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1. Objeto y alcance del proyecto
En la actualidad, el consumo de combustibles fósiles sigue siendo uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero como el CO2. Actualmente, la mayor parte de las naciones del planeta buscan alternativas a los combustibles de origen fósil, entre las que se encuentran la utilización de combustibles tales como el bioetanol y el biodiesel.
Hoy en día, es una realidad el uso de estos combustibles alternativos, pero su implantación no es
del 100%, sino que éstos se encuentran mezclados en porcentajes relativamente pequeños con
los combustibles fósiles en la mayoría de los casos. En los últimos años, la tendencia es incrementar estos porcentajes de mezclado con los combustibles fósiles así como llegar al objetivo
de emplear los biocombustibles como carburantes sin ir mezclados en porcentaje alguno con
combustibles fósiles. Por todo ello, es previsible que el consumo a nivel mundial de biocarburantes se vea incrementado considerablemente.
El presente proyecto tiene por objeto llevar a cabo la ingeniería de procesos de una planta de
producción de etanol empleando maíz como materia prima a partir de la cual se obtiene el etanol. Al objeto de reducir casi en su totalidad las emisiones de gases de efecto invernadero generados en el proceso de producción, tales como el CO2 producido durante la etapa de fermentación, se incluye una planta de recuperación, purificación y almacenamiento de CO 2 licuado con
calidad alimentaria para su posterior utilización en la fabricación de bebidas aromatizadas, entre
otros usos.
Para disminuir al máximo posible el efecto medioambiental de la planta, se reutilizan las principales corrientes de efluentes generadas en el proceso. Por un lado, el efluente principal denominado "vinazas" sigue un tratamiento apropiado para obtener DDGS como complemento alimenticio para el ganado, mientras que la corriente de "agua de vinaza", cuya principal característica
es que presenta un pH ácido, es sometida a un proceso de neutralización para poder ser reutilizada en el proceso. De esta forma se reduce al máximo el efecto sobre el medioambiente del
proyecto.
El diseño de los equipos principales requeridos para llevar a cabo el proceso se realizan teniendo presente las dimensiones de los contenedores marítimos en los que se piensa llevar a cabo su
transporte desde origen hasta el lugar de ubicación de la planta.
Queda fuera del alcance del proyecto el diseño y cálculo de los edificios, estructuras e infraestructuras requeridas para el óptimo funcionamiento de la planta de fabricación.
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2. Los procesos químicos y la ingeniería de procesos
Un proceso químico se puede definir como la transformación de una serie de materias primas en
un conjunto de productos y subproductos. Para llevar a cabo esta transformación, se requieren
de una serie ordenada de operaciones.

Figura 1: Definición de proceso químico

Como se aprecia en la figura anterior, el proceso químico se compone de una serie de operaciones unitarias. Las operaciones unitarias se clasifican a su vez en operaciones físicas (tales como
una decantación, filtración, etc.) o bien operaciones químicas en las que interviene alguna reacción.
Los procesos químicos se pueden clasificar a su vez en procesos continuos, en los que se obtiene un flujo constante de producto terminado, o bien, cuando el flujo de producto se obtiene por
lotes se denominan como tipo batch.
La ingeniería de procesos tiene como objetivo principal el de proporcionar la información necesaria para poder llevar a cabo la denominada ingeniería básica.
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Figura 2: Alcance de una ingeniería de procesos

La información principal, de forma general, que debe de proporcionar la ingeniería de procesos
es la siguiente:
- Determinación de las características principales de las materias primas que se van a emplear en
el proceso así como las características de los productos y subproductos que se pretenden obtener
del proceso
- La secuencia de las operaciones necesarias para la obtención del resultado pretendido, lo cual
se puede aportar a modo de diagrama de bloques del proceso
- Balances de materia y energía
- Diagrama de flujo del proceso
- Instrumentación del proceso
- Tuberías
- Especificación de todos los equipos que intervienen en el proceso
- Presupuesto de valoración del proyecto
En base a lo anterior, en la figura siguiente se muestra a modo de resumen el conjunto de documentos generados, de forma genérica, en una ingeniería de procesos:
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Especificaciones de materias primas y productos

Diagrama de bloques

Balance de materia y energía

Diagrama de flujos

Instrumentación y control

Especificaciones de tuberías
Hojas de datos de los equipos

Presupuesto
Figura 3: Documentos a aportar por la ingeniería de procesos
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3. La bioenergía
3.1 La bioenergía
En su aceptación más rigurosa, la energía es la capacidad de realizar cambios, presentada bajo
diferentes formas, como la energía térmica, la energía eléctrica y la energía química, pero siempre representando un potencial para causar transformaciones, ya sean naturales o determinadas
por el ser humano. La energía química es la forma de energía que se genera a través de reacciones químicas en las que tienen lugar cambios de composición, transformándose los reactivos en
productos, generalmente con liberación de calor.
Un caso particular de la energía química es la bioenergía, que se puede definir como cualquier
forma de energía asociada a formas de energía química acumulada mediante procesos fotosintéticos recientes. En general, se denomina biomasa a los recursos naturales procedentes que poseen bioenergía y que se pueden procesar para obtener formas bioenergéticas más elaboradas y
adecuadas para el uso final. En base a lo anterior, serían ejemplos de fuentes de bioenergía la
leña y los residuos de aserraderos, el carbón vegetal, el biogás resultante de la descomposición
anaeróbica de los residuos orgánicos, así como los biocombustibles líquidos, como el biodiesel
y el bioetanol, la bioelectricidad, etc. En la tabla 1 se describen los distintos tipos de biocarburantes y sus aplicaciones energéticas más comunes:
Tabla 1: Distintos tipos de biocarburantes y sus aplicaciones energéticas

Biocarburante

Descripción

Bioetanol

Etanol producido a partir de
biomasa o de la fracción biodegradable de los residuos
para su uso como biocarburante

Biodiesel

Ester metílico producido a
partir de aceite vegetal o animal de calidad similar al
gasóleo

Biogás

Combustible gaseoso producido por digestión anaerobia
de la biomasa y/o la fracción
biodegradable de los residuos

Biometanol
Biodimetiléter
Proyecto Fin de Carrera
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Metanol producido a partir de
la biomasa, para uso como
biocarburante
Dimetiléter producido a partir
de la biomasa, para su uso

Uso y aplicaciones
Uso en motores de gasolina
convencionales
mezclado
hasta el 15 % con gasolina. O
motores Flex-fuel como E85
E-diesel: etanol mezclado en
bajas proporciones (máximo
al 10%) con gasoil para uso
en motores diesel. En desarrollo
Uso en motores diesel convencionales en mezcla con
gasóleo convencional o al 100
%
Purificado hasta alcanzar la
calidad del gas natural. Uso
en motores de gas como sustituto o en mezcla con gas natural
Similares aplicaciones que el
bioetanol
Indicado para la sustitución
del gasoil en los motores de
16
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Bio-ETBE (etil terbutil éter)

Bio-MTBE (metil terbutil
éter)

Biocarburantes sintéticos

Bio-hidrógeno

Hidrobiodiesel

Aceites vegetales puros

Bioqueroseno

Otro biocarburantes

como carburante.
ETBE producido a partir del
bioetanol. La fracción volumétrica que computa como
biocarburante es el 47 %.
Combustible producido a
partir de bioetanol. La fracción que computa como biocarburante es del 36 %.

ciclo Diesel
Puede ser usado en mezcla al
15 % en volumen con la gasolina
Puede ser usado en mezcla al
15% en volumen con la gasolina

En función del hidrocarburo
Hidrocarburos sintéticos o sus
sintético obtenido podrá emmezclas, producidos a partir
plearse en un motor diesel o
de la biomasa
de ciclo Otto
Hidrógeno producido a partir
de la biomasa y/o a partir de
la fracción biodegradable de Uso en motores adaptados
los residuos para uso como
biocarburante
Producido por hidrogenación/isomerización de aceite Uso en motores diesel
vegetal o animal
Aceites vegetales obtenidos Uso restringido en motores
por
procesos
físi- diesel adaptaos de Tecnología
cos/químicos, sin modifica- tipo Elsbett o en motores
ción química
compatibles
Fracción ligera procedente de
Uso en mezclas con querosela destilación de biodiesel
no hasta el 20 % para uso en
obtenido por transesterificamotores de aviación
ción
Productos producidos por
tratamiento en refinería de Uso en motores diesel o Otto
biomasa, la biogasolina y el en función de las característibioLPG; y los carburantes de cas del combustible
biorefinería

En el amplio contexto de la bioenergía, la producción de biocombustibles líquidos sirve para
atender particularmente las necesidades de transporte. Los biocombustibles líquidos se pueden
utilizar de manera bastante eficiente en motores de combustión interna que equipan los vehículos de nueva fabricación así como los de mayor antigüedad y que se clasifican básicamente en
dos tipos, dependiendo de la manera como inicia la combustión. Motores de ciclo Otto, con
ignición a chispa para los cuales el biocombustible más recomendado es el bioetanol: y motores
del ciclo Diesel, en los cuales la ignición se logra por compresión y que pueden utilizar sin problemas el biodiesel. En ambas situaciones, los biocombustibles pueden ser usados puros o mezclados con combustibles convencionales derivados del petróleo.
La producción de biocombustibles se encuentra a su vez clasificada en diferentes grupos, como
son los biocombustibles de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y
de cuarta generación, clasificación realizada en base a la materia prima utilizada así como la
Proyecto Fin de Carrera
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madurez de las tecnologías de producción y utilización disponibles. A continuación, y a modo
de breve explicación, se detalla cada uno de los grupos mencionados:


Biocombustibles de primera generación. El biodiésel procedente de la transesterificación, los aceites vegetales, el bioetanol obtenido a partir de los cereales y los azúcares
que se encuentran en otros productos vegetales, el bio-etil-tercbutil éter (ETBE) y el
biogás, pertenecen a esta categoría. La producción y el uso de estos biocarburantes
están ya en fase de aplicación avanzada. Los principales márgenes de mejora se deben
buscar en la reducción de los costes de producción, la optimización del balance energético, la mejora de los rendimientos energéticos de los motores de combustión y el incremento de los porcentajes de mezcla con los combustibles fósiles.



