𝒏𝒕), Densidad del agua  0.943 g/mL* 

𝝆𝒆(𝑻𝒆𝒏𝒕) Densidad del etanol 0.688 g/mL * 

* (Perry, 2008) 

Cuadro 43. Parámetros en las condiciones de operación de la membrana de pervaporación. 

Parámetro Valor 

𝑻𝒐, temperatura de operación de la membrana de operación 60 °C 

𝑪𝒑,𝒂(𝑻𝒐): Capacidad calorífica del agua en condiciones de operación de la 

membrana de pervaporación, kJ/kg-K 
4,185 kJ/(kgK) * 

𝑪𝒑,𝒆(𝑻𝒐): Capacidad calorífica del etanol en condiciones de operación de la 

membrana de pervaporación, kJ/kg-K 
2,78 kJ/(kgK) * 

𝝀𝒂(𝑻𝒐): Calor latente del agua en las condiciones de operación de la membrana de 

pervaporación, kJ/kg 
2359 kJ/kg * 

𝝀𝒆(𝑻𝒐): Calor latente del agua en las condiciones de operación de la membrana de 

pervaporación, kJ/kg 
985 kJ/kg * 

* (Perry, 2008) 
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De acuerdo con la Ficha Técnica de Alcohol Anhidro de la Fábrica Nacional de Licores, se requiere al menos 

una composición 99,80 % composición volumen, la cual se utilizará como variable de diseño para el sistema de 

pervaporación. 

Cuadro 44. Parámetros en el retentado en sistema de pervaporación. 

Parámetro Valor 

𝒙𝒓,𝒂  , composición másica del agua en el retentado del 

sistema de pervaporación. 
0.26 %  

𝒙𝒓,𝒆 , composición másica del etanol en el retentado 

del sistema de pervaporación. 
99.74 %  

𝑻𝒓, temperatura en el retentado de la membrana de 

operación 
                       60 °C 

 

A.1.1 Cálculo de la composición del agua en el permeado 𝒚𝒑. 

Como se mencionó en la Sección 2.6.6.1.1, la composición del agua en el permeado yp, es posible calcularlo 

si se tiene gráficos como los de las Figura 13 y conociendo xent,a  y xr,a  . Además, con el gráfico de la derecha es 

posible obtener el flux del permeado, J´ que abandona el sistema de pervaporación.  

 

Figura 30. Determinación de la composición del agua 𝑦𝑝y el flux del permeado en el sistema de pervaporación 

(Wankat, 2008). Para Mezclas Etanol-Agua 
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Cuadro 45. Parámetros en el permeado en el sistema de pervaporación. 

Parámetro Valor 

𝒚𝒑,𝒂, Composición másica del agua en el permeado 42%  

 𝑱´, Flux del permeado 0,83 kg/h-m2 

 

A.1.2 Cálculo del calor latente de evaporación del sistema de pervaporación 

 

𝜆𝑝 = 𝒚𝒑 ∙ 𝜆𝒂 + (𝟏 − 𝒚𝒑,𝒂) ∙  𝜆𝒆 

 

( 26) 

𝜆𝑝 = 0.42 ∙ 2359
kJ

kg
+ (𝟏 − 0.42) ∙  985

kJ

kg
 

𝜆𝑝 = 1562,08
kJ

kg
 

 

A.1.3 Cálculo de la capacidad calorífica de la mezcla agua-etanol entrada al sistema de pervaporación. 

 

CpL,ent = xent,𝐚∙ Cp,𝐚 + (𝟏 − xent,𝐚 ) ∙  Cp,e 
 

( 27) 

CpL,ent = 0.0527 ∙ 4,185
kJ

kg ∙ K
+ (1 − 0.0527) ∙  2,78

kJ

kg ∙ K
 

CpL,ent = 2,85 
kJ

kg ∙ K
 

 

A.1.4 Cálculo del corte de la membrana del sistema de pervaporación 

De la ecuación 19 se tiene: 

θ =
CpL,ent(Tent − Tr)

λp
 

θ =
2.85 

kJ
kg ∙ K

(120 °C − 60 °C)

1562.08
kJ
kg

 

θ = 0,110 

A.1.5 Cálculo del Flujo del Permeado 

De la Ecuación 13 se tiene: 



116 
 

F′p = θ ∙ F′ent 

F′
p = 0,110 ∙ 110,7 

kg

h
 

F′
p = 12,14 

kg

h
 

A.1.6 Cálculo del Flujo del Retenido 

De la ecuación 10 se tiene: 

F′ent = F′p + F′r 

F′r = 110.70 
kg

h
− 12.14 

kg

h
 

F′r = 98.61 
kg

h
 

A.1.7 Verificación de la determinación gráfica de 𝐲𝐩,𝐚. 

Como 𝑦𝑝, se determinó de forma gráfica es posible verificar esta aproximación la ecuación del balance masa 

del sistema de pervaporación, el cual es define en la Ecuación 12. 

𝑦𝑝,𝑎 =
(1 − 𝜃)𝑥𝑟

𝜃
+

𝑥𝑒𝑛𝑡

𝜃
 

𝑦𝑝,𝑎 =
(1 − 0.110) ∙ 0.26 %

0,110
+

5.27 %

0,110
 

𝑦𝑝,𝑎 = 0.46 

Como se determinó en la sección A.1.1, el 𝑦𝑝 determinado gráficamente fue 0.42, siendo un valor bastante 

cercano a 0.46, con lo cual se acepta como válida la aproximación gráfica realizada. 

A.1.8 Cálculo del área de transferencia de la membrana, 𝑨𝒎 del sistema de pervaporación. 

 

Am =
F′p

J´
 

( 28) 

Am =
12.14

kg
h

0.83
kg

h ∙ m2

 

𝐴𝑚 = 14.6 m2  
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A.2 Dimensionamiento de otros Equipos 
 

A.2.1 Cálculo de Potencia de la Bomba Centrífuga P-101. 

Realizando un balance de energía mecánica (Ecuación de Bernoulli) sobre la línea que abandona la columna 

rectificadora de etanol y el sistema de calentamiento previo al sistema de pervaporación se tiene: 

F′ent ∙ (
P1

ρmezcla
+

v1
2

2
+ g ∙ z1) + Wbomba = F′ent ∙ (

P2

ρmezcla
+

v2
2

2
+ g ∙ z2) 

( 29) 

Donde: 

P1: Presión de succión de la bomba, kPa 

P2: Presión de descarga de la bomba, kPa 

v1: Velocidad de succión de la bomba, m/s 

v2: Velocidad de descarga de la bomba, kPa 

z1: Nivel de referencia de tanque de almacenamiento de etanol 96,1 %, m 

z2: Nivel de referencia de descarga de la bomba, m 

g: Constante gravedad terrestre, m/s2 

ρmezcla: Densidad de la mezcla de etanol-agua, 96,1 %  (volumen), a 50 °C (Perry, 2008) 

Wbomba: Potencia de la bomba, W 

Considerando que los diámetros de la tubería a la entrada y la salida de la bomba son iguales y que la línea de tubería 

no presenta desniveles y el fluido no presenta variaciones de temperatura se tiene que: 

Wbomba = F′ent (
P2 − P1

ρmezcla
) 

Wbomba = 0,123
kg

s
∙ (

525 kPa − 101,325 kPa

749
kg
m3 

)  

Wbomba = 69,6 W 

• Cálculo de Potencia Real de la Bomba, Wreal 

 

𝑊𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑊𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

𝜂
 

( 30) 

𝑊𝑟𝑒𝑎𝑙 =
69.6 𝑊

0.75
= 93 𝑊 

Donde: 

𝜂: eficiencia de la bomba, adimensional 
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A partir de la siguiente curva se procederá con la selección de la bomba.  

 

Figura 31. Curva de selección de Bomba centrífuga P-101 (Travaini,2018) 

Tomando un flujo de 1 m3/h se selecciona la bomba 25-160. En el siguiente cuadro se especifican los parámetros 

técnicos. 

Cuadro 46. Especificaciones técnicas Bomba centrífuga P-101. (Travaini, 2018) 

Tipo Bomba Bomba centrífuga magnetic drive 

Tamaño de brida de descarga 25 mm 
Diámetro nominal del impeller 160 mm 

Material de construcción Acero inoxidable AISI 316 
Velocidad rotor 1450 rpm 

Consumo eléctrico 4 kW 
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A.2.2 Dimensionamiento del calentador la mezcla de etanol-agua al 96% (volumen) antes de ingresar al 

sistema de pervaporación. 

A continuación, se procederá con el dimensionamiento del intercambiador de calor de horquillas, el cuál 

calentará la mezcla de etanol-agua al 96 % (composición volumen), que ingresará al sistema de pervaporación. Se 

utilizará vapor saturado a 613 kPa (89 psi) como medio de calentamiento. La mezcla de etanol-agua se transportará 

por los tubos y el vapor por medio del ánulo. La configuración de diseño será contracorriente.

Dimensiones del intercambiador 

Tubo externo 
Tamaño nominal (m) Diámetro externo, 𝑑𝑜𝑜  (m) Diámetro interno, 𝑑0𝑖 (m) Cédula 

0.0508 (2”) 0.0604 (2.38”) 0.0525 (2.067¨) 40 

 

Tubo interno 
Tamaño nominal (m) Diámetro externo, 𝑑𝑖𝑜  (m) Diámetro interno, 𝑑𝑖𝑖  (m) Cédula 

0.0254 (1”) 0.0335 (1.32”) 0.0266 (1.049¨) 40 

 
Largo: 3 m 

Fluido frío- Mezcla etanol-agua 96% composición 
volumen (Tubos) 

Fluido Caliente (vapor de saturado 613 kPa) (Ánulo) 

1. Temperaturas 

𝑡1 
Temperatura 
entrada (°C) 

50°C 

𝑡2 
Temperatura 
salida (°C) 

120 °C 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑚 
Temperatura 

promedio (°C) 
90 °C 

 

1. Temperaturas  

𝑇1 
Temperatura 
entrada (°C) 

183 °C 

𝑇2 
Temperatura 
salida (°C) 

183°C 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 
Temperatura 

promedio 
183°C 

 

Propiedades Físicas (𝒕𝒑𝒓𝒐𝒎) Propiedades Físicas (𝑻𝒑𝒓𝒐𝒎) 

Símbolo Propiedad Valor 

𝑐 Capacidad calorífica 
3642.52 J/kgK 

 

𝜇 Viscosidad dinámica 0.00041 Pa*s 

𝑘 Condunctividad 
térmica 

0.151 W/km 

s Gravedad específica 0.749 
 

Símbolo Propiedad Valor 

𝜆 Calor latente 
2081072,2 J/kg 

 

𝜇 Viscosidad dinámica 0.000017 Pa*s 

𝑘 
Conductividad 

térmica 
0.0308 W/km 

s Gravedad específica 0.0032 
 

Balance de Energía Blance de energía 
Q = ṁ ∙ c(t2 − t1) ( 31) 

ṁ = 0.123
kg

s
 

Q = 0.123
kg

s
∙ 3642,52

J

kgK
(120 °C − 50 °C) 

Q = 31362.06 W 

Q = �̇� ∙  𝜆 ( 32) 

Ṁ =
31362.06 W

2081072.2
J

kg
 
 

Ṁ = 0.0151
kg

s
 

Media logarítmica de la diferencia de temperaturas, MLDT (Contracorriente) 

MDLT =
(T1 − t2) − (T2 − t1)

ln (
T1 − t2
T2 − t1

)
 

( 33) 

 



120 
 

MDLT = 93,7 °C  
 

                Área de Flujo Área de Flujo  

A𝑡 =
π ∙ d𝑖𝑖

2

4
 

( 34) 

 

A𝑡 = 0.000558 m2  

A𝑎 =
π ∙ (d𝑜𝑖

2 − d𝑖𝑜
2)

4
 

( 35) 

 

Aa = 0.00128 m2 
Velocidad de masa Velocidad masa 

𝐺𝑡 =
ṁ

A𝑡
 

( 36) 

Gt = 220,60
kg

sm2
 

𝐺𝑎 =
Ṁ

Aa
 

( 37) 

G𝑎 = 11.76
kg

sm2
 

Reynolds Reynolds 

Re =
Gt ∙ dii

μ
 

( 38) 

 
Re = 14 335.8 

Re =
Gt

μ
(

d𝑜𝑖
2 − d𝑖𝑜

2

d𝑖𝑜
) 

( 39) 

 
Re = 33 664.4 

Coeficientes de película Coeficiente de película 
jH = 100 (Kern, 1999) 

               
H𝑖

∅𝑡
= jH ∙

𝑘

dii
(

𝑐 ∙ 𝑘

𝜇
)

1
3

 
( 40) 

 
H𝑖

∅𝑡
= 1214.19

𝑊

𝑚2 ∙ °C
 

   
Hio

∅t
=

Hi

∅t
∙

dii

dio
 

( 41) 

Hio

∅t
= 964.91 

W

m2 ∙ °C
 

 
∅t ≈ 1 (fluido no viscoso) 

 

Hio = 964.91
W

m2 ∙ °C
 

 

Ho = 8517.40 
W

m2∙°C
 (Kern, 1999) 