Biocarburantes de segunda generación. El bioetanol producido a partir de materias primas lignocelulósicas, el bio-hidrógeno, el syngás, los bioaceites, el biometanol, el biobutanol o el diesel sintético obtenido a través de la reacción de Fischer-Tropsh pertenecen a esta categoría. Su producción no se desarrolla aun a escala industrial y se limita a
plantas experimentales, innovadoras y de pequeña capacidad en comparación con los
proyectos de primera generación. Todos los biocombustibles de segunda generación
tienen en común el hecho de estar producidos a partir de materias primas con coste nulo
o muy reducido: biomasa lignocelulósicas. A pesar de estar aún en fase de mejora, las
tecnologías de producción de biocarburantes de segunda generación se consideran muy
prometedores por su potencial para reducir los costes de producción. Estos costes representan en la actualidad una penalización respecto a las fuentes fósiles corrientes y no
permiten desvincular la producción de los biocarburantes de las políticas de ayudas
económicas y fiscales actualmente existentes. Además, los biocarburantes de segunda
generación permiten incrementar el rango de materias primas ya que el uso de material
lignocelulósico y residual no compite con el mercado alimentario. En España existen
dos plantas de producción de etanol de segunda generación.



Biocombustibles de tercera generación: Los biocombustibles de tercera generación utiliza métodos de producción similares a los de segunda generación, pero empleando como materia prima cultivos bioenergéticos específicamente diseñados y adaptados (a
menudo por medio de técnicas de biología molecular) para mejorar la conversión de
biomasa a biocombustible. Un ejemplo es el desarrollo de árboles "bajos en lignina",
que reducen los costes de pre-tratamiento y mejoran la producción de etanol, o el maíz
con celulasas integradas.



Biocombustibles de cuarta generación: los biocombustibles de cuarta generación llevan
la tercera generación un paso más allá. La clave es la captación y almacenamiento de
carbono (CAC), tanto a nivel de la materia prima como de la tecnología de proceso. La
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materia prima no sólo se adapta para mejorar la eficiencia de proceso, sino que se diseña para captar más dióxido de carbono, a medida que el cultivo crece. Los métodos de
proceso (principalmente termoquímicos) también se combinan con tecnologías de captación y almacenamiento de carbono que encauza el dióxido de carbono generado a las
formaciones geológicas (almacenamiento geológico, por ejemplo, en yacimientos petrolíferos agotados) o a través del almacenamiento en minerales en forma de carbonatos). De esta manera, se cree que los biocombustibles de cuarta generación contribuyen
más a reducir las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero), porque son más neutros o incluso negativos en carbono si se comparan con los biocombustibles de as otras
generaciones. Los biocombustibles de cuarta generación encarnan el concepto de "bioenergía con almacenamiento de carbono".

Figura 4: Esquema básico del proceso de la fotosíntesis

La producción de biomasa, como consecuencia de la reacción de fotosíntesis, depende
esencialmente de la energía solar y de la presencia de agua y de dióxido de carbono (CO 2), y
tiene lugar en las células vegetales de los estomas de las hojas, siguiendo complejos ciclos que
puede ser representados mediante la siguiente ecuación química:
6H2O + 6CO2 -------(luz solar)------- C6H12O6 + 6O2
En esta reacción, en términos energéticos, la formación de 1 kg de azúcar corresponde a la fijación de alrededor de 17,6 MJ de energía solar, equivalente a cerca de medio litro de gasolina.
Por balance de masa de la reacción, se sabe que la síntesis de 1 kg de glucosa consume cerca de
0,6 kg de agua y 1,4 kg de dióxido de carbono, liberando a la atmósfera 1 kg de oxígeno.
En base a lo anterior, se puede afirmar que la condición fundamental para producir biomasa, y
por ende, de bioenergía es la disponibilidad de radiación solar, agua y dióxido de carbono.
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Entre estos factores de producción requeridos para el crecimiento vegetal, el dióxido de carbono
es el menos problemático, pues está bien distribuido en la atmósfera, en concentraciones suficientes para las plantas. Sin embargo, es relevante observar como la concentración de este gas
ha sufrido en los últimos años un fuerte incremento de su concentración en la atmósfera, crecimiento principalmente asociado al uso de los combustibles fósiles. La concentración de dióxido
de carbono en la atmósfera es tal que es capaz de incrementar el efecto invernadero en la atmósfera terrestre y el consecuente incremento de la temperatura media del planeta. En este sentido,
los biocombustibles presentan dos importantes ventajas: su uso permite reducir la emisión de
dióxido de carbono a la atmósfera y, además, la producción de biomasa se ve potencialmente
favorecida, dentro de ciertos límites y para algunas especies, por la creciente disponibilidad de
dióxido de carbono en la atmósfera.
En lo que respecta a la disponibilidad de agua para el desarrollo de las plantas, en la figura 5 se
muestra un mapa del mundo en el que se representa la pluviosidad media anual en las diferentes
regiones del planeta expresada en litros por metro cuadrado.
Por último, en lo que respecta a la energía solar requerida para el desarrollo de la fotosíntesis, se
ha de tener presente que la fotosíntesis se realiza con absorción de luz por la clorofila en bandas
específicas del espectro solar, especialmente para las longitudes de onda entre 400 y 700 nm,
región del color rojo. Relacionada con la radiación solar, se encuentra la temperatura, la cual a
su vez está relacionada a la latitud. En la figura 6, se muestra un mapa del mundo en el que se
refleja la radiación solar en las diversas regiones del planeta, expresada en W/m2.

Figura 5: Pluviosidad media anual
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Figura 6: Radiación solar en las diferentes regiones del planeta

A partir de las figuras 5 y 6 mostradas, algunas regiones tropicales, en particular en Sudamérica
y África, presentan significativa disponibilidad pluvial. Aunada a una mayor incidencia de
energía solar y a temperaturas adecuadas, ésta es una ventaja relevante que configura, en dichas
regiones, las condiciones más favorables para producir bioenergía, cuyo fomento debe de realizarse en armonía con los bosques naturales y la agricultura ya existentes en esas regiones.
Además de los factores básicos ya comentados, otros requisitos importantes para la producción
de bioenergía son la fertilidad del suelo así como la topografía.
De modo general, los cultivos bioenergéticos precisan de fertilizantes químicos para lograr niveles adecuados de productividad, cuyo mantenimiento depende además del adecuado manejo de
los suelos, especialmente la mecanización en las operaciones agrícolas. Con relación a la topografía, la inclinación de las áreas de cultivo no debe ser muy grande, para reducir la incidencia
de procesos erosivos, principalmente en los cultivos de ciclo anual, así como para facilitar operaciones de cultivo y cosecha de la biomasa.
Teniendo presente ambos factores, se delimita el área potencialmente cultivable del planeta para
bioenergía y todos los demás usos. Considerando todo el planeta, se puede determinar que el
área estimada para el cultivo es de 13,2 millones de hectáreas, de las cuales actualmente están
siendo explotadas con tal fin cerca de 1,5 millones de hectáreas, lo que corresponde aproximadamente el 11 % de la superficie cultivable a nivel mundial. En la figura siguiente, se muestra
un grafico en el que se indican los diferentes usos de la superficie cultivable del planeta.
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Otras finalidades

Agricultura para alimentos

Silvicultura y producción de fibras

Pastos

27%

32%

30%
11%

Figura 7: Usos del suelo

Como uno de los parámetros elementales en sistemas bioenergéticos, es relevante conocer la
eficiencia de los cultivos en los procesos de captación y almacenamiento de la energía solar. Al
determinar cómo y cuánto de la energía solar se transforma realmente en bioenergía y conocer
las pérdidas de energía que se producen, es posible, obtener las condiciones más favorables para
el desarrollo de los cultivos bioenergéticos como colectores de energía.
Los ciclos fotosintéticos de mayor interés son el ciclo Calvin, o ciclo C3, y el ciclo Hatch-Lack,
o ciclo C1, en que la molécula del primer producto estable producido presenta, respectivamente,
tres carbonos (ácido fosfoglicérico) o cuatro carbonos (productos como oxalacetato, malato y
aspartato). Mientras la mayoría de las plantas conocidas utiliza el ciclo C3, en algunas gramíneas tropicales, como caña de azúcar, cebada y sorgo, se identificó el ciclo C4. Tal distinción es
relevante para desarrollar sistemas bioenergéticos, en función de la gran diferencia de productividad entre tales ciclos a favor del ciclo C4, que presenta una elevada tasa fotosintética de saturación (absorbe más energía solar), ausencia de pérdidas por foto respiración, alta eficiencia en
la utilización del agua, mayor tolerancia salina y bajo punto de compensación para el CO2, es
decir, responde mejor bajo menores concentraciones de este gas. En resumen, se puede afirmar
que los vegetales con ciclo C4 son los más aptos para la producción de bioenergética.
En relación con lo comentado, en la tabla 2 se muestra una comparativa entre las características
principales de los diversos ciclos fotosintéticos
Tabla 2: Comparativa características ciclos fotosintéticos

Característica
Razón de transpiración
(kg agua evap. / kg sintetizado)

Especie C3

Especies C4

350-1.000

150-300

T. óptima para fotosíntesis (°C)

15 a 25

25 a 35

Lugar de la fotosíntesis
Respuesta a la luz
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Toda la hoja
Parte extrema de la hoja
Saturada para radiaciones No saturada bajo radiaciomedias
nes elevadas
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Productividad anual media
(t/ha)
Aptitud climática
Ejemplos

40

60 a 80

Templado a tropical
Arroz, trigo, soja,
oleaginosas

Tropical
Maíz, caña de azúcar, sorgo, gramíneas tropicales

Es interesante observar que, dependiendo del vegetal, la energía solar se fija en diferentes sustancias y órganos de acumulación, que determinan las vías tecnológicas posibles de adoptar para
convertirlo en biocombustibles para uso final. En la caña de azúcar, por ejemplo, las reservas
energéticas se ubican principalmente en los tallos, como sacarosa, celulosa y lignina, siendo
tradicionalmente empleadas en la producción de bioetanol y bagazo, pero también las puntas y
hojas de la caña representan creciente interés, a medida que se desarrollan procesos para la utilización de su sustrato lignocelulósico. A su vez, en los árboles y otras especies leñosas, el contenido energético está esencialmente en el tronco y las ramas, en forma de celulosa y lignina,
siendo empleado básicamente como leña. Las raíces y tubérculos de plantas como la mandioca y
la remolacha acumulan almidón y sacarosa, mientras que los frutos y las semillas, como la palma y el maíz, acumulan generalmente almidón, azúcar y aceites vegetales, según cada especie.
En la figura 8 se muestra un esquema global de las diversas vías de conversión que se pueden
aplicar para transformar la biomasa en biocombustibles y calor útil.

Figura 8: Vías tecnológicas para la producción de bioenergía
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3.2 El etanol como combustible
El etanol, o alcohol etílico, es una sustancia con fórmula molecular C 2H6O, que puede ser utilizada como combustible en motores de combustión interna con ignición a chispa (ciclo Otto) de
dos maneras, básicamente: una primera mediante su uso en mezclas de gasolina y etanol anhidro
y una segunda como etanol puro, generalmente anhidro.
En la tabla siguiente se muestra una comparativa entre las principales propiedades de la gasolina
común y del etanol anhidro como combustible. Para la elaboración de la tabla se ha hecho uso
de la legislación en vigor en el Reino de España, Real Decreto 1088/2010 de 3 de septiembre,
publicado en el BOE número 215.
Tabla 3: Propiedades principales de la gasolina y del etanol

Parámetro
Poder calorífico inferior
Densidad a 15 °C
Octanaje RON
Octanaje MON
Calos latente de vaporización
Relación aire/combustible
estequiométrica
Presión de vapor
Temperatura ignición
Solubilidad en agua

Unidad
kJ/kg
kJ/litro
kg/litro
kJ/kg

Gasolina
43.500
32.180
0,72-0,75
95
85
330-400

Etanol
28.225
22.350
0,792
102-130
89-96
842-930

-

14,5

9,0

kPa

Verano: 45-60
Invierno: 50-80
220
0

°C
% volumen

15-17
420
100

A nivel mundial, el país más avanzado en lo que respecta al uso de los biocombustibles como
alternativa frente al uso de los combustibles derivados del petróleo es Brasil. En este país, desde
hace varias décadas, los únicos combustibles disponibles en las gasolineras para los motores de
ignición a chispa son:


Gasolinas regular y premium, con octanaje mediano (entre los métodos RON y MON)
mínima de 87 y 91, respectivamente, ambas con una concentración de etanol anhidro de
entre el 20 y el 25%, acorde a la normativa en vigor en el país.



Etanol anhidro, con un octanaje medio superior a 110, usado en vehículos adaptados para tal uso, bien mediante el uso de motores específicos para el uso del etanol anhidro
como combustible o bien mediante motores que permiten a la vez el uso de etanol anhidro como combustible o el empleo de gasolinas con porcentajes de etanol anhidro entre el 20 y el 25%.
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El etanol hidratado puro debe ser usado en motores fabricados o adaptados específicamente para
este fin, en particular adoptando índices de compresión más elevados, buscando utilizar adecuadamente el octanaje más alto del etanol frente a la gasolina y obtener ganancias de eficiencia en
torno al 10%. En otras palabras, el mayor octanaje del etanol permite que los motores obtengan
más energía útil del calor del combustible en comparación con la que se logra obtener a partir de
la gasolina proveniente del crudo. Se deben efectuar otros cambios en el sistema de alimentación de combustible y en la ignición, al objeto de compensar las diferencias en la relación airecombustible, así como en otras propiedades. Además, deben de realizarse cambios en los materiales en contacto con el combustible, como en lo que respecta al tratamiento anticorrosivo de
las superficies metálicas de los depósitos de combustible, filtro y bombas, así como la sustitución de tuberías por otras de material más compatible con el etanol anhidro.
En la Unión Europea, las especificaciones de los combustibles disponibles en las gasolineras de
cada uno de los países miembro se encuentran recogidas en la directiva comunitaria 2009/30/CE
la cual es traspuesta según corresponda a la normativa de cada país miembro para incorporar el
marco normativo europeo a la legislación comunitaria común.
En el caso del Reino de España, la normativa en materia de combustibles para automoción a
nivel nacional se adapta a la normativa europea común mediante la trasposición de la directiva
2099/30/CE a través del real decreto legislativo R.D. 1088/2010, de 3 de septiembre, por el que
se modifica el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, en lo relativo a las especificaciones técnicas de gasolinas, gasóleos, utilización de biocarburantes y contenido en azufre de los combustibles para uso marítimo.
En España, y por extensión en los países miembros de la Unión Europea, se pueden encontrar la
siguiente gama de combustibles en las gasolineras:


Gasolina sin plomo de 95 octanos, cuyo número de octano RON es de 95 y presenta un
índice de octano MON de 85. Este tipo de combustible es el más comúnmente empleado entre los vehículos que disponen de motores de ignición de chispa.

Además, ciertas gasolineras pertenecientes a las grandes distribuidores de combustibles en el
país, disponen de una mayor gama de combustibles, como serían:


Gasolina sin plomo de 95 octanos, con fórmula mejorada para un mayor rendimiento y
protección del motor.