 

Coeficiente de Transferencia de Calor Limpio, 𝑼𝒄 

Uc =
Hio ∙ Ho

Hio + Ho
 

( 42) 

Uc = 866.72 
W

m2 ∙ °C
  

Área de Transferencia de Calor, 𝐀 

Número de Horquillas disponibles, NH: 4 
A = NH ∙ π ∙ dio ∙ L ( 43) 

A = 2.53 m2 
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Coeficiente de Transferencia de Calor de Lodos, 𝐔𝐃 

UD =
Q

A ∙ MDLT
 

( 44) 

UD = 132.43
W

m2 ∙ °C
 

Factor de ensuciamiento, 𝐑𝐝 

Rd =
1

UD
−

1

Uc
 

( 45) 

Rd = 0.0064 
m2 ∙ °C

W
 

Caídas de Presión 
Rugosidad acero inoxidable, ε 

ε = 0.0001 m 

De′ = d𝑜𝑖 − d𝑖𝑜 ( 46) 

De′ = 0.0189 
ε

dii
= 0.00375 Re′ =

De′ ∙ G𝑎

𝜇
 

( 47) 

 
Re′ = 13 119.88 

Factor de fricción, 𝐟 Factor de fricción, 𝐟 

f = 0.33125 (ln (0.27 ∙
ε

dii
+ 5.74

∙ Re−0.9))
−2

 

 

( 48) 

f = 0.00865 

f = 0.33125 (ln (0.27 ∙
ε

De′
+ 5.74

∙ Re′−0.9))
−2

 

 

( 49) 

f = 0.00929 

Le = dii ∙ 50 ( 50) 

Le = 1.33 m 
 

 

Caída de Presión Caída de Presión 

ΔPt =
2 ∙ NH ∙  f ∙ Gt

2 ∙ (2 ∙ L + Le)

s ∙ dii

∙ 10−6 
 

( 51) 

ΔPt = 1.24 kPa 
 

ΔPr =
NH ∙  f ∙ Ga

2

2 ∙ s
∙ 10−6 

 

( 52) 

ΔPr = 0.0864 kPa 
 

ΔPa =
2 ∙ NH ∙  f ∙ Ga

2 ∙ 2 ∙ L

2 ∙ (
doi

2 − dio
2

dio
)

∙ 10−6 

 

( 53) 

ΔPa = 0.00063 kPa 
 

ΔPra = ΔPr + ΔPa 
 

( 54) 

ΔPra = 0.087 kPa 
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A.2.3 Dimensionamiento Condensador E-102. 

Balance Energía Fluido Caliente (Flujo del Permeado del módulo de membranas de Pervaporación. 

Del balance de energía de la Ecuación 32 se tiene: 

Q = �̇� ∙  𝜆 

Q = 12.14
kg

h
∙

1 h

3600 s
∙ 1562.08

kJ

kg
= 5267.68 W 

Balance de Energía Agua enfriamiento. 

Del balance de energía de la Ecuación 31, se determinará la cantidad de agua necesaria para condensar el permeado. 

Q = ṁ ∙ c(t2 − t1) 

ṁ =
5267.68 W

3349.44
kJ

kg ∙ K
(40 − 25) °C

= 0.108
kg

s
= 377.45

kg

h
 

Cálculo de la Media logarítmica de la diferencia de temperaturas, MLDT (Contracorriente) 

Siguiendo la Ecuación 33 se tiene: 

MDLT =
(60 °C − 40 °C) − (60 °C − 25 °C)

ln (
60 °C − 40 °C
60 °C − 25 °C

)
 

MDLT = 26.8 °C 

Cálculo del área de transferencia de calor 

De acuerdo a la Tabla 8 (Kern, 1999), se Valores aproximados de Coeficientes totales de transferencia de 

calor para condensadores  UD, para diseño con un factor de ensuciamiento, Rd 0.003, para sustancias orgánicas 

ligeras como fluido caliente y el fluido frío como agua enfriamiento se aproximan valores de UD entre 

(425 −  852)
W

m2∙°C
. Se tomará el valor de 425

W

m2∙°C
 pues se trata de un dimensionamiento para un equipo 

de pequeña capacidad. 

De la Ecuación 44 se tiene: 

A =
Q

UD ∙ MDLT
=

5267.68 W

425
W

m2 ∙ °C
∙ 26.8 °C

  

A~0.5 m2 
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A.2.4 Dimensionamiento Enfriador E-103 

Este se dispondrá para enfriar el alcohol anhidro proveniente de la corriente del retenido del módulo de 

membranas de pervaporación. 

Balance Energía Fluido Caliente (Flujo del retenido del módulo de membranas de Pervaporación) 

Del balance de energía de la Ecuación 31 se tiene: 

Q = ṁ ∙ c(t2 − t1) 

 Q = 0.02739
kg

s
∙ 2721.42

J

kg ∙ °C
(60 °C − 30 °C) 

Q = 2236.2 W 

 

Balance de Energía Agua enfriamiento. 

Del balance de energía de la Ecuación 31, se determinará la cantidad de agua necesaria para enfriar el flujo de alcohol 

anhidro. 

ṁ =
2236.2 W

3349.44
kJ

kgK
(40 − 25) °C

= 0.0445
kg

s
 

Cálculo de la Media logarítmica de la diferencia de temperaturas, MLDT (Contracorriente) 

Siguiendo la Ecuación 33 se tiene: 

MDLT =
(60 °C − 40 °C) − (30 °C − 25 °C)

ln (
60 °C − 40 °C
30 °C − 25 °C

)
 

MDLT = 10.82 °C 

Cálculo del área de transferencia de calor 

De acuerdo a la Tabla 8 (Kern, 1999), de Valores aproximados de Coeficientes totales de transferencia de 

calor para enfriadores  UD, para diseño con un factor de ensuciamiento, Rd 0.003, para sustancias orgánicas ligeras 

como fluido caliente y el fluido frío como agua enfriamiento se aproximan valores de UD entre (425 − 852)
W

m2∙°C
. 

Se tomará el valor de 425
W

m2∙°C
 pues se trata de un dimensionamiento para un equipo de pequeña 

capacidad. 

De la Ecuación 44 se tiene: 

A =
Q

UD ∙ MDLT
=

2236.2 W

425
W

m2 ∙ °C
∙ 10.82 °C

  

A~0.5 m2 
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A.2.5 Cálculo de Potencia de la Bomba Centrífuga P-102. 

A partir de la Ecuación 29, considerando las mismas condiciones de diseño: 

Wbomba = F′p (
P2 − P1

ρmezcla
) 

Wbomba = 0.00337
kg

s
∙ (

200 kPa − 1 kPa

848.3
kg
m3 

)  

Wbomba = 0.8 W 

Donde la ρmezcla=848.3
kg

m3  (Perry, 2008). 

De la Ecuación 30 se tiene: 

Wreal =
Wbomba

η
 

 

Wreal =
0.8 W

0.75
= 1.05 W 

A partir de la siguiente curva se procederá con la selección de la bomba.  

 

Figura 32. Curva de selección de Bomba centrífuga P-102 (Travaini,2018) 

Tomando un flujo de 1 m3/h se selecciona la bomba 25-125. En el siguiente cuadro se especifican los 

parámetros técnicos. 
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Cuadro 47. Especificaciones técnicas Bomba centrífuga P-102. (Travaini, 2018) 

Tipo Bomba Bomba centrífuga magnetic drive 

Tamaño de brida de descarga 25 mm 
Diámetro nominal del impeller 125 mm 

Material de construcción Acero inoxidable AISI 316 
Velocidad rotor 1450 rpm 

Consumo eléctrico 4 kW 

 

A.2.1 Cálculo de Potencia de la Bomba Centrífuga P-104. 

A partir de la Ecuación 29, considerando las mismas condiciones de diseño: 

Wbomba = F′r (
P2 − P1

ρmezcla
) 

Wbomba = 0.0274
kg

s
∙ (

101.32 kPa − 31.32 kPa

753.6
kg
m3 

)  

Wbomba = 2.54 W 

Donde la ρmezcla=848.3
kg

m3  (Perry, 2008).- 

Wreal =
Wbomba

η
 

( 55) 

Wreal =
2.54 W

0.75
= 4 W 

A partir de la siguiente curva se procederá con la selección de la bomba.  

 

Figura 33. Curva de selección de Bomba centrífuga P-104 (Travaini,2018) 
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Tomando un flujo de 1 m3/h se selecciona la bomba TBH-200. En el siguiente cuadro se especifican los 

parámetros técnicos. 

Cuadro 48. Especificaciones técnicas Bomba centrífuga P-104. (Travaini, 2018) 

Tipo Bomba Bomba centrífuga auto cebado 

Tamaño de brida de descarga 20 mm 
Diámetro nominal del impeller 105 mm 

Material de contrucción Acero inoxidable AISI 316 
Velocidad rotor 1450 rpm 

Consumo eléctrico 4 kW 

 

A.2.5 Dimensionamiento de Bomba de vacío P-103. 

 Es requerido a una presión de vacío de 1 kPa (10 mbar) al lado del permeado de la membrana de 

pervaporación, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del skid se recomienda una velocidad de bombeo 

de 250 m3/h. Con ayuda de esta curva proporcionada por el fabricante se elige la bomba de vacío. 

De acuerdo con la Figura 34, el modelo que se ajusta a los requerimientos de diseño es el EDP250/ 60 Hz. Las 

especificaciones de diseño se detallan a continuación. 

 

Figura 34.Curva característica de la bomba de vacío P-103 (Edwards,2018). 
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Cuadro 49. Especificación técnica de la bomba de vacío P-103. (Edwards, 2018) 

Especificación técnica Valor 

Máxima velocidad de bombeo 320 m3/h 
Capacidad a 10 1 kPa 315 m3/h 

Energía consumida a 1 kPa 6 kW 
Potencia del motor 20 kW 
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Buss-SMS-Canzler GmbH • Am Langen Graben 7 • 52353 Doren 

Costa Rica 

 

Ethanol Dehydration 

SMS 

your reference, your message 

our reference, our message 

VM-MC/BKA 
tel, fax 

+49 2421 705-62, -80
e-mail 

Bern hard. Kaiser@sms-vt.com 

Duren, 2018-05-23 

Buss-SMS-Canzler Firm Price Quotation M12866 Rev. 1 

Dear Sirs, 

Thank you very much for your inquiry dated March, 11,2018. We are pleased to submit you 
herewith our firm price quotation for the equipment and services listed in the enclosed 
specification. 

1. INTRODUCTION

This quotation covers the supply of 

1 pc dehydration system for ethanol. 

According your mail of May, 9, you decided to apply Pervaporation 

Buss-SMS-Canzler GmbH 
Kaiserstral.\e 13-15 
35510 Sutzbach / Germany 
VAT-Id no .. DE 812 560 295 
Internet www.sms-vt.com 

Managing Director: 
Harald Bechmann 
Court of jurisdiction: 
Registration office 
Friedberg, HRB 2753 

UniCredit Bank AG 
Account no .. 211 772 45 
Sorting code: 503 201 91 
SWIFT/SIC: HYVE DEMM 430 
ISAN: DE25 5032 0191 0021 1772 45 

Commerzbank AG 
Account no .. 883 871 900 
Sorting code: 513 800 40 
SWIFT/SIC: ORES DEFF 513 
ISAN: DE09 5138 0040 0883 8719 00 

Deutsche Bank AG 
Account no .. 042 143 800 
Sorting code: 460 700 90 
SWIFT/SIC DEUT DEDK 460 
ISAN: DE26 4607 0090 0042 1438 00 
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1.1 Buss-SMS-Canzler Engineering Services 
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Our quotation includes the supply of an engineering package, which serves the customer as 
basis for the correct and efficient planning as well as for the correct erection, operation and 
maintenance of the Buss-SMS-Canzler equipment. 

A detailed specification of these engineering services is given in the technical specification. 

1.2 Buss-SMS-Canzler Service Organization 

For erection, inspection, start-up, performance test and commissioning Buss-SMS-Canzler 
provides qualified and competent personnel. For pertinent details, please see section 11 
"Erection and Start-up". 

1.3 Buss-SMS-Canzler Quality Management System 

Buss-SMS-Canzler has a Quality Management System, which complies with the international 
standards for quality management and assurance according to ISO 9001 :2008 and ASME 
Sec. VIII, Div. 1 (U-stamp). 

The quality management system is audited in regular intervals and is certified by TOV Sud 
Management Service GmbH and ASME International. 

2. SCOPE OF SUPPLY AND PRICES

The scope of supply and the prices quoted herein are in accordance with the details given in the 
attached technical specification and cover the following: 

2.1.1 1 pc Batch Pervaporation system for dehydration of Ethanol 

Price: 

according to the technical specification attached hereto, 
pre-assembled, disassembled to big parts for transport, 
incl. membranes. 