Gasolina sin plomo de 98 octanos, cuyo índice de octano research (RON) es de 98
mientras que presenta un índice de octano (RON + MON)/2 DE VALOR 93. Este tipo
de combustible presenta por norma general un mayor precio de venta al público que la
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gasolina sin plomo de 95 octanos, tanto en su fórmula tradicional como en la mejorada,
pero a su vez presenta un mayor rendimiento y un mejor funcionamiento en la mayoría
de los motores que emplean la gasolina como combustible.
En el caso de España, las gasolineras que ofrecen un surtidor de bioetanol son muy escasas hasta la fecha. En base a la información disponible en la web "Geoportal" del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, existen las siguientes estaciones de servicio de
venta al público:


Galicia: 1 en la provincia de Santiago de Compostela



Principado de Asturias: 1 en la provincia de Oviedo



País Vasco: 1 en la provincia de Bilbao , 2 en la provincia de Vitoria y 3 en la provincia
de San Sebastián



Comunidad Foral de Navarra: 1 en la provincia de Pamplona



Cataluña: 2 en la provincia de Barcelona



Comunidad Valenciana: 1 en la provincia de Valencia

En el resto de comunidades autónomas no existe registro alguno de gasolineras de venta al
público que dispongan entre su gama de productos bioetanol, por lo que se deduce que aún en
España es mucho el camino a recorrer como para que se pueda emplear el bioetanol como combustible en los vehículos de motores de ciclo Otto sin ir mezclado con combustibles de origen
fósil.
Las características del bioetanol que se pone a disposición del público para su consumo se encuentran recogidas en la norma UNE-EN 15376. En dicha norma, se determinan cuáles han de
ser las especificaciones que ha de satisfacer el etanol para que éste pueda ser empleado sin problema alguno en los motores adaptados para el empleo del mismo. En la tabla 4, se muestran las
principales especificaciones del bioetanol:
Tabla 4: Especificación bioetanol. Norma UNE-EN 15376

Parámetro
Contenido etanol + alcoholes
superiores saturados
Contenido en monoalcoholes
saturados superiores (C3-C5)
Contenido en metanol
Contenido en agua
Acidez total
(expresada como ácido acético)
Conductividad eléctrica
Aspecto
Contenido en cloruro inorgánico
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Unidad

Límite mínimo

Límite máximo

%(m/m)

98,7

-

%(m/m)

-

2,0

%(m/m)
%(m/m)

-

1,0
0,30

%(m/m)

-

0,007

μS/cm
mg/kg

2,5
Transparente e incoloro
6,0
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Contenido en sulfatos
Contenido en cobre
Contenido en fósforo
Contenido en materia no volátil
Contenido en azufre

mg/kg
mg/kg
mg/l
mg/10 ml
mg/kg

-

4,0
0,10
0,15
10
10

Además, en el Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre, se estable que:


En el caso de gasolinas con más de un 5 por ciento en volumen de bioetanol y más de
un 2,7 por ciento en masa e oxígeno se deberá informar al consumidor con el siguiente
anuncia: "Antes de utilizar este producto asegúrese de que es apto para su motor"



En el caso de gasolinas con más del 10 por ciento en volumen de bioetanol se deberá
indicar el porcentaje de bioetanol que contiene junto con el siguiente anuncio: "Antes de
utilizar este producto asegúrese de que es apto para su motor".

En los surtidores de venta al público, se hace uso de indicaciones de tipo E10, al objeto de indicar que la gasolina que se va a consumir posee un 10% en volumen de bioetanol. En la figura
siguiente se muestran varios de estos indicadores:

Figura 9: Ejemplo indicación porcentaje bioetanol en surtidores

Además de la normativa anteriormente indicada para la totalidad del Reino de España, la estructura política del país, que divide a las diversas regiones en Comunidades Autónomas, las cuales
disponen de competencia legislativa sobre el uso de los biocombustibles dentro de su ámbito
competencial.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta competencia legislativa sobre el uso
de biocombustibles se traduce en el Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en
Andalucía.
El Reglamento de Fomento de las energías renovables, impone obligaciones de uso de biocarburantes en el transporte para autobuses de transporte público regular de viajeros y vehículos de
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titularidad de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. Los principales puntos a
tener en cuenta son:


Ámbito de aplicación: flotas de autobuses que prestan servicios de transporte público
regular de viajeros de competencia de las Entidades Locales o de la Administración de
la Junta de Andalucía y vehículos de titularidad de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. El Decreto establece obligaciones más exigentes de penetración de
biocarburantes para aquéllas flotas que transiten por espacios naturales protegidos,



Calendario de aplicación de las obligaciones:
- 31 de diciembre de 2012, el uso de biocarburantes debe alcanzar, al menos:
* El 15% del combustible total utilizado para los autobuses de transporte
público regular de viajeros.
* El 20% para los autobuses que presten sus servicios en zonas de protección de
los espacios naturales protegidos y vehículos de titularidad de la Junta de
Andalucía y sus entidades instrumentales.
- 31 de diciembre de 2020, el uso de biocarburantes debe alcanzar, al menos:
* El 20% del combustible total utilizado por los autobuses de transporte
público regular
* El 30% para los autobuses que presten sus servicios en zonas de protección de
los espacios naturales protegidos y vehículos de titularidad de la Junta de Anda
lucía y sus entidades instrumentales. En este supuesto, el consumo de
biocarburantes podrá ser sustituido por el de otros combustibles alternativos,
por la utilización de tecnologías alternativas o por ambas alternativas, siempre
que el consumo de biocarburantes sea, al menos, del quince por ciento del
combustible total utilizado.

3.2.1 Producción mundial de etanol
Los principales productores y consumidores de etanol anhidro como combustible son EE.UU y
Brasil. El estándar de combustibles renovables (RFS2) en EE.UU ha marcado un crecimiento de
los combustibles en esta última década, al igual que el aumento del parque de vehículos con
motores Flex-fuel, motores diseñados para poder usar de forma indistinta etanol anhidro como
combustible o bien gasolina de petróleo), en Brasil.
La producción de bioetanol o etanol obtenido del maíz en EE.UU (primer país productor del
mundo), junto con la producción obtenida a base de caña de azúcar en Brasil (segundo país productor del mundo), constituyen el 88% de la producción mundial. Los mejores rendimientos de
la caña de azúcar en comparación con los cereales, como el maíz, hace que el bioetanol obtenido
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a partir de la caña de azúcar sea más competitivo por sus bajos costes en comparación con el
bioetanol obtenido a partir de cereales.
EE.UU ha frenado la producción de bioetanol, por la eliminación de aranceles a la importación
de etanol y del crédito fiscal a las mezcladoras de carburantes, así como por la falta de maíz en
la última campaña así como al estar fuertemente presionado, por algunas organizaciones de
utilizar productos primordiales en el sector de las energías, en lugar de cubrir las necesidades
básicas en el consumo alimentario. Por otra parte, en Brasil, en el que el bioetanol se obtiene a
partir de la caña de azúcar, la producción también podría resentirse gravemente, ya que se requieren de grandes inversiones para su producción como consecuencia del fuerte incremento de
la demanda de vehículos nuevos con motores adaptados para el consumo de etanol anhidro como combustible.
En la siguiente figura se puede apreciar la tendencia al alza de la producción de etanol en
EE.UU así como la tendencia, también al alza, del uso del maíz como principal materia prima
para la producción de bioetanol.

Figura 10: Producción de bioetanol en EE.UU

En la gráfica siguiente, se muestra una comparativa entre los diversos usos a los que se destina
el maíz, bien para la alimentación de ganado, su uso como materia prima para la producción de
etanol o su uso en el comercio de la exportación.
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Figura 11: Principales usos del maíz en EE.UU

Como se muestra en la gráfica, la tendencia es una disminución en el uso del maíz destinado a la
alimentación del ganado, mientras que el uso destinado a la producción de bioetanol se ve incrementado. Sin embargo, el destinado al comercio de exportación se encuentra estabilizado
sufriendo un leve repunte en los últimos años.
La UE, tercer mercado mundial de combustibles, en continuo crecimiento tras el apoyo de una
política comunitaria sobre biocombustibles, también se ha visto afectada por los mismos motivos que en EE.UU en cuanto a la fuerte presión entre la opción de combustibles o alimentos,
proclamada por algunas organizaciones.
La producción mundial de bioetanol ha crecido notablemente esta última década, desde los
16.600 millones de litros en 2001 a 83.400 millones de litros en 2011. EE.UU, Brasil y la UE,
conjuntamente representan el 90% de la producción y del consumo mundial, obtenido principalmente de maíz en EE.UU, de caña de azúcar en Brasil y de cereales en la UE.

3.2.2 Producción y consumo de etanol en la UE
La Unión Europea consume el 25% de bioetanol y el 75 % de biodiesel, aunque el consumo de
bioetanol es inferior al de biodiesel, representa un papel, al ocupar el tercer puesto tras EE.UU y
Brasil. La producción y el consumo de bioetanol en la Unión Europea, se ha ido potenciando
progresivamente, adoptándose medidas con el fin de incrementar su crecimiento, en vías de
cumplir los objetivos impuestos para salvaguardar el medio ambiente, mediante la utilización de
energías renovables en sustitución de los combustibles de origen fósil, al objeto de una reducción de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
En la tabla siguiente se muestra un balance genérico de la producción, consumo, importaciones,
exportaciones, etc, de bioetanol en la Unión Europea en el periodo de tiempo que oscila entre
los años 2006 y el 2013.
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Tabla 5: Balance de bioetanol en la Unión Europea (millones de litros)

Stocks iniciales
Producción
Consumo
Importaciones
Exportaciones
Stocks finales

2006
700
1.608
1.909
534
0
633

2007
633
1.803
2.298
910
0
1.048

2008
1.048
2.816
3.520
1.300
300
1.644

2009
1.644
3.702
4.335
750
0
1.711

2010
1.711
4.258
5.478
800
0
1.291

2011
1.291
4.450
5.647
1.300
50
1.394

2012
1.394
5.000
5.853
950
95
1.441

2013
1.441
5.380
6.234
950
95
1.442

En la tabla anterior, se observa un incremento de la producción de bioetanol, pasando de 1.608
millones de litros en 2006 a 5.380 millones de litros en 2013, utilizando los cereales como productos básicos para su obtención, y más en concreto el trigo y el maíz principalmente.
Igualmente, el consumo que siempre ha superado a la producción comunitaria, pasaría de 1.909
millones de litros en 2006 a 6.324 millones de litros en 2013. La diferencia entre el consumo y
la producción en la UE, debería de suministrarse mediante grandes importaciones de volúmenes
de etanol.
Una de los principales impulsos sufridos por el consumo de etanol en la UE lo aportó la Directiva sobre Energías Renovables 2009/28/CE (DER) en vigor desde 2011, la cual también es conocida como Directiva 20/20/20, recoge los siguientes objetivos:


Reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020
con respecto a 1990.



Mejorar el 20% en la eficiencia energética con relación a las previsiones para 2020.



Establece una cuota del 20% de energías renovables en el cómputo total de energías de
la UE, con el objetivo mínimo de que el 10% de esta cuota de consumo de energía, se
aplique al transporte en cada Estado miembro de la UE.

Con estos tres objetivos, la Comisión Europea establece un balance de tres años 2009, 2010 y
2011 así como las perspectivas para el año 2020 en todo el sector de los biocombustibles.
Tabla 6: Perspectivas de la Comisión Europea en materia de biocombustibles (billones de litros)

Producción útil
Etanol
Etanol 2ª generación
Biodiesel
Biodiesel 2ª generación
Consumo
Etanol
Otros usos transporte
Biodiesel
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2009
15,8
5,6
0
10,2
0,4
18,8
6,7
2,3
12,1

2010
16,7
6,4
0
10,3
0,5
21,0
8,0
2,5
13,0

2011
18,1
7,2
0
10,9
0,7
20,8
8,5
2,5
12,4

2020
36,7
18,2
0,4
18,5
3,6
45,0
24,2
2,5
20,8
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Comercio
Etanol
Biodiesel

-3,0
-1,1
-1,9

-4,2
-1,6
-2,7

-2,7
-1,3
-1,5

-8,3
-6,1
-2,3

En la figura siguiente se puede apreciar las previsiones de consumo de biocombustibles en la
UE desde el año 2005 hasta el año 2020.
La producción de combustibles previstos en 2020 aumentaría en 20 billones de litros entre 2010
y 2020, correspondiendo en 11,8 billones de litros al etanol y de 8,2 billones de litros al biodiesel, lo que representa un aumento más notable de bioetanol frente al incremento experimentado
por el biodiesel. En lo que respecta al consumo proyectado para 2020, éste aumentaría en 24
billones de litros entre la década de 2010 y 2020, correspondiendo 16,2 billones de litros al consumo de bioetanol y de 7,8 billones de litros al del biodiesel.

Figura 12: Evolución del consumo de biocarburantes en la UE, en t.o.e

En las tablas 7 y 8 se muestran los datos relativos a la producción y al consumo de bioetanol en
los principales Estados miembros de la Unión Europea en los últimos años. En el cómputo total,
la producción de bioetanol aumenta entre 700 a 800 millones de litros entre los años 2007 y
2009, produciéndose un descenso en el crecimiento hasta el año 2013 en torno a 400 millones
de litros. Las razones de este descenso se deben al incremento del precio de las materias primas
empleadas.
Además, hay que tener presente que el consumo de los últimos años se ve influenciado por la
autorización de mezclas de E-10 (10% de etanol y 90% de gasolina convencional) en algunos
Estados miembros de la UE como es el caso de Alemania, Finlandia y Suecia. También se ha

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

32

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año
visto incrementada la cuota de producción en países como Dinamarca, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumania, Finlandia, España y el Reino Unido.
Tabla 7: Producción de bioetanol en los países miembros de la UE (millones de litros)

Bélgica
Francia
Alemania
España
R. Unido
Polonia
Otros
Total

2006
19
294
430
405
0
162
323
1.633

2007
37
539
397
359
44
120
310
1.806

2008
76
746
580
346
70
114
655
2.587

2009
143
906
752
465
70
165
970
3.471

2010
380
942
765
471
278
194
1.147
4.177

2011
696
949
730
465
190
171
1.419
4.620

2012
1.013
949
759
465
253
203
1.295
5.000

2013
1.013
949
823
465
316
228
1.396
5.380

Tabla 8: Consumo de bioetanol en los países miembros de la UE (millones de litros)

Alemania
R. Unido
Francia
España
Bélgica
Suecia
Polonia
Otros
Total

2006
599
0
294
228
35
329
118
122
1.725

2007
584
94
539
251
168
438
82
219
2.375

2008
791
152
814
182
234
428
190
718
3.509

2009
1.142
354
805
299
357
392
253
1.001
4.603

2010
1.475
633
782
446
370
400
337
684
5.127

2011
1.568
823
949
452
392
419
316
587
5.506

2012
1.709
924
949
456
424
428
342
596
5.853

2013
1.835
1.103
949
456
456
428
380
591
6.234

La capacidad de las instalaciones en la UE asciende a 7.480 millones de litros en las 67 plantas
distribuidas en toda la UE. Francia con 14 plantas tiene una capacidad de 1.855 millones de
litros, seguida de Alemania con 9 plantas y 1.154 millones de litros con los principales países
productores de bioetanol en la Unión Europea.
Otros Estados miembros grandes productores de bioetanol son: Polonia con 9 plantas y 681
millones de litros de capacidad, España con 5 plantas y 559 millones de litros de capacidad,
Países Bajos con 2 plantas y 515 millones de capacidad, Bélgica con 3 plantas y 480 millones
de litros de capacidad y el R. Unido con 2 plantas y una capacidad de 470 millones de litros.
En lo que respecta a España, de las 5 plantas, tres utilizan cereales para la obtención de bioetanol, una utiliza alcohol etílico de los residuos de la industria del vino y de los cítricos, y la otra,
de más reciente construcción, obtiene etanol de segunda generación a partir de la paja de trigo y
de cebada principalmente. La producción media de etanol en España, se obtiene del 95% de
cereales y el 5% del alcohol etílico de vinos. El maíz predomina respecto al resto de cereales.
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4. Parámetros de diseño de la planta
4.1 Capacidad
La planta de producción de etanol dispone de una capacidad de 20.000 tm/año de etanol anhidro, etanol al 99,5%.

4.2. Materia prima y ubicación
La planta de producción de etanol va a tomar como materia prima el maíz. Dicho proceso se
viene empleando ampliamente en la producción de etanol, por lo que es una tecnología disponible y madura.
Para llevar a cabo la ubicación de la planta, se ha estudiado el mercado mundial de producción
de maíz así como cuáles son los principales países exportadores de maíz, ya que se piensa ubicar la planta en un lugar que sea excedentario en la producción del mencionado cereal y que por
consiguiente el empleo del cereal no tenga un efecto negativo en la alimentación de la población
del lugar.
En la figura 13 se puede apreciar un mapa del mundo en el que en color verde oscuro se muestran los principales países exportadores de maíz, siendo EE.UU el principal exportador mundial,
seguido de la UE, Ucrania y Argentina entre otros.