EUR 

2.1.2 1 set Membrane replacement cost item 2.1 per year 
Estimated life time 10 years 

Price: EUR 

2.1.3. Packing and delivery CIF sea port, Caldera, Costa Rica 
(please advise if another place of delivery is preferred) 

Price: EUR 

Remarks: 

498.000,--

23.000,--

5.600.--

- The prices are net, without any deductions whatsoever; VAT, if applicable, will be added.
- The prices refer to the supply of documents as per section 10 hereof.
- The prices are ex works Germany, packing excluded according to INCOTERMS 2010.
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The payment of the contract price has to be effected without any deductions whatsoever and 
plus VAT, if applicable, by bank transfer as follows: 

40 % of the contract price payable within 30 days after invoice date against our order 
confirmation and presentation of invoice, 

30 % of the contract price payable after 3 months delivery time, within 30 days after invoice 
date against presentation of invoice, 

20 % of the contract price payable after 6 months delivery time, within 30 days after invoice 
date against presentation of invoice, 

10 % of the total contract price payable at delivery within 30 days after invoice date, against 
presentation of shipping documents or forwarding agent's/warehouse certificate of 
receipt and invoice. 

The amount of 60 % is to be covered by an irrevocable Letter of Credit allowing partial 
shipments in favour of Buss-SMS-Canzler in EURO, to be opened within 14 days from the time 
of placing the firm purchase order with a validity exceeding the agreed delivery time by two 
months. The L/C has to be advised directly to one of the following banks: Commerzbank AG, 
Account no.: 883 871 900, SWIFT: ORES DEFF 513, IBAN: DE09 5138 0040 0883 8719 00 or 
Deutsche Bank AG, Account no.: 042 143 800, SWIFT: DEUT DEDK 460, IBAN: DE26 4607 
0090 0042 1438 00 or UniCredit Bank AG, account no.: 211 772 45, SWIFT: HYVE DEMM 
430, IBAN: DE25 5032 0191 0021 1772 45. The conditions of the L/C must allow Buss-SMS
Canzler to claim the payments without presenting documents which are depending on the 
applicant. All charges of the bank of applicant are for account of applicant while all charges of 
the bank of beneficiary are for the account of beneficiary. 

If opening of the Letter of Credit is delayed or if the conditions of the L/C are not in accordance 
with the contract, then Buss-SMS-Canzler is entitled to adjust the delivery date accordingly. 

Alternative terms of payment are subject to negotiations and are to be confirmed in writing prior 
to placing the purchase order. 

If any payment of the Buyer is not received within the period such payment is due and payable, 
Buss-SMS-Canzler will charge interest in the amount of 8% above the official base rate of the 
European Central Bank. 

Site Services: 100 % after performance of service, billing is each 4 weeks 

4. DELIVERY EXW (INCOTERMS 2010)

item 2.1: approx. 8 - 9 months 
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after receipt of the written purchase order, clarification of all technical and commercial details as 
well as fulfilment of the terms of payment. 

The proof drawings must be approved and returned to Buss-SMS-Canzler within two (2) weeks 
after receipt to avoid disruptions of the delivery schedule. 

The delivery dates given in this quotation are based on the current work load of our workshop. 
Buss-SMS-Canzler reserves the right to review the delivery dates at the time of purchase order 
placement and to make any necessary adjustments following discussion with the customer. 

The delivery time commences on the date Buss-SMS-Canzler receives the agreed down 
payment. 

5. VALIDITY

This quotation is valid until 30th June, 2018. 

Any extension of the aforesaid validity is subject to the written consent of Buss-SMS-Canzler. 

The fluctuations of material prices over the next months are not foreseeable for Buss-SMS
Canzler. Price increases are to be expected. In particular, the prices for stainless steels 
considerably have increased in the past. Therefore, changes in the selection of stainless 
materials may result in significant changes in material prices. 

For this reason, our quotation is valid subject to the following reservations: 

Prices and delivery times indicated in this quotation are based on the material procurement 
situation at the time this quotation is submitted. Buss-SMS-Canzler reserves the right to 
review and adjust the material prices respectively at the time of purchase order placement. 

- For the production of equipment parts, Buss-SMS-Canzler may, as an alternative, use
similar or equivalent materials, but only with the explicit consent of the Buyer.

6. COUNTRY OF ORIGIN

Buss-SMS-Canzler reserves the right to supply the equipment from its factory in the Federal 
Republic of Germany, other EU countries, Switzerland, United States, Japan and South Korea. 
The customized apparatus developed by Buss-SMS-Canzler are manufactured at our workshop 
in Butzbach, Germany. 

The membranes may be from outside Germany. 

SUB-SUPPLIERS 

Subject to careful evaluation of their qualification (e.g. by pertinent references) Buss-SMS
Canzler reserves the right to source components for the equipment, material and services from 
sub-suppliers of its choice. 
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As far as not otherwise provided in this quotation the attached "General Conditions for the 
Supply and Installation of Mechanical, Electrical and Electronic Products" ORGALIME SI 14, 
edition January 2014, apply. If German law is applicable to the contract, also Appendix SI 2014 
applies. The application of the Vienna United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG) is explicitly excluded. Any alterations or deviations from 
these conditions are subject to separate agreements and have to be confirmed in writing by 
both parties, prior to placing the purchase order. 

7.2 Warranty 

Buss-SMS-Canzler warrants the proper functioning of the equipment supplied according to the 
enclosed "General Conditions for the Supply and Installation of Mechanical, Electrical and 
Electronic Products", section 8.1 hereof provided that: 

a. The equipment is installed and operated exactly according to the instruction manual of
Buss-SMS-Canzler.

b. Erection of the equipment supplied is effected by or supervised by Buss-SMS-Canzler or at
least a final inspection is carried out by Buss-SMS-Canzler.

c. Start-up of the equipment supplied and the acceptance performance test run are supervised
by Buss-SMS-Canzler.

Unless explicitly provided otherwise, the costs for the services according sections b. and c. by 
Buss-SMS-Canzler personnel are not included in the price of the quotation but will be charged 
separately according to the enclosed rate sheet. 

7 .3 Warranty Period 

The warranty period for the equipment ends 12 months after the date of the first start-up, or 
18 months after the date of notification of readiness for shipment of the equipment, whichever 
occurs first. 

Buss-SMS-Canzler does not warrant ordinary wear of parts or defects caused by faulty 
maintenance, failure to apply the operating instructions, overloading, unsuitable operating 
materials or chemical or electrolytic attack. 

The same applies to damages caused by special properties of the material processed or treated 
by the customer in the equipment supplied or similar circumstances, if said properties had not 
been made known to Buss-SMS-Canzler in detail prior to conclusion of the contract. 

Membranes: 

Seller warrants the proper functioning of the membranes for a period of 12 months starting from 
the date of passing of risk. 
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In case the required capacity is not achieved within the warranty period replacement of 
membranes or other alternative capacity improvement actions are included in Seller's delivery 
scope. Capacity shall be defined as an average production at 8300 hours/year. 

Warranty for damages at the membrane module(s) due to chemical attack is excluded from 
Seller's delivery scope. Seller's warranty for the membrane module(s) is based upon the 
specification of feed concentration stated in the technical part of this quotation and the 
membranes must be operated at operating conditions, approved by Seller. 

Client is obliged to register and archive continuously all operating data as well as to take 
periodically product samples of Feed, Retentate, Permeate, Feed to membrane and analyse 
them. He has to make data available to seller upon request. 

7.4 Performance Warranty and Performance Test 

The details concerning the performance warranty and performance test are stipulated in the 
document "Performance Warranty" ... to be defined by negotiation with buyer. 

7.5 Limitation of Liability 

Save as otherwise stated in this quotation and to the maximum extent permitted by law, neither 
Party shall be liable to the other - irrespective of the basis of legal liability - for loss of 
production, loss of profit, loss of use, loss of contract or anticipated savings, punitive or 
exemplary damages, additional costs for lost feed products and raw materials, expenses for lost 
energy, water or steam, costs for personnel, waste disposal, including the disposal of feed or 
yield products which have become unusable, as well as any other costs or loss of income 
resulting from insufficient quality or quantity of apparatus or plant output, as well as for claims 
by third parties against the other Party for such costs and damages. 

The Parties' liability to each other for damage to property shall be limited to EUR 2 Mio. 

This limitation of liability shall not apply in case of willful intent, in case of gross negligence, 
where an injury, illness or the death of a person is caused through negligence or in cases of 
negligent breach of a fundamental term of the contract ("Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht"). In case of a slightly negligent breach of a fundamental term of the contract, the 
liability shall be limited to reasonably foreseeable damages typically arising from the type of 
contract in question. 

The limitation of liability shall equally not apply in case of mandatory strict liability under 
applicable Product Liability Acts ("Produkthaftungsgesetz") for injury, illness or death of persons 
or damage to privately used property, in case claims based by fraudulent concealment of a 
defect ("Arglist"), or to the extent a specific guarantee has been breached. 

Claims for damages resulting from willful intent, from gross negligence of the owner, members 
of the board or senior management, from injury, illness or the death of a person as well as 
resulting from the fraudulent concealment of a defect, shall be time barred pursuant to the 
statutory statutes of limitation. 
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Should delivery be delayed for reasons attributable to Buyer, the contractual delivery date shall 
remain relevant for the terms of payment, the commencement of the warranty period, etc. 

7.7 Storage of Goods in case of delayed delivery 

If delivery is delayed for the reasons stated in section 7.6, Buss-SMS-Canzler offers the storage 
of the goods at the Buyer's cost and risk. 

In this case, Buss-SMS-Canzler will charge for storage and insurance, etc. for each 
commenced week. 

This offer is limited to a storage period of maximum three months. 

8. INTELLECTUAL PROPERTY AND CONFIDENTIALITY

This quotation is the intellectual property of Buss-SMS-Canzler. We reserve all rights. The use 
of this quotation and/or parts thereof detrimental to the interests of Buss-SMS-Canzler is not 
permitted. 

All documents and information provided by Buss-SMS-Canzler are to be treated as confidential 
and are only to be used in connection with the project in question in co-operation with Buss
SMS-Canzler. 

The disclosure of this quotation or parts thereof to a third party is not permitted without our 
explicit written consent. 

9. INDEMNIFICATION

9.1 Goods 

Buss-SMS-Canzler warrants that the goods will not infringe any patent or other industrial 
property rights of third parties and will indemnify and hold harmless Buyer from any pertinent 
claims. 

9.2 Use of the Delivered Goods 

Buss-SMS-Canzler confirms that to the best of its knowledge, the use of the goods indicated by 
Buss-SMS-Canzler does not infringe any patents or other industrial property rights of third 
parties. The final responsibility for the operation and use of the goods however lies exclusively 
with Buyer. 

9.3 Indemnification 

In case a process applied by the Buyer or its customer - which has not been cleared with Buss
SMS-Canzler according to 9.2 - infringes third party industrial property rights, Buyer shall 
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indemnify and hold harmless Buss-SMS-Canzler from any pertinent claims raised by third 
parties, including the costs for defending of the claims. 

10. SUPPLY OF DOCUMENTS

All documents supplied by Buss-SMS-Canzler in connection with this project are strictly based 
on Buss-SMS-Canzler standards. 

Any additional documents using specific forms based on standards of the customer may be 
provided upon request at extra charges. 

11. ERECTION AND START-UP

Erection of the equipment may be carried out by Buss-SMS-Canzler staff or by an engineering 
firm commissioned by the customer, according to the detailed instructions of Buss-SMS
Canzler. 

From our experience, we recommend that the customer request the attendance of a Buss-SMS
Canzler specialist for the final checking of the installation, instruction of the customer's staff on 
the operation and maintenance of the equipment and for supervising the start-up of the plant. 
Unless expressly provided otherwise, the costs of this technical assistance are not included in 
the price of the quotation, but will be charged separately according to the enclosed rate sheet. 
Concerning all other details, the "General Conditions for the Supply and Installation of 
Mechanical, Electrical and Electronic Products" ORGALIME SI 14, edition January 2014 shall 
apply. 

12. RETENTION OF TITLE

Buss-SMS-Canzler shall retain title to the Goods until it shall have received all payments 
(including the balance of any current account) due from this supply contract or from any prior 
business relation with the Buyer. 

In case the Goods are incorporated into or commingled with other movable objects not 
belonging to Buss-SMS-Canzler, Buss-SMS-Canzler acquires co-ownership in the resulting 
object in proportion to the value of the Goods to the value of the other objects. 

Buyer authorises Buss-SMS-Canzler, if necessary, to enter or notify the retention of title in 
public registers or similar records. 

The Buyer shall, at its own cost, insure the Goods for the benefit of Buss-SMS-Canzler against 
the risks of fire, theft and water damage. 

The Buyer shall neither pledge nor transfer title in the Goods without the prior written consent of 
Buss-SMS-Canzler. 
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13.1 Buyer may instruct Seller in writing of any changes, alterations, modifications, additions 
to and/or deletions to Seller's scope of services and supplies ("change order"). 

13.2 Seller shall, as soon as reasonably possible thereafter and provided that such change is 
technically feasible, inform Buyer in writing of the effects that the change may have on 
the contract price, on the project time schedule or other conditions of the purchase 
order, and if Buyer approves such information in writing within one (1) week, such written 
approval shall be construed as a change order and the purchase order shall be deemed 
to have been amended accordingly. The foregoing applies mutatis mutandis in case of 
the Seller proposing a change for reasons not attributable to Seller. 