Figura 13: Países exportadores e importadores de cereales

Además de lo anterior, para la selección de la ubicación de la planta, se tiene presente la necesidad de disponer de un buen acceso marítimo para poder llevar a cabo la descarga de los conte-
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nedores en los que se van a transportar los diferentes componentes de la planta desde origen
hasta la ubicación seleccionada. En base a lo anterior, se barajan las siguientes opciones:
- Sudáfrica: este país es el principal productor de maíz del continente africano, pero dicha producción se basa principalmente en cultivo para la alimentación de la población, siendo el 70%
del maíz cultivado en la zona maíz blanco para consumo humano mientras que el 30% restante
es maíz amarillo para consumo del ganado. Además, Sudáfrica es un país importador neto de
maíz según el informe de la OCDE-FAO de "Perspectivas agrícolas 2013-2022". Por todo lo
anterior, se desestima esta opción ya que a pesar de que dicho informe indica un incremento de
la producción de maíz en la zona para la próxima década, se entiende que la ubicación de una
planta de estas características en la zona influiría de forma negativa en la disponibilidad de maíz
para consumo humano.
- Ceuta o Melilla: analizando ambas provincias periféricas del Reino de España, se aprecia como la posibilidad de ubicación de la planta en Melilla es nula ya que no se disponen de terrenos
próximos al puerto de la ciudad. En el caso de la ciudad autónoma de Ceuta, si se dispone de un
solar en la propia zona portuaria pero la instalación de la planta en dicha ubicación obligaría en
primer lugar al transporte vía marítima de la materia prima del proceso así como posiblemente
del resto de sustancias consumidas en el proceso. Además de ello, también sería preciso llevar a
cabo el transporte de la gasolina producida desde la península ibérica o lugar de origen hasta
Ceuta y una vez allí llevar a cabo la mezcla de la misma con el bioetanol producido en la planta
en la proporción adecuada, por lo que se entiende que ello daría lugar a un incremento del coste
de producción del producto final en comparación con la producción de gasolinas en la península
ibérica ya mezclada con etanol y el transporte de la mezcla vía marítima hasta la ciudad autónoma. En base a lo anterior, se desestima la ubicación de la planta de producción de etanol en
Ceuta o en Melilla
- EE.UU: en base al documento de la OCDE-FAO "Perspectivas agrícolas 2013-2022", en el
que se analiza la tendencia de la producción de cereales en el periodo indicado así como la demanda de estos para la producción de biocombustibles, se estima que la tendencia de producción de bioetanol en EE.UU a partir de maíz es negativa, es decir, se estima que bajará la producción de etanol mediante el empleo de esta tecnología ampliamente empleada en la actualidad, por lo que se decide no ubicar la planta en dicho país.
- Argentina: como se indicó con anterioridad, Argentina es uno de los principales países productores de maíz del mundo y también es uno de los principales países exportadores de maíz a nivel
mundial. Además de ello, el mercado de producción de bioetanol no se encuentra tan saturado
como en el caso de los EE.UU. Como se aprecia en la figura 2, la principal zona de producción
de maíz en Argentina es la provincia de Córdoba, la cual se encuentra próxima al principal puerProyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García
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to del país, el Puerto de Buenos Aires, que cuenta con las instalaciones apropiadas para llevar a
cabo la manipulación de los contenedores en terminales marítimas especializadas, además de
contar con las características técnicas apropiadas que le permite operar a los grandes buques
portacontenedores empleados en la actualidad en el transporte marítimo de contenedores a grandes distancias. Entre las terminales de que dispone el Puerto para la manipulación de contenedores está la APM Terminals perteneciente a la compañía Maerks Sealand, la cual posee también
una terminal en el Puerto de la Bahía de Algeciras, por lo que se podría llevar a cabo el transporte de los diferentes equipos y componentes de la planta haciendo uso de las líneas de transporte marítimo regulares que la compañía Maerks Sealand posee en la actualidad y que une el
puerto de Buenos Aires con el de la Bahía de Algeciras. También existe la posibilidad de embarcar el pedido con las navieras OPDR Canarias, Acciona Transmediterránea o Boluda Lines
que operan la ruta Sevilla-Canarias desde el Puerto de Sevilla hasta el Puerto de Las Palmas y
allí transbordar hacia una ruta de transporte marítimo internacional con destino el Puerto de
Buenos Aires.

Figura 14: Producción de maíz en Argentina

Una vez seleccionada la ubicación de la planta en la ciudad de Buenos Aires, se analiza la disponibilidad de terrenos lo más cercanos posibles a la zona portuaria o bien dentro de ésta, con el
objeto de disminuir al máximo posible la distancia existente desde la terminal de descarga de los
contenedores con el lugar de ubicación de la planta y abaratar los costos derivados de la logístiProyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García
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ca en lo referente al transporte e instalación de los equipos de la planta. En base a lo anterior, se
localiza en el interior del propio puerto en la zona denominada como "Puerto nuevo" un terreno
disponible para la ubicación de la planta de producción de etanol. En la figura 15 se puede apreciar una imagen aérea de la zona del "Puerto nuevo" dentro del Puerto de Buenos Aires, en la
que se ha remarcado en color rojo los terrenos seleccionados para la ubicación de la planta de
producción de etanol. En color verde se encuentran indicadas las diversas terminales de carga y
descarga de contenedores. Además, en azul se indica la terminal ferro-portuaria disponible para
el acceso de trenes de mercancías al puerto y en color amarillo y línea discontinua se muestra la
red ferroviaria del puerto, donde se aprecia cómo se dispone de un ramal muy próximo a la ubicación de la planta, lo que podría posibilitar en un futuro el acceso del maíz y del resto de materias primas empleadas en el proceso por vía ferroviaria además de por carretera, lo que repercutiría favorablemente en una disminución de los costes de logística de la materia prima. En la
figura 16 se muestra en detalle el terreno en el que se piensa ubicar la planta de producción de
etanol.

Figura 15: Vista aérea del Puerto de Buenos Aires
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Figura 16: Detalle terreno para la ubicación de la planta de producción.

4.3 Situación del etanol en Argentina
En el caso de Argentina, existen diversos programas promovidos por la administración del Gobierno de la República de Argentina por el que se busca el fomento de la producción de biocombustibles.

4.3.1 Programa Nacional de Biocombustibles (SAGPyA)
Dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, perteneciente al Ministerio de Economía del Gobierno de la República de Argentina, se impulsa el Programa Nacional de Biocombustibles, el cual se encuentra más orientado a incrementar la producción de
biodiesel, aunque también se logra un incremento en la producción de bioetanol.
Los principales objetivos de este programa de fomento de los biocombustibles son los siguientes:


Promover la elaboración y el uso sostenible de los biocombustibles como fuente de
energía renovable y alternativa a los combustibles fósiles, enfatizando la utilización de
biodiesel a partir de aceites vegetales o grasas animales y del bioetanol a partir de la
producción de caña de azúcar, maíz y sorgo.



Apoyar y asesorar a sectores rurales en desarrollo y puesta en marcha de plantas para la
elaboración de biodiesel, bioetanol y biogás como alternativa productiva para el desarrollo local y territorial.



Colaborar y apoyar a instituciones, organizaciones y entidades de bien público dedicadas a la investigación y difusión del uso del biocombustible.
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Promover las inversiones privadas, públicas y/o mixtas para el desarrollo de los biocombustibles, ya sea para el mercado local como así también para el mercado exterior.



Promover, aquellos cultivos destinados a la producción de "biomasa para bioenergía",
que ofrezcan la diversificación productiva del sector agropecuario y de la matriz energética nacional. Para ello, la Secretaría podrá elaborar programas específicos y prever los
recursos presupuestarios correspondientes.

En la siguiente tabla se muestran las estimaciones de la SAGPyA sobre el impacto de la Ley de
Promoción de los Biocombustibles en lo que respecta a proyectos destinados al suministro del
mercado interno argentino.
Tabla 9: Influencia de la Ley de Promoción de los Biocombustibles

Ítems
Consumo proyectado en
2010 de combustibles fósiles
Cantidad requerida con 5%
de mezcla B5/E5

Hectáreas requeridas

Volumen de cultivo equivalente

Nº plantas necesarias
Inversión estimada por
planta (mmUSD)
Inversión total estimada
(mmUSD)

Biodiesel
12.500 millones de toneladas
de gasoil
625.000 toneladas - 685 millones de litros
Soja equivalente = 1.300.000
has (9% área sembrada)

Bioetanol
3.500 millones de toneladas
de gasolina
175.000 toneladas - 200 millones de litros

650.000 toneladas de aceite Maíz/sorgo equivalente =
(8% de la producción de acei- 77.000 has (2,1 % del área
tes en 2006)
actual)
Girasol
equivalente
=
900.000 has
Soja equivalente = 3.500.000
toneladas (9% de la producMaíz/sorgo equivalente =
ción actual)
540.000 toneladas (2,5% de la
producción actual)
Girasol
equivalente
=
1.600.000 toneladas
18
6
10

20

180

120

4.3.2 Programa nacional de bioenergía del INTA
El INTA lleva adelante el Programa Nacional de Bioenergía, cuyas acciones en el ámbito intergubernamental referencian a las secretarías de Energía y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos.
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De esta manera, el Estado plantea llevar a cabo acciones en diferentes horizontes temporales, en
algunos casos competirá en exclusiva al INTA mientras que en otras tendrán que llevarse a cabo
en cooperación con la red público-privada e interinstitucional.
El Estado, a través del INTA, apuesta por la investigación y desarrollo, centrado sobre todo en
la obtención bioetanol a partir de celulosa.

4.3.3 Programa nacional de biocombustibles Sayds
El objetivo del programa es impulsar el uso de biocombustibles como fuente de energía renovable al objeto de reducir el consumo de combustibles fósiles, responsables de la generación de
gases de efecto invernadero, GEI.
Por otro lado, el programa busca detectar los sectores de la industria con mayores posibilidades
de adoptar el uso de biocombustibles y además, evaluar el estado del desarrollo científico de
esta rama del conocimiento en los distintos centros de investigación del país.
El programa posee diversas funciones, dentro de las cuales se encuentran los siguientes:
1. Coordinar la realización de estudios y desarrollos sobre:


Posibilidades de producción de biocombustibles y sustitución de combustibles fósiles
en los sectores productivos pertinentes, en particular, el sector del transporte.



Impactos del uso de los distintos biocombustibles sobre el medio ambiente y la economía de las distintas regiones del territorio argentino.



Análisis de viabilidad y factibilidad de la implementación de biocombustibles en el
transporte, identificando los problemas técnicos y económicos que dificulten la implantación.



Medidas y políticas que favorezcan el uso de los biocombustibles.

2. Desarrollar las acciones para combatir el cambio climático, coordinándolas con las de otros
programas nacionales, tales como los Impactos del Cambio Climático, etc.
3. Elaborar una política de producción y uso de los biocombustibles.
4. Coordinar las acciones entre las provincias en esta materia.
5. Promover la realización de proyectos de investigación y desarrollo sobre aspectos relacionados con los biocombustibles.
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4.3.4 Aspectos legales e impositivos


Ley 26.903

En el mes de abril de 2006, se sanciona la Ley 26.903, la cual es reglamentada a través del decreto reglamentario 109/97 (9/2/2007); dichas normas tienen por objeto establecer el "Régimen
de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles (BC)".
Esta norma establece que la gasolina y el diesel que se comercialicen dentro del Territorio Nacional deberán ser mezclados por destilerías o refinerías de petróleo, con un 5% mínimo de bioetanol o de biodiesel respectivamente a partir de 01/01/2010.
Las actividades alcanzadas por dicha regulación son la producción, mezcla, comercialización,
distribución, consumo, y uso sustentable de los biocombustibles. La duración de esta norma se
extiende a un periodo de 15 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, es decir, estará vigente hasta el 01/01/2025.
En la norma se establecen además incentivos a la inversión, ya que el Estado se compromete a
una devolución anticipada de IVA y/o amortización acelerada de bienes de uso, así como exime
el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta en un plazo de tres ejercicios. Además, se pueden
mencionar exenciones del Impuesto de Combustibles Líquidos y Gaseosos, de la Tasa del gasoil
y de la Tasa hídrica.


Ley 26.334

Con la sanción de esta ley, se aprobó el Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol,
cuyo objetivo fundamental es satisfacer las necesidades de abastecimiento interno y generar
también excedentes exportables de bioetanol en base de caña de azúcar.

4.3.5 Producción de etanol en Argentina
La producción de bioetanol no ha tenido aún un desarrollo significativo. Aunque actualmente el
uso de etanol anhidro como combustible no está muy extendido en Argentina, existió un proceso de desarrollo y uso, iniciado en 1922 y concluido sobre el año 1989.
En Argentina, predomina la producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar, aunque se
está fomentando la producción de bioetanol a partir de maíz ya que Argentina es el sexto productor mundial de maíz con un potencial de producción anual de 19 millones de toneladas. El
área total maicera, incluyendo grano y forraje, oscila alrededor de los 3 millones de hectáreas.
La región central del país produce alrededor del 90% de todo el maíz cultivado en Argentina.
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El nivel de desarrollo, alcanzado por la cadena productiva del maíz en el país es importante y
permite proyectar el uso del grano como materia prima para la producción de etanol, en especial
la eficiencia de la moderna agricultura ya consolidada.
En la tabla siguiente se muestran las principales instalaciones de producción de etanol ubicadas
en Argentina.
Tabla 10: Plantas de producción de bioetanol en Argentina

Empresa
Capacidad
Base caña de azúcar
126.000
Los Balcanes S.A
200.000
Soros
Ledesma S.A
Tabacal
100.000
Arcor
Bioetanol Rio
50.000
Cuarto S.A
100.000
San Jose
Total
576.000
m3/año
Base de maíz
40.000
Porta
63.000
Bio4
40.000
Vicentín
135.000
Promaíz
135.000
Aca
65.000
Diaser
Total
478.000
t/año

Localidad

Provincia

Estado

La Florida
Venado Tuerto
San Martín
Orán
San Pedro

Tucumán
Santa Fe
Jujuy
Salta
Buenos Aires

Operativo
En proyecto
Construcción
Construcción
En proyecto

Río IV

Córdoba

En proyecto

San Luis

San Luis

En proyecto

-

Córdoba
Córdoba
Santa Fe
Córdoba
Córdoba
San Luis

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Construcción
Construcción

4.3.6 Aspecto medioambiental del etanol
Las principales características del etanol obtenido a partir de maíz son las siguientes:


Es 100% biodegradable



Posee baja toxicidad



Presenta un elevado número de octano



Sustituye a aditivos de la gasolina convencional que producen emisiones indeseables



No contiene azufre, por lo que las emisiones están libre de compuestos sulfurosos



Menor potencial de formación de ozono



Emisiones:
 Bajas emisiones de material particulado: tiene menor reactividad fotoquímica que
los hidrocarburos, un bajo contenido en carbono, por lo que no se genera material
particulado durante la combustión.

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

43

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año
 El agregado de etanol en el combustible reduce significativamente las emisiones
de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC) y las de óxido
nitroso (NOx)
 Hay que tener presente que las emisiones de NOx, cuando se utiliza un alcohol
puro, se ven incrementadas en valores que van del 10 al 15 %. Estas emisiones
pueden ser neutralizadas mediante la incorporación de los catalizadores adecuados en los tubos de escape de los vehículos.
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5. Proceso de obtención de etanol a partir de maíz
5.1 Diagrama de bloques
El proceso de producción de etanol a partir de maíz comienza con la recepción del cereal en las
instalaciones y su almacenamiento en silos diseñados para tal fin. Se ha de indicar que el proyecto parte del supuesto de que el grano de maíz que se recibe en las instalaciones de la planta
de producción ha sufrido en origen el pre-tratamiento adecuado para el fin para el que se va a
emplear. El grano de maíz puede llegar a las instalaciones por carretera en camiones o bien mediante buques o barcos de fondo plano (barcazas) que puedan ser cargados en el río Paraná y
descargados en el Puerto de Buenos Aires, aunque el trasiego del grano desde el muelle de descarga hasta la planta se prevea también en camiones.
El grano es descargado en un foso alojado bajo el nivel de la rasante, y mediante el empleo de
un sistema de transporte compuesto por un transportador de tornillos sin fin junto a un transportador de cadenas, el grano es llevado hasta un sistema de almacenaje compuesto por silos ubicados en el "Parque de almacenamiento de grano".
Desde los silos de almacenamiento, el grano sale hasta el conjunto de silos pulmón en los que se
almacena la capacidad suficiente de grano como para satisfacer el cereal requerido para una
jornada de producción, considerando ésta como una jornada de 24 horas. Desde los silos
pulmón, el grano se dirige hacia el sistema de molienda, el cual se encuentra dotado con un
sistema de molinos de martillos con recirculación que tienen como objeto llevar a cabo el molido del grano hasta obtener la granulometría óptima del cereal al objeto de maximizar la producción de etanol. Este tamaño se encuentra, según la bibliografía disponible en torno a los 0,5 - 2
mm con el que se podrían llegar a obtener unos 0,4247 litros de etanol anhidro por kg de maíz
procesado.
Una vez que el grano ha sido molido, éste se conduce mediante un sistema de transporte apropiado hasta un tanque en el que se introducirá el maíz molido junto con agua y se procederá a
elevar la temperatura mediante un sistema de inyección directa de vapor en el interior del tanque
para llevar a cabo la cocción del grano con el objetivo de facilitar la liberación del almidón que
contiene el grano y que se produzca la gelatización de la mezcla.
Tras la cocción, la mezcla es conducida a un intercambiador de calor para disminuir la temperatura de la mezcla, la cual posteriormente se introduce en un tanque agitado en el que se lleva a
cabo el proceso de fermentación, considerado la etapa principal del proceso de obtención de
etanol a partir de maíz. La fermentación tiene lugar en un tanque agitado a una temperatura
entre 30 a 32 ºC. Conjuntamente a la fermentación, y en el mismo recipiente, se lleva a cabo la
etapa conocida como sacarificación y que tiene por objeto convertir los oligosacáridos en glucoProyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García
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sa fermentable. En esta etapa es muy importante llevar a cabo el control estricto del valor del pH
de la solución, por lo que se añadirá la cantidad de ácido sulfúrico que se estime necesaria. Hay
que tener presente que durante la etapa de fermentación que tiene lugar en el interior del tanque
de fermentación se genera una elevada cantidad de CO2, por lo que al objeto de cumplir con la
normativa medioambiental en vigor se ha disponer de una planta de captura y almacenamiento
de este gas de efecto invernadero para su posterior aprovechamiento.
Una vez que la fermentación de la mezcla ha concluido, la mezcla fermentada es enviada al
sistema de separación, compuesto por una columna de separación en la que se lleva a cabo la
separación por cabeza de una mezcla de etanol, agua y aceite de fusel (mezcla de alcoholes pesados) y por fondos se obtiene una mezcla compuesta por agua y por sólidos insolubles, denominada vinaza. A continuación, la corriente de cabeza se la columna de separación se introduce
en una columna de rectificación en la que por cabezas se obtiene una mezcla de etanol y agua,
una corriente lateral por la que se extrae el aceite de fusel y una corriente de fondos por la que
se extrae el resto del agua introducida en la alimentación a la columna. Por último, se dispone
de un último lugar por un sistema de deshidratación del etano mediante tamices moleculares.
De esta serie de etapas surgirá por un lado el producto deseado, etanol anhidro, y otra serie de
corrientes denominadas aceites de fusel. Además, de las tres operaciones indicadas surgen dos
corrientes denominadas vinazas y agua de vinazas. En lo referente a la corriente de vinazas,
ésta se recircula al proceso tras una decantación y centrifugación para eliminar impurezas (enzimas usadas en el proceso de fermentación), la parte pesada de esa corriente de agua de vinazas
es enviada tras la decantación y centrifugación a un secadero para la producción del coproducto
de la planta denominado DDGS que se emplea para el alimento de ganado. Por otra parte, una
porción de la corriente de agua de vinazas se puede recircular al proceso sin ninguna operación
intermedia salvo la de adecuación del agua.
En la figura 17 se muestran el conjunto de todas las operaciones que se llevan a cabo en el proceso de producción.
En la figura 18 se muestra el diagrama de bloques genérico del proceso descrito con anterioridad en el que se muestran mediante bloques las operaciones principales del proceso de producción de etanol a partir de maíz.
En la figura 19 se detallan las diversas corrientes de entrada y salida del proceso de producción.
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Figura 17: Operaciones del proceso de producción
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Figura 18: Conjunto de operaciones agrupadas en bloques
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Figura 19: Diagrama de bloques del proceso con entradas y salidas