13.3 If changes in laws, decrees, regulations, codes or standards come into force in Spain, 
which will cause additional cost to Seller or otherwise affect its obligation hereunder, 
then the procedure as per pt. 13.2 above shall apply accordingly. 

Seller shall only be under an obligation to implement a change, if an agreement about the 
change order has been reached between Seller and Buyer. 

14. YOUR CONTACT PERSON FOR THIS QUOTATION

If you have any question or additional requirements, please do not hesitate to contact us. The 
following person has prepared this quotation and is at your disposal for further assistance: 

Sales Phone: 
Bernhard Kaiser Fax: 

E-Mail:

+49 2421 705-62
+49 2421 705-80
Bernhard. Kaiser@sms-vt.com

We hope that this quotation meets your requirements. In case of questions regarding the 
expansion or adjustment of the quotation to your requirements, we kindly ask you to contact the 
above mentioned contact person, who will be pleased to assist you. 

Yours sincerely, 

i' {/, h. Ucr
'\
:Jf2__ 

i.V. R i.V. Bernhard Kaiser

Enclosures: 

- Technical Specification No. M12866 rev.1
- "General Conditions for the Supply and Installation of Mechanical, Electrical and Electronic

Products", ORGALIME SI 14, edition January 2014

Flow diagram 09A40.0451-PID-001
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SUBJECT: 

BUSS-SMS-CANZLER REF.: 

Ethanol Dehydration 

M12866 Rev. 1 

This Technical Specification is valid only in direct conjunction with the Commercial Part of 
Quotation M12866 Rev. 1. 



Buss-SMS-Canzler Quotation M12866 Rev. 1 / Technical Specification 
Ethanol Dehydration System 

23 May 2018 
2/15 

INDEX 

0 GENERAL 

1 PROCESS DESCRIPTION 

2 TECHNICAL DATA 

2.1 Plant Capacity 
2.2 Products and Utilities 
2.3 Design 

3 SUPPLIES AND SERVICES BY SELLER 

3.1 Main Equipment 
3.2 Actuated Valves 
3.3 Instrument List 
3.4 Electrical, Automation, Potential Equalization 
3.5 Piping 
3.6 Steel Structure and Module(s) 
3.7 Delivery, Erection, Mounting 
3.8 Functional Tests 
3.9 Start-Up 
3.10 Corrosion Protection, Painting 
3.11 Acoustic Emission 
3.12 Codes and Standards 
3.13 Documentation by Seller 
3.14 Sub-Suppliers 

4 DOCUMENTATION / SUPPLY LIMITS 

4.1 Documentation by Buyer 
4.2 Supply Limits 

5 TIME SCHEDULE 

6 DRAWINGS 

7 7. CERTIFICATES, INSPECTIONS AND TESTS

8 DEVIATIONS FROM BUYER'S SPECIFICATION 



Buss-SMS-Canzler Quotation M12866 Rev. 1 / Technical Specification 
Ethanol Dehydration System 

23 May 2018 
3/15 

0 GENERAL 

In this Technical Specification we describe in detail a Pervaporation System. for dehydration 
of Ethanol. 

1 PROCESS DESCRIPTION 

Pervaporation System for Solvent Dehydration 

General Description 

Reference is made to flow diagram 09A40.0451-PID-001 

Nomenclature: 

Permeate: Product which passes through the membrane 
Retentate: Product which does not permeate through the membrane: 

This is the dehydrated product 
Process 

The system is designed for dehydration of Ethanol to a very low water content. 

The feed product is filled batch wise into vessel V1.  
The product is circulated through the system by pump P1. 
V1 is provided by buyer. 2 vessels V1 shall be provided. It will be switched from one to the 
other to maintain continuous processing of the membranes. 

The feed stream is preheated by heat exchanger HE4. It removes some heat from the 
retentate before returning it into V1 and preheats the feed to the membranes. 

Final preheat is made at heat exchanger HE1. After passing through membrane modules 
PV1,2.. the retentate changes heat with the membrane feed at HE4 and is cooled at HE2 to 
prevent cavitation at circulation pump P1. 

At membrane module PV1,2… the water is removed from the Ethanol towards the permeate 
side. 

The permeate side of the pervaporation modules is under vacuum which is generated by a 
vacuum system P2. The permeate vapours are precipitated at condenser HE 3 and 
discharged in liquid phase via P3 to buyer´s side. Typically they will be redistilled by buyer to 
recover the contained ethanol. 

Non-condensables are discharged to the atmospheric vent system at buyer´s side via P2. 

After one batch cycle the product hold up in vessel V1 will be reduced in water content as 
requested.  

The product can be discharged to buyer´s storage tank. 
The feed for the membrane then is switched over to the second feed vessel. 
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For membrane protection strainers are provided to prevent mechanical damage and reduce 
fouling. 

2 TECHNICAL DATA 

2.1 Plant Capacity 

The design of the system is based upon the capacity data given in your enquiry of 
March 11th, 2018. 

Feed Product (approximate figures) 

Pervaporation 

Feed inlet, normal 100 % approx. 3200 [kg] per day 

4000 [L] per day

Batch time/volume 12 hours per 
batch 

2000 L per 
batch 

Temperature 25 [°C] 

Pressure atm [bar g] 

Ethanol 96,1 (95,1) vol% (w%) 

Water 3,9 (4,9) vol% (w%) 

Aldehydes <10 ppm 

Acidity <2 mg/L 

Solids <1 ppm 

Other components to be defined - weight% 

pH neutral 

The system is designed with a capacity range of between 100 – 75 %. 

Other or additional substances or other product compositions may have unpredictable effects 
on the operating behavior. 

Final Dehydrated ethanol (retentate) (approximate figures) 

Pervaporation 

Flow rate, normal: 2950 [kg/day] 

Temperature: 35 [°C] 

Pressure: 2 [bar g] 

Ethanol 99,5 (99,37) Vol% (w%) 

Water 0,5 (0,63) Vol% (w%) 

Other components to be defined traces weight% 
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Permeate (approximate figures) 

Pervaporation 

Flow rate, normal Total 250 [kg/day] 

Temperature 3 [°C] 

Pressure 1,5 [barg] 

Ethanol 20 – 70 *** weight% 

Water   80 – 30 *** weight% 

Other components to be defined traces weight% 

*** varying during batch time 

2.2 Products and Utilities 

The data as stated below are referring to a capacity of 100 %, free of losses to environment, 
calculated figures: 

Pervaporation 

Electricity 400 3x/ 230 V AC  50 Hz approx. 6 kW 

Instrument air 4,5-5,5 barg, 
 DIN ISO 8573-1 

approx. 1 m³/h 

Steam 6 barg., 160 °C approx. 100-50 kg/h *** 

Steam condensate ca. 4 bar g approx. 100-50 kg/h *** 

Cooling water 4 barg, 20 °C, clean, 
solids-free, delta T:10 K 

approx. 8 m³/h 

Chilled water/brine 2 barg, -5 °C, clean, 
solids free delta T: 3 K 

approx. 19-5 kW *** 

*** beginning to end of batch 

2.3 Design 

The design of the system is based upon the design data as stated herein. It is planned, 
erected and delivered according to the standards mentioned in section 3. 
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3 SUPPLIES AND SERVICES BY SELLER 

3.1 Main Equipment 

Seller shall supply the equipment as stated below: 

1 pc Pervaporation Membrane Modules PV1,2… 
1 pc Heat exchanger HE1 
1 pc Heat exchanger HE2 
1 pc Permeate Condenser HE3 
1 pc Heat exchanger HE4 
1 pc Vessel V2 Permeate 
1 pc Feed Pump P1 
1 pc Permeate Pump P3 
1 pc Vacuum pump P2 

Buyer shall provide the 2 feed vessels V1 with respective valves, instrumentation etc. 
Volume: 3 m³ each 

3.2 Actuated Valves 

Reference is made to flow diagram 09A40.0451-PID-001 

 1 control valve membrane pressure

 1 control valve heating steam

 1 control valve vacuum

 1 control valve cooling water

 5 actuated on/off valves

3.3 Instrument List 

Reference is made to flow diagram 09A40.0451-PID-001 

Besides the local instruments will be installed: 

 2 flow instrument circulation, Type: variable area flow meter 

 4 temperature instruments Type: PT100 with protection tube 

 3 pressure transmitter

 1 level transmitter or switch

 6 local indication instruments ( pressure, temperature)

Local TI, PI as per seller’s judgment on need. 

Further instrumentation can be added. Such adding is subject to prior technical discussion. 
At the current stage no additional instruments are included in Seller’s delivery scope. 
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3.4 Electrical, Automation, Potential Equalization 

Automation: 

The system will be erected in a hazardous area.  

The switch and control board is located in safe area. The system is designed for manual start 
and shut down and for automatic production.  

In case a failure occurs, a controlled shut down of the system is executed automatically. 

Main Automation Features: 

 Utilization of PLC for controlling temperatures, pressures, flow streams, position of
actuated valves in the system and realization of control loops, interlocks.

Delivery Scope: 

 Drives for pumps and actuated valves

 Field instruments with output according to instrument list

Motor Control Cabinet: 

Material: Carbon steel, painted 

The control cabinet is completely cabled and comprises: 

 Energy supply and fuse protection, repair switch for motor drives

 1 set of digital and analog in- and output for control points, p/i-positioner and magnetic
valves for the instrumentation items listed above

 PLC + PLC Software

 Emergency-switch-off

 Plant switch-on and switch-off

 Control board for pre-setting the set points of the control loops and for reading out the
necessary operating parameter

 Registration of operating parameters

 Potential free glands for „General Alarm“

Instruments at buyer´s 2 feed vessels V1 will be integrated into the membrane control 
system 

Cabling: 

Inside the control cabinet cabling is performed to terminal boxes. 
Inside the system skid is performed to terminal boxes. 

Potential Equalization: 

Potential equalization inside the system skid shall be performed by Seller. 
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3.5 Piping 

Feed, Permeate, Vacuum 

Material Stainless steel 

Gasket materials Amongst others PTFE 

Connections Flange, smooth sealing surface 

Surfaces Chemical Standard 

Valves Stainless Steel 

Vacuum, Cooling Water, Chilled water 

Material Stainless steel or equal 

Gasket materials Amongst others: Graphite, EPDM, PTFE 

Connections Flange, smooth sealing surface 

Surfaces Chemical Standard 

Valves Stainless Steel, cooling water: GG or equal 

Steam, Condensate 

Material Carbon Steel 

Gasket materials Amongst others: Graphite / SS 

Connections Flange, smooth sealing surface 

Surfaces Chemical Standard 

Valves Carbon Steel, GSC, GG, GGG 

Instrument Air, Nitrogen 

Material Stainless steel, synthetics, hose 

Valves Brass, but mainly synthetics, stainless steel 

Pressure controller/filter synthetics 

Terminal Points 

As far as reasonable product lines are routed to just one (1) joint terminal point. Isolation 
valves for utilities such as steam and cooling water shall be provided by Buyer. 
All lines inside the system will be routed to the edge of the steel structure. 
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3.6 Steel Structure and Module(s) 

The system will be erected in/on a supporting structure made from carbon steel, galvanized. 
Platforms, ladders are provided as far as Seller regards them necessary. 

We have considered the following units: 

1 pc membrane unit, mounted in/on a supporting structure (without feed vessels) 

Dimensions:  (l x w x h): approx. 5 x 2,5 x 4 m 

Total space requirement (incl. required operating spaces) (l x w x h): approx. 6 x 4 x 4,5 m 

In addition, free access to system location, i.e. to bring the equipment to the designated 
position, must be available. 

3.7 Delivery, Erection, Mounting 

Prior to delivery the membrane unit is pre-assembled by Seller as specified above. 
For transportation the unit will be disassembled in biggest possible parts. 
After arrival at site these parts have to be re-assembled and connected. 
Delivery, erection and mounting of the system at site shall be performed by Buyer.  
Mounting of the membranes will be performed at site. 
We reserve the option to perform pipe fabrication and assembly at site. 
Seller will make available a supervisor for assembly at site upon Buyer’s request and against 
separate purchase order. 

Integration into the complete System 

Buyer is responsible for integrating the module(s) into the complete system, connection to 
vessels V1 and for making available the required auxiliary materials. 

3.8 Functional Tests 

Mechanical 

Seller will perform the following tests: 

 Pressure test for the components and piping according to applicable standard

Electrical: 

 Signal test control board

 Signal test electrical wiring
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3.9 Start-Up 

Startup shall be performed by Seller and has to be agreed in a separate contract. Seller is 
prepared to assist Buyer during start up if required. 

The associated additional costs will be charged to Buyer according to the rates for delegation 
of engineers. 

The date for start-up should be agreed between the parties 2 weeks in advance. 

3.9.1 Mechanical start-up - approx. 0,5 working week
3.9.2 Electrical start-up - approx. 0,5 working week
3.9.3 Start-up with product - approx. 1 day
3.9.4 Performance test run - approx. 1 - 2 days
3.9.5 Instruction and training of Buyer’s personnel - approx. 1 day (during 3.9.1-2)

3.10 Corrosion Protection, Painting 

All standard equipment will be provided with resp. standard corrosion protection and 
standard painting of Seller’s sub-suppliers. 

As far as necessary piping will be sandblasted and painted accordingly. 

Stainless steel, synthetic material or equipment accessories will not be painted. 

3.11 Acoustic Emission 

Acoustic emission of the individual equipment accessories will be indicated according to 
manufacturer’s specification. 

No statement can be made with regard to the acoustic emission of the complete membrane 
unit.  For this purpose a separate and detailed measurement after plant start up is 
necessary. 

From Seller’s experience the system operates without noteworthy acoustic emission. 

3.12 Codes and Standards 

Design and construction are based on the following rules and standards: 

General Plant Design Based on Buss-SMS-Canzler Standard.  

Particular specifications of Buyer or special standards other than 
mentioned in this quotation have not been considered in this 
proposal. However, if required, such special requirements can be 
incorporated subsequently, as far as this is reasonable. The 
technical and commercial deviations thereof will be clarified, if 
applicable. 
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General Plant Design Please note: If the offered equipment has in addition to the German 
AD 2000 Design Code for pressure vessels to comply with 
additional (local) requirements at the plant location, Buyer has to 
submit all relevant documents and requirements to Buss-SMS-
Canzler for technical and commercial evaluation. Yet, such local 
requirements are not included. 

Our design is subject to technical modifications as a result of 
technical developments resp. new technological knowledge. 

Earthquake 
Classification 

Not specified, not yet considered 

Wind loads Not specified, not yet considered 

General Design of 
Apparatus and Fittings 

According to chemical standard 

Pressure Equipment According to German AD 2000 Design Code 

Materials According to DIN/EN, certificates where appropriate.  

Connecting flanges for Buyer at tie-in points of equipment according 
to DIN/EN  

Surface Treatment Accessible stainless steel parts will be pickled and passivated. 

No special surface treatment or polishing is considered. Welds are 
not grounded. 

Exterior carbon steel parts will be provided with a priming coat on 
blasted surface. 

Standard equipment like motors, pneumatic valves etc. will have a 
paint finish according to manufacturer standard. 

Electrical Equipment 
and Instrumentation 

According to VDE/EN Standards 

Explosion Protection 

Category/Zone 

Category/Zone 

ATEX classification is within the responsibility of the plant owner / 
plant operating company. 

Buss-SMS-Canzler has considered the following hazardous area: 

Plant environment:  Group II, Kat. 3G 
Process side: Group II, Kat. 2G 

Sound Pressure No special requirements considered 

CE-Certificate(s) for 
Seller’s Scope of Supply 

Not applicable 

Packing To be defined 

to be confirmed by Buyer 
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Piping Buss-SMS-Canzler piping classes and standards according to 
DIN/EN will apply. Stress calculations are made according to 
Seller´s specification. 

Kind/types of pipe supports will be defined, but not sized and 
designed in detail. 

3.13 Documentation by Seller 

Documentation will be supplied according to Seller’s Standard. 

Documents Buss-SMS-Canzler edits are mainly made by use of MS-Office software for text 
and tables, Auto-CAD for P&ID and flow diagrams and ME-10 software for vessel design. 

Documents of sub vendors are made by using sub vendors standard. 

All documents shall be furnished with a document index containing a distribution list, revision 
numbers, creating dates, inspection- and release dates as well as nullity dates. 

Documentation shall be supplied electronically in English language and will consist of: 
(paper prints can be provided upon separate advise and costs) 

 P&ID

 Flow diagram

 Layout indicating the dimensions

 Foundation plan

 Instrument list

 Valve list

 Equipment list

 Electrical gland plan for control cabinet

 Assembly drawing for control cabinet

 Cabling plan

 Acceptance protocol of functional test

 Standard operating- and maintenance instruction for the individual equipment,
according manufacturer´s standard

 Operating instruction for the complete system

 Quality documentation according to applicable standard

Remarks 

After delivery Buyer shall check, furnish the documentation with comments and return it to 
Seller within 10 working days. Should returning be delayed Seller reserves the right to adjust 
delivery time if necessary. Seller shall notify Buyer about such delivery delays.  

Submittal of dates for the individual documents shall be agreed between the parties. 
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3.14 Sub-Suppliers 

Seller reserves the right to enquire at and place order with further sub-suppliers. Such orders 
will be accompanied by associated references and qualification of the sub-suppliers.  

4 DOCUMENTATION / SUPPLY LIMITS 

4.1 Documentation by Buyer 

Buyer shall make available to Seller the following documents: 

 exact specification about auxiliaries and utilities

 geological and climatic indications concerning site of erection

 latest update of construction drawing civil and industrial containing all connections and
accesses etc.

 Media list for hazard analysis

Seller shall be provided with these indications in due time (approx. 1 week after order 
placement). 

4.2 Supply Limits 

Excluded from Seller’s delivery scope are in particular but not limited to all supplies and 
services not specified in sec. 3 resp. exceeding its contents.    

General Scope of Supply and Services by Buyer: 

 Assembly at site

 Civil Engineering

 All works at the building

 Foundations

 Lighting

 Auxiliaries

 Spare parts

 Sample valves other than normal ball valve

 Coloring and resp. painting different from sub-supplier’s standard

 Connections of supply- and return lines of utilities as well as products to the system

 Planning and integration into the existing process equipment

 Conduits and provisions to pass into different hazardous zones

 Cabling and pneumatic tubing outside the supporting structure / frame

 Cabling between MCC and drives

 Cabling between V1 and skid/MCC/control cabinet

 Cabling between feed vessel and membrane skid system and control board

 Marking individual wire in the control cabinet

 PLS connection to Buyer’s scope of supply
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 Power lead to control cabinet

 Electrical cabling and earthing outside the support structure and between support
structure and control board

 Earthing of steel structure

 Repair switch next to the electrical drives

 Determination of sound- /  noise level of the system and associated protection
measures

 Heat- and cold insulation, condensation protection, pressure protection

 Potential equalization outside the membrane system

 TÜV inspections possibly necessary at site

 Catwalks, ladders, steps, platforms others than stated herein

 Mechanical tests run of the completed system (to be charged separately during start-up
period).

 Start-up, test runs, performance test run, instruction and training of operators (to be
ordered separately)

Services, such as: 

 Assembly at site

 Supporting engineering for official permits (if required)

 Participation in creating a stereoscopic model

 Determination of the acoustic power-/noise level of the system and noise insulation
measures. Sound emission measurements

 Required TÜV inspections at site

 Heat insulation

 Cold protection

 Start-up, test runs, instruction and training of personnel

 Participation in a performance test run (48 hours)

can be executed by Seller upon receipt of an associated separate purchase order. 

5 TIME SCHEDULE 

Exact time schedule to be provided after clarification of further details 

6 DRAWINGS 

Drawings by: Buss-SMS-Canzler (attached to this quotation) 

6.1 Flow diagram 09A40.0451-PID-001 (Pervaporation) 
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7 7. CERTIFICATES, INSPECTIONS AND TESTS 

Among others Seller is certified according to the following standards: 

 DIN EN ISO 9001-2000 Quality standard

 Certificate of authorization U-Stamp (ASME)

 Manufacturing License of Special Equipment People´s Republic of China

 Certificate of internal manufacturing quality control, including supervision of final
inspection (Module A1) according to CE-Richtlinie 97/23/EC

 CE-Directive 97/23 (Pressure equipment directive)

 CE-Directive 94/9 (ATEX)

 CE-Directive 2006/42 (Machinery Directive)

 Certificate for manufacturer according to AD 2000 Merkblatt HP0/TRD201/ DIN EN
729-2

 Welding procedure according to DIN EN 288

 WHG specialist firm

 If required, availability of individual welding procedures and welder’s qualifications can
be proved and associated certificates supplied to Buyer

Should the above list miss a standard, inspection or Directive important for Buyer, he shall 
send the respective enquiry to Seller.   

8 DEVIATIONS FROM BUYER'S SPECIFICATION 

Doc. Ident. Item Code Comment/Deviation 

not applicable! 



TCK• 
POl\IPE CENTRIFUGHE l\10NOSTADIO 
A TRASCINAMENTO MAGNETICO ISO 5199 e 2858 
Portate fino a 280 m-'/h 
Prevalenze fino a 14 bar 

MAGNETIC DRIVE MONOSTAGE 
CENTRIFUGAL PUMPS ISO 5199 and 2858 
Capacity up to 280 m3/lz 
Total lzead up to 14 bar 

va1 

TBK 
POMPE AUTOADESCANTI CENTRIFUGHE 

MULTISTADIO A TRASCINAMENTO MAGNETICO 
Portate fino a 35 m-'/h 

Prevalenze fino a 25 bar 

MAGNETIC DRIVE MULTISTAGE 
SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS 

Capacity up to 35 m3
/ h 

Total lzead up to 25 bar 
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POMPE CENTRIFUGHE MONOSTADIO A TRASCINAMENTO MAGNETICO
MAGNETIC DRIVE MONOSTAGE CENTRIFUGAL PUMPS

DESCRIZIONE TECNICA
• Pompe centrifughe monostadio con girante

chiusa e dimensioni secondo le norme
ISO 2858.

• Progetto innovativo e componenti di alta
qualità.

• Rendimento elevato e perdite di potenza
ridotte.

• Nessuna perdita del liquido pompato verso
l’atmosfera (solo 2 guarnizioni statiche).

• Nessuna necessità di costosi sistemi di
controllo e ridotti costi di manutenzione.

• Predisposizione per il controllo della
temperatura del giunto magnetico e delle
vibrazioni della pompa.

• Facile montaggio dovuto al ridotto numero di
componenti ed alla modularità dei giunti
magnetici.

• Lubrificazione interna con il liquido pompato.
• Possibilità di “retrofitting” sulle pompe già

esistenti equipaggiate con sistemi di tenuta
tradizionali (es.: tenuta meccanica doppia
flussata con barilotto od altri accessori, ecc. -
vedere la figura a destra).

• Giunto magnetico in SmCo (Samario -
Cobalto).

• Supportazione interna con bronzine in
Carburo di silicio.

CAMPI DI APPLICAZIONE
• Industria chimica, petrolchimica,

farmaceutica, ambientale, alimentare
ed altri usi.

• Per il trasporto di liquidi puliti, non abrasivi,
corrosivi, tossici, inquinanti e maleodoranti
caldi o freddi.

ESECUZIONI SPECIALI
• Accoppiamento monoblocco con lanterna a

motore elettrico forma B5 per un miglior
accoppiamento e riduzione dell’ingombro.

• Raffreddamento o riscaldamento del Corpo
pompa e del Giunto magnetico.

• Supportazione esterna con cuscinetti a sfere
lubrificati ad olio con possibilità di
raffreddamento.
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SERIE
SERIES ISO 2858TCK

TECNICAL DESCRIPTION
• Monostage centrifugal pumps with closed

impeller and dimensions according to
ISO 2858 standards.

• Innovative design and high quality
components.

• High efficiency and reduced power losses.
• No product leakage to atmosphere (2 static

gaskets only).
• No need for expensive control systems and

minimal maintenance cost.
• Arrangement for control of magnetic coupling

temperature and pump vibrations.
• Easy assembly due to the reduced number of

components and to the modular design of the
magnetic couplings.

• Internal lubrication with the pumped liquid.
• Possibility of retrofitting existing pumps

equipped with traditional sealing systems (ie.:
Double mechanical seal with flushing from a
vessel or other accessories - see at the left
figure).

• Magnetic coupling in SmCo (Samarium -
Cobalt).

• Internal bearing supports are sleeve with
bearing in Silicon carbide.

APPLICATION FIELDS
• Chemical and petrolchemical processing

industries, pharmaceutical and environmental
industries, food industries and other services.

• Suitable for pumping of clean, not abrasive,
corrosive, toxic, polluting liquids and with bad
odors liquids hot or cold.

SPECIAL CONTRUCTIONS
• Monoblock mounting to B5 electric motor for

best alignment and reduction of the overall
dimensions.

• Cooling or heating of the Pump casing and of
the Magnetic coupling.

• External bearing housing with oil lubricated
ball bearings with possibility of cooling.
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CAMPI DI SCELTA - GIRANTE CHIUSA
PERFORMANCE FIELDS - CLOSED IMPELLERTCK
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Dati indicativi riferiti ad acqua a temperatura ambiente. Per le curve di funzionamento specifiche contattare la POMPETRAVAINI.
Not binding data refers to water at room temperature. For specific performance curves contact POMPETRAVAINI.
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CODICI, MATERIALI E LIMITI
CODES, MATERIALS AND LIMITS

SERIE
SERIES

Numero di progetto costruttivo
Constructive project number

Costruzione POMPETRAVAINI
POMPETRAVAINI construction

Pompe centrifughe monostadio
Monostage centrifugal pumps

Trascinamento magnetico
Magnetic drive

ø Bocca premente (mm)
Discharge flange size (mm)

Diametro nominale della girante
Nominal diameter of impeller

Esecuzioni speciali
Special constructions

Costruzione monoblocco
con lanterna (su richiesta)
Close-coupled construction
with lantern (on request)

Materiali di costruzione (vedere tab.)
Materials of construction (see table)

Modifica progetto idraulico
Modification of hydraulic project

LIMITI  DI IMPIEGO / UTILIZATION LIMITS

4

8

12

16

-40 0 40 80 120 160 200 240 280
TEMPERATURA LIQUIDO POMPATO

PUMPED LIQUID TEMPERATURE °C

PR
ES

SI
O

N
E 

M
AX

 F
IN

AL
E

M
AX

 F
IN

AL
 P

R
ES

SU
R

E
ba

r

ESEMPIO CODICE IDENTIFICAZIONE POMPA / EXAMPLE FOR MODEL DESIGNATION

T  C  K  32  160  A  /  1  /  A3  -  M  /  U2 - Z …

VDMA N° Descrizione
Description

102 Corpo pompa
Pump casing

132 Volano
Fly-wheel

161 Coperchio corpo
Casing cover

210 Albero primario
Primary shaft

210.1 Albero secondario
Secondary shaft

230 Girante
Impeller

330 Supporto cuscinetti a sfere
Ball bearing housing

818 Supporto bronzine
Bearings housing

818.1 Rotore magnetico interno
Inner magnetic rotor

818.3 Contenitore di tenuta
Sealing can

818.4 Bronzine
Bearings

Ghisa sferoidale
Ductile iron

Acciaio inox AISI 316
AISI 316 Stainless steel Hastelloy C

Ghisa UNI 5007-69
UNI 5007-69 Cast iron

Acciaio al carbonio
Carbon steel

Acciaio inox AISI 316
AISI 316 Stainless steel Hastelloy C

Acciaio inox AISI 420
AISI 420 Stainless steel

Acciaio inox AISI 316
AISI 316 Stainless steel Hastelloy C

Hastelloy C

Ghisa UNI 5007-69
UNI 5007-69 Cast iron

Acciaio inox AISI 316
AISI 316 Stainless steel

Hastelloy C o Acciaio inox AISI 316
Hastelloy C or AISI 316 Stainless steel

Carburo al silicio
Silicon carbide

GS RA A3 HC

MATERIALI SPECIALI SU RICHIESTA / SPECIAL MATERIALS AVAILABLE UPON REQUEST
Tabella indicativa: per informazioni più dettagliate consultare il ns. Ufficio Commerciale
Indicative table: for further information pls consult our Sales Office

MATERIALI DI COSTRUZIONE STANDARD / STANDARD MATERIALS OF CONSTRUCTION

Limiti validi per le esecuzioni A3, HC.
Per le esecuzioni GS, RA il limite di temperatura minimo è -25°C.
I valori non sono validi per il pompaggio di acqua surriscaldata e liquidi simili.
Limits valid for costructions A3, HC.
For GS, RA costructions the minimum temperature limits is -25°C.
Values not valid for pumping of overheated water and similar liquids.
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DISEGNI IN SEZIONE TIPICI
TYPICAL CROSS SECTIONS

SERIE
SERIES

818.4 210.1 132 320.1 210

330818.3918.2818.1818161

230

102

680 102

161

731 230 818.4 210.1 132 320.1 643 210

818 818.5 818.1 818.2 818.3 330 903.2 639 320

421

DISEGNO IN SEZIONE TIPICO SENZA RAFFREDDAMENTO O RISCALDAMENTO
TYPICAL CROSS SECTION WITHOUT COOLING OR HEATING

DISEGNO IN SEZIONE TIPICO CON RAFFREDDAMENTO O RISCALDAMENTO
TYPICAL CROSS SECTION WITH COOLING OR HEATING

7

VISTE IN SEZIONE TIPICHE
TYPICAL CROSS VIEWSTCK

Componenti del giunto magnetico
Magnetic coupling components

VDMA VDMA
N° DENOMINAZIONE N° DENOMINAZIONE

102 Corpo pompa 643 Tappo di riempimento
132 Volano 680 Camicia di raffr./riscald.
161 Coperchio corpo 731 Raccordo di raffr./riscald.
210 Albero primario 818 Supporto bronzine
210.1 Albero secondario 818.1 Rotore magnetico interno
230 Girante 818.2 Rotore magnetico esterno
320 Cuscinetto a sfere 818.3 Contenitore di tenuta
320.1 Cuscinetto a sfere 818.4 Bronzine
330 Supporto cuscinetti a sfere 818.5 Camicia di raffr./riscald.
421 Anello di tenuta radiale 903.2 Tappo di scarico
639 Indicatore di livello

NOMENCLATURA
VDMA VDMA
No. DESIGNATION No. DESIGNATION

102 Pump casing 643 Filling plug
132 Fly-wheel 680 Cool./heat. sleeve
161 Casing cover 731 Cool./heat. fitting
210 Primary shaft 818 Bearing housing
210.1 Secondary shaft 818.1 Inner magnetic rotor
230 Impeller 818.2 Outer magnetic rotor
320 Ball bearing 818.3 Sealing can
320.1 Ball bearing 818.4 Bearings
330 Ball bearins housing 818.5 Cool./heat. sleeve
421 Radial shaft seal 903.2 Drain plug
639 Sight gauge

COMPONENTS
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DIMENSIONI D’INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

SERIE
SERIES TCK
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piede per motori tipo
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FLANGE:
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UNI 2223-2229 PN16
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UNI 2223-2229 NP 16

(1) Dimensioni in funzione della marca del motore elettrico installato.
Not binding dimensions according to installed motor make.

Versione ad ASSE NUDO
Unificate secondo ISO 2858

BARESHAFT construction
According to ISO 2858 standards

Versione MONOBLOCCO /M
CLOSE - COUPLED /M construction

25
32

DIMENSIONI FLANGE
FLANGES DIMENSIONS

DNA-DNM

115 85 14 4
140 100 18 4

40 150 110 18 4
50 165 125 18 4
65 185 145 18 4
80 200 160 18 8

100 220 180 18 8
125 250 210 18 8

PKD N° fori
holes

80M

Grandezza
Frame size

IEC

Giri/min
RPM
2900

Giri/min
RPM
1450

kW kW

0,75
1,1

0,55
0,75 200

90S
90L

1,5
2,2

1,1
1,5 200

100L 3 2,2
3 250

112M 4 4 250
132S
132M

5,5-7,5 5,5
7,5 300

160M
160L

11-15
18,5

11
15 350

180M
180L

22 18,5
22 350

MOTORI ELETTRICI
ELECTRIC MOTORS

Disegno schematico. Dimensioni in mm con tolleranze secondo EN 735-1995. Pesi indicativi in kg, riferiti a pompe in esecuzione “A3” acciaio inox escluso motore, non impegnativi.
Schematic drawing. Dimensions in mm with tolerances according to EN 735-1995. Weights in kgs, referred to pump in stainless steel “A3” construction without motor, not binding.

(h3) (h4) Spessori per allineamento motore - pompa esclusi dalla fornitura
Spacers for motor - pump alignment are not supplied by pompetravaini

Pompa tipo
Pump type

DNA DNM

Versione ad ASSE NUDO

BARESHAFT construction

40
40
50
50
50
50
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
100
100
100
125
125
125
125

80
80
80
80
80
100
80
80
100
100
125
100
100
100
125
125
100
100
125
125
125
125
125

a

25
25
32
32
32
32
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
65
65
65
80
80
80
100

f

385
385
385
385
385
500
385
385
385
500
500
385
385
385
500
500
500
500
500
500
500
500
500

h1

112
132
112
132
160
180
112
132
160
180
200
132
160
160
180
225
160
180
200
180
180
225
200

h2

140
160
140
160
180
225
140
160
180
225
250
160
180
200
225
280
200
225
250
225
250
280
280

b

50
50
50
50
50
65
50
50
50
65
65
50
50
50
65
65
65
65
80
65
65
80
80

c

15
16
15
16
16
18
15
16
16
18
18
16
16
16
18
18
16
18
20
16
18
20
20

m1

100
100
100
100
100
125
100
100
100
125
125
100
100
100
125
125
125
125
160
125
125
160
160

m2

70
70
70
70
70
95
70
70
70
95
95
70
70
70
95
95
95
95
120
95
95
120
120

n1

190
240
190
240
240
320
210
240
265
320
345
240
265
265
320
345
280
320
360
320
345
400
360

n2

140
190
140
190
190
250
160
190
212
250
280
190
212
212
250
280
212
250
280
250
280
315
280

s1

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
18
14
14
18
18

w

285
285
285
285
285
370
285
285
285
370
370
285
285
285
370
370
370
370
370
370
370
370
370

d1

24
24
24
24
24
32
24
24
24
32
32
24
24
24
32
32
32
32
32
32
32
32
32

l

50
50
50
50
50
80
50
50
50
80
80
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
80
80

t

27
27
27
27
27
35
27
27
27
35
35
27
27
27
35
35
35
35
35
35
35
35
35

u

8
8
8
8
8
10
8
8
8
10
10
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10

e1

95
110
105
125
140
166
115
130
146
176
205
130
147
161
183
210
160
174
195
186
188
225
211

e2

90
108
91

110
130
162
100
115
135
163
200
110
125
146
169
197
130
152
175
142
158
185
170

58
64
59
66
74

116
61
68
77

117
116
64
72
81

120
117
108
115
120
113
128
143
135

25-125
25-160
32-125
32-160
32-200
32-250
40-125
40-160
40-200
40-250
40-315
50-125
50-160
50-200
50-250
50-315
65-160
65-200
65-250
80-160
80-200
80-250

100-200

Peso
Weight p G1 p G1 h3 p G1 h3 H h3 h4 p G2

Versione MONOBLOCCO  - CLOSE-COUPLED construction

Peso
Weight

80-90
Peso

Weight
Peso

Weight
Peso

Weight

motore
motor 100-112motore

motor 132motore
motor 160-180motore

motor

446
446
446
446
446

446
446
446

446
446
446

410
410
410
410
410

410
410
410

410
410
410

63
69
64
71
79

66
73
82

74
77
86

471
471
471
471
471
580
471
471
471
580
580
471
471
471
580
580
580
580
580
580
580
580
580

410
410
410
410
410
540
410
410
410
540
540
410
410
410
540
540
540
540
540
540
540
540
540

20
—
20
—
—
—
20
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

68
74
69
76
84

126
71
78
87

127
126
80
82
91

130
127
118
125
130
133
138
153
144

476
476
476
476
601
476
476
476
601
601
476
476
476
601
601
601
601
601
601
601
601
601

410
410
410
410
562
410
410
410
562
562
410
410
410
562
562
562
562
562
562
562
562
562

28
48
28
—
—
48
28
—
—
—
28
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

77
72
79
87

129
74
81
90

130
129
83
85
94

133
130
121
128
133
136
141
156
147

180
180
180
200
180
180
180
200
200
180
180
180
200
200
200
200
200
200
200
200
200

68
48
20
20
68
48
20
20
—
48
20
20
20
—
40
20
—
20
20
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
25
—
—
—
—
—
25
—

516
516
516
630
516
516
516
630
630
516
516
516
630
630
630
630
630
630
630
630
630

471
471
471
585
471
471
471
585
585
471
471
471
585
585
585
585
585
585
585
585
585

78
85
93

140
61
65
81

141
140
59
64
66

144
141
132
139
144
147
152
167
158
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DIMENSIONI D’INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

Disegno schematico. Dimensioni in mm con tolleranze secondo EN 735-1995. Pesi indicativi in kg, riferiti a pompe in esecuzione “A3” acciaio inox escluso motore, non impegnativi.
Schematic drawing. Dimensions in mm with tolerances according to EN 735-1995. Weights in kgs, referred to pump in stainless steel “A3” construction without motor, not binding.

D
N

A

a

Coprigiunto secondo norme EN 294
Coupling guard according to EN 294

f (1)

A

F E

B

ø S

F

DNM

h2
H

G

C

L

ø 1/2" Gas drenaggio basamento (optional)
ø 1/2" Gas baseplate drain (optional)

Versione ACCOPPIATA (BASE - GIUNTO)
COUPLED construction (BASEPLATE - COUPLING)

Pompa tipo
Pump type

40
40
50
50
50
50
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
100
100
100
125
125
125
125

25
25
32
32
32
32
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
65
65
65
80
80
80
100

80
80
80
80
80
100
80
80
100
100
125
100
100
100
125
125
100
100
125
125
125
125
125

385
385
385
385
385
500
385
385
385
500
500
385
385
385
500
500
500
500
500
500
500
500
500

140
160
140
160
180
225
140
160
180
225
250
160
180
200
225
280
200
225
250
225
250
280
280

60
60
60
60
60
75
60
60
60
75
75
60
60
60
75
75
75
75
90
75
75
90
90

C01
C01
C01
C01
C01

C01
C01
C01

C01
C01
C01

202
222
202
222
250

202
222
250

222
250
250

90,5
69

91,5
99
105

93
101
108

97
103
112

202
222
202
222
250

202
222
250

222
250
250

91
97
92
99
105

94
101
109

97
104
113

C01
C01
C01
C01
C01
C03
C01
C01
C01
C03
C03
C01
C01
C01

C03

202
222
202
222
250
270
202
222
250
270
290
222
250
250

250

90,5
96,5
91,5
98,5
107
163
93
100
110
164
163
96,5
115
114

155

C01
C01
C01
C01
C01
C03
C01
C01
C01
C03
C03
C01
C01
C01
C03
C03
C03
C03
C05
C03
C03

C05

202
222
202
222
250
270
202
222
250
270
290
222
250
250
270
315
250
270
290
270
270

290

89,5
97

90,5
99
106
163
92
101
110
164
163
97
115
114
166
167
156
170
174
129
176

200

C01
C01
C01
C01
C01
C03
C01
C01
C01
C03
C03
C01
C01
C01
C03
C03
C03
C03
C05
C03
C03

C05

202
222
202
222
250
270
202
222
250
270
290
222
250
250
270
315
250
270
290
270
270

290

88
96,5
89

98,5
107
164
91
100
110
165
164
96,5
115
114
165
166
156
171
174
125
175

199

C03
C03
C03
C03
C03
C03
C03
C03
C03
C03
C03
C03
C03
C03
C03
C03
C03
C03
C05
C03
C03
C03
C05

222
222
222
222
250
270
222
222
250
270
290
222
250
250
270
315
250
270
290
270
270
315
290

106
109
107
111
123
164
109
115
126
165
164
111
121
130
168
165
157
171
175
122
175
198
199

25-125
25-160
32-125
32-160
32-200
32-250
40-125
40-160
40-200
40-250
40-315
50-125
50-160
50-200
50-250
50-315
65-160
65-200
65-250
80-160
80-200
80-250
100-200

MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTORDIMENSIONI
DIMENSIONS 71M

DNA DNM a f h2 A N° H Peso
Weight

80M

N° H Peso
Weight

90S / 90L

N° H Peso
Weight

100L

N° H Peso
Weight

112M

N° H Peso
Weight

132S / 132M

N° H Peso
Weight

C01
C01
C01
C01
C01

C01
C01
C01

C01
C01
C01

11

SERIE
SERIES TCK

25
32

N° fori
holes

4
4

71M

80M

Grandezza
Frame size

IEC

132S
132M

180M
180L

225S
225M

280S
280M

100L

Giri/min
RPM
2900

Giri/min
RPM
1450

kW kW

0,37
0,55

0,25
0,37

0,75
1,1

0,55
0,75

90S
90L

1,5
2,2

1,1
1,5

3 2,2
3

112M 4 4
5,5 - 7,5 5,5

7,5
160M
160L

11 - 15
18,5

11
15

22 18,5
22

200L 30 - 37 30

45
37
45

250M 55 55
75
90

75
90

(1) Dimensioni in funzione della
marca del motore elettrico
installato.
Not binding dimensions according
to installed motor make.

BASAMENTI
BASE PLATES

BULLONI DI FONDAZIONE (A RICHIESTA)
FOUNDATION BOLTS (OPTIONAL)

DIMENSIONI FLANGE
FLANGES DIMENSIONS

E F L G ø S

500 150 380 280 16
600 200 445 345 16
800 200 480 380 16 4
950 200 570 452 18 4

M14 240 50
M16 350 60
M20 400 801050

C

320
385
420
500
640

B

800
1000
1200
1350
1650

N°

C01
C03
C05
C11
C13 300 710 592 18 4

zvd

DNA-DNM

115 85 14 4
140 100 18 4

40 150 110 18 4
50 165 125 18 4
65 185 145 18 4
80 200 160 18 8

100 220 180 18 8
125 250 210 18 8

PKD N° fori
holes

D

P

DNA

K

DNM

FLANGE:
Dimensioni secondo
UNI 2223-2229 PN16

FLANGES:
Dimensions according to
UNI 2223-2229 NP 16

d

v

z

MOTORI ELETTRICI
ELECTRIC MOTORS

C03
C05
C03
C03
C03
C05
C05
C03
C03
C03
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05

250
270
250
250
250
270
290
250
250
250
270
315
250
270
290
270
270
315
290

120
168
109
118
122
169
168
114
117
129
174
173
156
177
176
133
183
197
198

C05

C05
C05
C05

C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05

270

270
270
290

270
270
270
315
270
270
290
270
270
315
290

165

128
166
165

123
132
171
173
153
174
173
130
182
197
198

C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11

330
330
355
330
330
330
330
330
355
330

170
173
211
233
208
212
173
223
238
239

C11
C11

C11
C11
C11
C11
C11
C11

355
355

355
355
355
355
355
355

175
207

208
215
175
225
236
237

C13
C13

C13
C13
C13
C13
C13
C13

383
383

383
383
383
383
383
383

206
241

238
246
203
253
268
239

C13
C13

C13
C13

C13
C13
C13

413
413

413
413

413
413
413

210
243

239
249

255
270
240

MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR
160M / 160L

N° H Peso
Weight

180M / 180L

N° H Peso
Weight

200L

N° H Peso
Weight

225S / 225M

N° H Peso
Weight

250M

N° H Peso
Weight

260S / 280M

N° H Peso
Weight
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POMPE AUTOADESCANTI CENTRIFUGHE MULTISTADIO A TRASCINAMENTO
MAGNETIC DRIVE MULTISTAGE SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS

DESCRIZIONE TECNICA
• Pompe autoadescanti centrifughe

multistadio con giranti di tipo stellare.
• Progetto innovativo e componenti di alta

qualità.
• Rendimento elevato con basse portate, alte

prevalenze e perdite di potenza ridotte.
• Capacità di aspirazione e di adescamento

fino a 8,5 m.c.a. di vuoto.
• Possibilità di pompaggio di miscele di

liquidi e gas.
• Basse velocità di rotazione per

un’elevata affidabilità, silenziosità e
lunga durata di funzionamento.

• Nessuna perdita del liquido pompato verso
l’atmosfera.

• Nessuna necessità di costosi sistemi di
controllo e ridotti costi di manutenzione.

• Predisposizione per il controllo della
temperatura del giunto magnetico e delle
vibrazioni della pompa.

• Facile montaggio dovuto al ridotto
numero di componenti ed alla modularità
dei giunti magnetici.

• Lubrificazione interna con il liquido
pompato.

• Giunto magnetico in SmCo (Samario -
Cobalto).

• Supportazione interna con bronzine in
Carburo di silicio.

CAMPI DI APPLICAZIONE
• Industria chimica, petrolchimica,

farmaceutica, alimentare ed altri usi.
• Per il trasporto di liquidi puliti, non abrasivi,

corrosivi, tossici, inquinanti e maleodoranti
caldi o freddi.

• Estrazione di condensati e distillati.
• Impianti di stoccaggio solventi e carburanti.
• Estrazione da processi sottovuoto.

ESECUZIONI SPECIALI
• Accoppiamento monoblocco con lanterna a

motore elettrico forma B5 per un miglior
accoppiamento e riduzione
dell’ingombro.

• Raffreddamento o riscaldamento del Giunto
magnetico.

• Supportazione esterna con cuscinetti a
sfere lu brificati ad olio con possibilità di
raffreddamento.



Ghisa UNI 5007-69 o Ghisa sferoidale
UNI 5007-69 Cast iron or Ductile iron

Acciaio inox AISI 316
AISI 316 Stainless steel

Acciaio inox AISI 316
AISI 316 Stainless steel

Ghisa UNI 5007-69
UNI 5007-69 Cast iron

Acciaio al carbonio
Carbon steel

Ghisa UNI 5007-69
UNI 5007-69 Cast iron

Acciaio inox AISI 316
AISI 316 Stainless steel

Acciaio inox AISI 316
AISI 316 Stainless steel

Acciaio inox AISI 420
AISI 420 Stainless steel

Ottone o Bronzo
Brass or Bronze

Grafite o Carburo di silicio
Graphite or Silicon carbide

Ghisa UNI 5007-69
UNI 5007-69 Cast iron

Hastelloy C o Acciaio inox AISI 316
Hastelloy C or AISI 316 Stainless steel

Carburo di silicio
Silicon carbide

106
107

Corpi aspirante e premente
Suction & discharge casings

GH

818 Supporto bronzine interne
Inner bearings housing

Grandezza della pompa
Pump size

Esecuzioni speciali
Special constructions

Numero di stadi
Stage number

Numero di progetto costruttivo
Constructive project number

Materiali di costruzione (vedere tabella)
Materials of construction (see table)

Costruzione monoblocco
con lanterna (a richiesta)
Close-coupled construction
with lantern (on request)

Costruzione POMPETRAVAINI
POMPETRAVAINI construction

Trascinamento magnetico
Magnetic drive

Pompe autoadescanti
centrifughe multistadio
Multistage self-priming

centrifugal pumps

14

SERIE
SERIES

CODICI, MATERIALI E LIMITI
CODES, MATERIALS AND LIMITS TBK

Limiti validi per le esecuzioni A3.
Per le esecuzioni GH, RA il limite di temperatura minimo è -25°C.
I valori non sono validi per il pompaggio di acqua surriscaldata e liquidi simili.
Limits valid for costructions A3.
For GH, RA costructions the minimum temperature limits is -25°C.
Values not valid for pumping of overheated water and similar liquids.

8

TEMPERATURA LIQUIDO POMPATO
PUMPED LIQUID TEMPERATURE °C

PR
ES

SI
O

N
E 

M
AX

 F
IN

AL
E

M
AX

 F
IN

AL
 P

R
ES

SU
R

E
ba

r

12

16

20

24

28

-40 0 40 80 120 160 200 240

ESECUZIONE / CONSTRUCTION

GH - RA A3

TBK 200 ÷ 500

TBK 650

VDMA VDMA
N° DENOMINAZIONE N° DENOMINAZIONE

106 Corpo aspirante 320 Cuscinetto a sfere
107 Corpo premente 320.1 Cuscinetto a sfere
109 Elemento aspirante 330 Supporto cuscinetto a sfere
114 Elemento premente 355 Supporto bronzina
132 Volano 818 Supporto bronzine
161 Coperchio corpo 818.1 Rotore magnetico interno
210 Albero primario 818.2 Rotore magnetico esterno
210.1 Albero secondario 818.3 Contenitore di tenuta
230 Girante 818.4 Bronzine
310 Bronzina

NOMENCLATURA

VDMA VDMA
No. DESIGNATION No. DESIGNATION

106 Suction casing 320 Ball bearing
107 Discharge casing 320.1 Ball bearing
109 Suction plate 330 Ball bearings housing
114 Discharge plate 355 Bearing housing
132 Fly-wheel 818 Bearings housing
161 Casing cover 818.1 Inner magnetic rotor
210 Primary shaft 818.2 Outer magnetic rotor
210.1 Secondary shaft 818.3 Sealing can
230 Impeller 818.4 Bearings
310 Bearing

COMPONENTS

LIMITI  DI IMPIEGO / UTILIZATION LIMITS

ESEMPIO CODICE IDENTIFICAZIONE POMPA / EXAMPLE FOR MODEL DESIGNATION

T  B  K  30  5  /  1  /  A3  -  M  /  T - Z …

MATERIALI DI COSTRUZIONE STANDARD / STANDARD MATERIALS OF CONSTRUCTION

VDMA N° Descrizione
Description

132

161

109
114

210

210.1

230

310

355

818.1

818.3

818,4

Volano
Fly-wheel
Coperchio corpo
Casing cover
Elementi aspiranti e prementi
Suction & discharge port plates
Albero primario
Primary shaft
Albero secondario
Secondary shaft
Girante
Impeller
Bronzina L.O.C.
N.D.E. bearing
Supporto bronzina L.O.C.
Bearing housing N.D.E.

Rotore magnetico interno
Inner magnetic rotor
Contenitore di tenuta
Sealing can
Bronzine
Bearings

RA A3

MATERIALI SPECIALI
SU RICHIESTA
SPECIAL MATERIALS
AVAILABLE UPON
REQUEST

Tabella indicativa: per
informazioni più dettagliate
consultare il ns. Ufficio
Commerciale
Indicative table: for further
information pls consult our
Sales Office

290-300-310

DN
20
32

POMPE SERIE
Pumps Series

TBK

500

20 53 35 40 12 11 100 100 140 105 12 108 142 176 210 244 278 312 346

200 1 407 92 50 24 27 8

15

DIMENSIONI D’INGOMBRO E DISEGNO IN SEZIONE TIPICO
OVERALL DIMENSIONS AND TYPICAL CROSS SECTION

107 106 818.4 818.3 132 320.1 210

320330818.2818.1818161210.1230109114310355

h2

m2

h1 c

a M P

L

G110

u

d1

t

ø 14

14
0

20

55

11
0

m1

b
n2n1

s1

ø 
D

ø 
k

ø DN

ø fN° 4
fori

holes

Versione ad ASSE NUDO / BARESHAFT construction

Disegno schematico.
Dimensioni in mm con tolleranze 
secondo EN 735-1995
Schematic drawing.
Dimensions in mm with tolerances
according to EN 735-1995

Dimensioni FLANGE secondo
UNI 2223-2229 PN25.
FLANGES dimensions according to
UNI 2223-2229 PN25.

POMPE SERIE
Pumps Series

TBK

DIMENSIONI PARTICOLARI COMUNI
COMMON PARTS DIMENSIONS

DIMENSIONE M PER NUMERO DI STADI
M DIMENSION FOR STAGES NUMBER

DN a b m1 m2 c h1 h2 n1 n2 s1 1 2 3 4 5 6 7 8
200

32 70 35 45 12 12 112 135 170 135 12 144 184 224 264 304 344 384 424
400 40 75 40 50 12 13 132 140 195 155 12 152 207 262 317 372 427 482 537
500 50 83 45 55 15 15 160 165 215 170 14 171 246 321 396 471 546 621 696
650 65 93 50 55 15 16 180 180 245 195 14 190 280 370 460 550 — — —

Supporto tipo
Bearing type

DIMENSIONI SECONDO SUPPORTO
DIMENSIONS ACCORDING TO SUPPORT

P G1 L d1 t u

290-300-310 1 407 92 50 24 27 8

400 1 409 92 50 24 27 8
2 529 132 80 32 35 10
1 409 92 50 24 27 8
2 509 132 80 32 35 10

650 2 530 132 80 32 35 10

105 75 14
140 100 18

40 150 110 18
50 165 125 18
65 185 145 18

ø D ø k ø f



POMPE PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO 
LIQUJD RING VACUUM PUMPS 

POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO 
MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMPS 

POMPE AUTOADESCANTI CENTRIFUGHE 
SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS 

POMPE CENTRIFUGHE MONOSTADIO 
MONOSTAGE CENTRIFUGAL PUMPS 

La continua ricerca delle POMPETRAVAINI ha come obiettivo il miglioramento del prodotto: per questo si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza alcun preawiso. 
Continuing research of POMPETRAVAINI results in product improvements: therefore any specifications may be subject to change without notice. 

Qso 900D 

.. .. 
1 1 

20022 CASTANO PRIMO (Milano ITALY) 
Via per Turbigo, 44 - Zona lndustriale 
Tel. 0331 889000 - Fax 0331 889090 
www.pompetravaini.it 



Features and benefits
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EDP CHEMICAL  
DRY VACUUM PUMP edwardsvacuum.com

Edwards, a world leader in dry vacuum pump technology, successfully pioneered the use of 
environmentally friendly dry vacuum pumps in the early 1980s. With hundreds of thousands of 
systems installed worldwide, Edwards dry pumps create significant benefits for customers in 
many applications and industries.

This expertise is incorporated in our chemical dry 
pumps to satisfy the demanding requirements of the 
chemical, petrochemical and pharmaceutical industries.  
We offer a range of four pumps with 80 - 400 m3h-1  
capacity, and ultimate vacuums of less than 1 mbar.  
Our chemical dry pumps meet the highest safety and  
performance standards.

EDP pumps are based on Edwards’ oil-free, non-
contacting, award-winning, reverse claw mechanism. 
They provide consistent vacuum at high efficiencies  
and low costs of ownership. Dry pumps completely 
eliminate all problems of process contamination and  
the creation of polluted effluent, which are experienced  
with traditional wet vacuum pump technologies.

1 Industry proven, tried and tested 
•	Specifically	designed	for	chemical	applications

2 Designed	and	tested	for	safety	and	reliability
•	Stable	operation,	even	during	process	upsets

3 Low	cost	of	ownership
•	Easy	maintenance,	low	utilities	consumption	and	no	cooling	
gas	injection	required
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Specifications

Units EDP80 EDP160 EDP250 EDP400

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

Maximum pumping speed
m3h-1 83 102 163 202 260 320 377 427

ft3min-1 49 60 96 119 153 188 222 251

Capacity at 10 mbar (7.5 Torr)
m3h-1 75 102 153 198 255 315 377 422

ft3min-1 44 60 90 117 150 185 222 248

Ultimate vacuum
mbar 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.2 0.4 0.2

Torr 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2

Maximum back pressure - standard
(optional*)

mbar 1150 (1300*) 1150 (1300*) 1150 (1300*) 1150

psig 2.2 (4.4*) 2.2 (4.4*) 2.2 (4.4*) 2.2

Power consumption at 10 mbar
(7.5 Torr)

kW 3.3 4.0 4.9 4.9 6.0 6.0 7.0 7.0

hp 4.4 5.4 6.6 6.6 8.0 8.0 9.4 9.4

Standard motor  
(380 - 400V, 3 ph, 50 Hz) kW 5.5 5.5 7.5 11.0 11.0 15.0 18.5 25.0

Standard motor  
(200 - 460V, 3 ph, 60 Hz) hp 7.5 7.5 10.0 15.0 15.0 20.0 25.0 30.0

Cooling water flow rate
(adjustable)

l min-1 1 - 8 1 - 10 1 - 8 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10

gal min-1 0.3 - 2.1 0.3 - 2.6 0.3 - 2.1 0.3 - 2.6 0.3 - 2.6 0.3 - 2.7 0.3 - 2.6 0.3 - 2.7

Cooling water supply pressure
barg 2 - 10

psig 29 - 145

Seal purge flow (maximum), 
regulated to 0.3 - 0.5 barg
(5 - 7 psig)

l min-1 20

ft3 min-1 0.7

Seal purge supply pressure
(minimum - maximum)

barg 2 - 10

psig 29 - 145

Noise (max. with exhaust silencer) dB(A) 73 73 77 78 79 79 82 82

Weight  
(with frame and standard motor)

kg 648 650 747 756 848 860 918 960

lbs 1429 1433 1647 1667 1870 1909 2024 2116

Process connection, inlet ANSI/DIN 2”/DN50 3”/DN80 3”/DN80 3”/DN80

Process connection, outlet ANSI/DIN 1.5”/DN40 1.5”/DN40 2”/DN50 2”/DN50

Pumping mechanism 3 stage reversed claw

* Consult Edwards

Data shown here refers to dry pumps only. Higher capacities and deeper vacuum levels are available by combining one or more 
dry mechanical boosters with EDP pumps. A wide range of systemisation accessories is also available, including condensers for 
enhanced performance and a number of safety, instrumentation and control options.

Although every care has been taken in the preparation of data and dimensional drawings, please discuss your individual 
requirements with Edwards.
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Dimensions - mm (inch)

1.  Pump inlet
2.  Pump outlet
3.  Fixing hole: Ø18 mm (4 off)
4.  Cooling water outlet connection
5.  Cooling water inlet connection
6.  Nitrogen supply inlet connection

Key EDP80 EDP160 EDP250 EDP400 50 Hz EDP400  60 Hz

A 1423 (56.0) 1458 (57.4) 1681 (66.2) 1730 (68.1) 1721 (67.8)

B 1254 (49.4) 1289 (50.7) 1514 (59.6) 1562 (61.5) 1549 (61.0)

C 974 (38.3) 974 (38.3) 1148 (45.2) 1148 (45.2) 1149 (45.2)

D 353 (13.9) 353 (13.9) 377 (14.8) 377 (14.8) 349 (13.7)

E 443 (17.4) 448 (17.6) 359 (14.1) 359 (14.1) 362 (14.3)

F 350 (13.8) 350 (13.8) 500 (19.7) 500 (19.7) 476 (18.7)

G 350 (13.8) 350 (13.8) 475 (18.7) 475 (18.7) 476 (18.7)

H 700 (27.6) 700 (27.6) 1000 (39.4) 1000 (39.4) 997 (39.3)

J 850 (33.5) 850 (33.5) 950 (37.4) 950 (37.4) 946 (37.2)

Performance
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EMEA

UK +44 1293 528844 
 (local rate) 08459 212223
Belgium  +32 2 300 0730
France +33 1 4121 1256
Germany    0800 000 1456
Italy + 39 02 48 4471
Israel + 972 8 681 0633

ASIA PACIFIC

China   +86 400 111 9618
India +91 20 4075 2222
Japan +81 47 458 8836
Korea +82 31 716 7070
Singapore +65 6546 8408
Taiwan  +886 3758 1000 

AMERICAS

USA  +1 800 848 9800 
Brazil  +55 11 3952 5000 

Publication Number: 3602 104 6 01   
© Edwards Limited 2016. All rights reserved Edwards 
and the Edwards logo are trademarks of Edwards 
Limited

Whilst we make every effort to ensure that we 
accurately describe our products and services, we give 
no guarantee as to the accuracy or completeness of any 
information provided in this datasheet.

Edwards Ltd, registered in England and Wales  
No. 6124750, registered office: Innovation Drive, 
Burgess Hill, West Sussex, RH15 9TW, UK.

GLOBAL CONTACTS
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Standard Systems Dimensions - mm (inch)

EDP + EH250/EH500

Other combinations available.   
Height and width dimensions will differ if using larger or smaller boosters.

Performance curves
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Systemisation

• Custom systemisation design and build service
• Pre-engineered modules
• Tailored applications support to match performance 

to process
For performance with booster combinations, please refer 
to data below:
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FICHA TÉCNICA  
ALCOHOL ANHIDRO 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE 
NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA ALCOHOL ANHIDRO 
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO Etanol 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE FANAL 
N° DE TELEFONO 2494-0100 Ext 213 N° DE TELEFAX  2444-3346 

2.  INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
ALCOHOL ETÍLICO  
Cas Nº64-17-5; Fórmula molecular  C2 H6 O; Registro del Ministerio de Salud:  Q-06224-3-6 
 
Identificación de Peligro:  Líquido Inflamable Clase 3.   
Producto biodegradable, libre de contenidos peligrosos, cancerígenos o compuestos que afecten la capa de ozono o que 
excedan los límites de compuestos orgánicos volátiles.  Liquido higroscópico, absorbe humedad del aire. 

3.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia:  Líquido volátil claro e incoloro 
Olor :   Neutro, característico, sin olor anormal 
Sabor  Quemante sin sabor anormal a melaza o ron 
Solubilidad:   Agua, éter, cloroformo 
Aldehídos (como acetaldehído): No más de 10 mg/L 
Fortaleza alcohólica (a 15 °C): Mayor 99 a 100 % vol 
Gravedad específica D 20-20: 0.7943 – 0.7892 
Benceno: No aplica  
Metanol: Menos de 0.03% 
Sustancias no solubles en agua (USP): Pasa prueba  
Sustancias reducibles al Permanganato (USP): Pasa prueba  
Furfural  Negativo 
Sustancias orgánicas extrañas (sustancias reductoras al 
Permanganato) 

 
Pasa prueba 

Claridad de solución al 5% Pasa prueba 
Indice de refracción:                                                                   1,36346 
Espectro ultravioleta visible y cromatograma  libre de señales extrañas. 

4.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
CONDICIONES 
ALMACENAMIENTO 

Usar tanques o recipientes cerrados que se encuentren a un mínimo de 30 metros 
de distancia de cualquier punto de ignición.  Señalar en dichos recipientes mediante 
rotulación la condición de líquido inflamable.  Usar protección ocular en lugares 
abiertos y protección ocular y mascarilla filtro en lugares cerrados. 
Mantener en ambiente fresco, alejado de fuentes de calor o exposición directa al 
sol. 
Almacenamiento en lugar ventilado. 
Producto inflamable sensible a la exposición fuerte del sol, calor, agentes oxidantes. 

 



Etanol Rectificado

Viene de Columna Rectificadora
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1

2

5

3

6

Agua de enfriamiento

25 °C

Agua condensada

Gases incondensables

Agua de enfriamiento

P- 101

E- 103

E-101

M- 101

E-102

P-103

P- 102

P- 104

4

T-101

7

8

9

10

11

Hacia columna

rectificadora

NOMENCLATURA

IDEM DESCRIPCION ZONA

4-A

E - 101

Intercambiador de

calor

4-B

M - 101

Membranas de

Pervaporación

4-C

E - 103

Condensador

barométrico

3-E

P - 102

Bomba centrífuga 2-C

P - 103

Bomba de vacío 3-F

P -104

Bomba centrífuga 4-B

ESCALA FECHA LAMINA

   CONTENIDO:

  INFORMACION REGISTRO PUBLICO:

  PROFESIONAL RESPONSABLE DE DIRECCION

  TECNICA:

  Nombre: LUIS FELIPE NOVO ROJAS     Firma:

No. de Reg:

  PROFESIONAL RESPONSABLE:

  Nombre: LUIS FELIPE NOVO ROJAS

PROVINCIA CANTON DISTRITO

  PROPIETARIO:

 Fábrica Nacional de Licores

  PROYECTO:

  APROBACION COMISION REVISORA DE

  PERMISOS DE CONSTRUCCION
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    Diagrama de Flujo de Proceso de Producción de

Producción de etanol anhidro por Pervaporación
Fábrica Nacional de Licores (FANAL)

Producción de etanol anhidro por Pervaporación
Fábrica Nacional de Licores (FANAL)
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BALANCE DE MASA Y ENERGÍA

    NOMBRE DE CORRIENTE

     PUNTO DE BALANCE

5

5

Temperatura (°C)

Flujo másico (kg/h)

Presión (kPa)

Composición

1

-

50.00 120.00 60.00 98.61 60.00 60.00 183.00 183.00 25.00 40.00 25.00

110.70 110.70 98.61 30.00 12.14 12.14 54.36 54.36 160.25 160.25 302.04

525.00 522.76 101.32 31.32 1.00 0.50 613.00 613.00 101.32 101.32 101.32

94.73 94.73 99.74 50.00 58.00 58.00

- - - - -

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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