5.2 Detalle de las etapas del proceso. Balances de materia y energía
5.2.1 Recepción y almacenamiento de maíz
La recolecta del maíz sembrado se lleva a cabo en Argentina entre los meses de Marzo y Mayo.
Es en ese período de tiempo en el que se va a llevar a cabo la recepción de la materia prima del
proceso, y por consiguiente, ésta permanecerá almacenada en los silos al objeto de disponer de
stock de materia prima durante todo el período de producción de la planta.
Como se mencionó con anterioridad, la llegada del maíz puede ser bien por vía terrestre mediante el empleo de camiones y/o por vía marítima en buques de carga general o bulkcarrier, pero al
no disponer la instalación de muelle o pantalán propio para la descarga del cereal, éste deberá
llegar igualmente por vía terrestre a la instalación haciendo uso de camiones desde el muelle de
descarga.
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La recepción del maíz se realizará en una nave cerrada para evitar que el maíz se moje durante
las operaciones de descarga y además controlar las posibles nubes de polvo que se puedan producir durante la descarga del grano, para lo que se dispondrán de todas las medidas y equipos de
captación de polvo necesarios para tal fin, entre los que se pueden considerar como sistema
apropiado de captación de polvo, cortinas para el aislamiento de la zona de descarga del grano
del resto de la instalación así como cualquier otro dispositivo que ayude a disminuir los efectos
de la manipulación del grano.
En lo referente a la nave en la que se llevará a cabo la descarga de cada uno de los silos para
polvo de que se dispone en la instalación, indicar que las dimensiones de la nave será las apropiadas para alojar en su interior a los vehículos pesados que realizan la descarga de los silos de
polvo y al igual que la nave de recepción del maíz, se dispondrán de cortinas de plástico que
aíslen el interior de la nave del exterior.
Tras pasar por la etapa de pre-limpieza, la cual se lleva a cabo en el foso de recepción del grano
de maíz mediante una rejilla que impide el paso a las piedras que pudiera acompañar al grano, el
maíz es conducido mediante el empleo de tornillos sin fin y de transportadores de cadena al
sistema encargado de repartir el grano entre los diferentes silos que componen lo que se denomina "parque de almacenamiento de grano". Dicho parque de almacenamiento de grano se encuentra a la intemperie y ubicado en las proximidades de la nave de recepción del grano.
Además de estos silos para el almacenamiento del grano de maíz, el parque de almacenamiento
dispone de varios silos de menor capacidad, denominados en adelante silos pulmón, con capacidad suficiente para llevar a cabo la operación de la planta durante un día. Estos silos pulmón
serán cargados cada día al inicio de la jornada de operación con grano procedente de los grandes
silos de almacenamiento. En la figura 20 se muestra un conjunto de silos para el almacenamiento de cereales en una industria, y que conforman lo que en este proyecto se ha denominado como "parque de almacenamiento de grano".

Figura 20: Parque de almacenamiento de grano de una industria
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Desde el silo pulmón el grano es conducido a la etapa de molienda mediante un sistema de
transporte compuesto por transportadores de tornillos sin fin y transportadores de cadenas.

5.2.2 Molienda
La primera etapa del proceso de producción de etanol es la molienda. La molienda es una etapa
que tiene como finalidad adaptar la granulometría del material de entrada al proceso a la granulometría óptima para el proceso.
En esta planta, el objeto de la molienda es triturar el grano de maíz que proviene del silo pulmón
para lograr que el grano presente una granulometría óptima para la producción de etanol, ya que
con la trituración del grano se logra dejar expuesto el almidón contenido en el grano para aumentar la superficie de contacto con el agua y las enzimas que posteriormente se añadirán para
la etapa de licuefacción, por lo que teóricamente, cuanto más fina sea la molienda, mayor será la
superficie de exposición del almidón, y por tanto mayor producción de etanol se logrará. En
base a la información disponible, la granulometría óptima a la que tiene que entrar el maíz en el
tanque de cocido y licuefacción es inferior de 3/16" (aproximadamente 4.7 mm), entre 0,5 y 2
mm, ya que para dicho valor medio se maximiza el rendimiento de obtención de etanol, cifrado
en 0,4247 l etanol / kg maíz.
Tradicionalmente en la industria del procesado de cereales, se vienen empleando los molinos de
tipo "martillo" como el mostrado en la figura 21.

Figura 21: Imagen de un molino de martillo

Como se aprecia en la figura 21, el molino de martillo cuenta con un conducto para la entrada
del material sin moler (procedente de una tolva dosificadora conectada a su vez con la salida del
silo pulmón) y además cuenta con otro conducto para la salida del material ya molido. Además,
dispone de un motor eléctrico y de un rotor en el interior de la carcasa que gira movido por el
motor anteriormente mencionado. El rotor dispone de una serie de martillos adosados al cuerpo,
los cuáles giran de forma solidaria con el eje y de esta forma mediante el impacto de los martillos con el grano se produce el fraccionamiento de este, lo que propicia la disminución de la
granulometría del grano antes de entrar a los tanques de pre-mezcla para el inicio del procedo de
producción.
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En la planta que nos ocupa, y con el objetivo de garantizar que todo el maíz que va a entrar al
proceso de producción posee un diámetro entre 0,5 y 2 mm, se plantea que el sistema de molienda posea un circuito de recirculación para aquella fracción de material molido que no cumple con la especificación deseada. De forma más precisa, el maíz molido será transportado mediante un sistema de transporte neumático hasta un sistema de cribado en el que se dejará pasar
hacia los tanques de pre-mezcla a aquella fracción con un diámetro de partícula inferior al establecido como condición, mientras que aquella fracción que no cumple con la especificación
vuelve de nuevo a entrar en el molino para repetir la operación hasta lograr obtener la granulometría deseada. Al igual que el resto de instalaciones de la planta en la que se lleva a cabo la
manipulación del grano de maíz, el sistema de molienda contará con un sistema apropiado de
captación de polvo. En la figura 22 se muestra un esquema del sistema de molienda propuesto
con anterioridad para evitar la formación de nubes de polvo como ya se ha comentado en el caso
de la nave de recepción de grano.

Figura 22: Esquema de sistema de molienda de grano con recirculación
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Los molinos empleados en el proceso productivo son controlados mediante variadores electrónicos que permiten obtener la curva granulométrica requerida, lo cual es esencial para que la
etapa principal del proceso, la fermentación, se desarrolle de la mejor manera posible y se consiga maximizar la obtención de etanol por kilogramo de maíz procesado.
Mediante el sistema de molienda propuesto con recirculación de aquella fracción de material
que no cumpla con las especificaciones deseadas, a la salida de los molinos se consigue una
granulometría del maíz molido entre unas micras y 2,5 mm de diámetro, estando la mayor parte
entre 0,5 mm y 2 mm, la cual se envía a la sección de mezcla mediante el uso de un sistema de
transporte de tornillos sin fin.
El sistema de molienda propuesto cuenta con un sistema de captación de polvo para evitar la
formación de nubes de polvo, las cuales se forman como consecuencia de la manipulación que
se lleva a cabo del grano. Además, como ya se indicó con anterioridad, este sistema de captación de polvo es una medida que garantiza no solo la seguridad del trabajador en las inmediaciones del equipo, sino que es una medida de garantía de integridad de la instalación ya que
evita los fenómenos conocidos como "explosión de nube de polvo". El polvo captado por el
sistema es conducido a un silo en el cual se almacenará en exclusiva el polvo, y que una vez
completada la capacidad del mismo será descargado por gravedad en un camión para su traslado
al destino final. Normalmente el polvo se suele utilizar como material que puede servir como
cama para animales. Indicar que la descarga del silo al camión, se ha de realizar en un recinto
completamente cerrado para evitar la formación de nubes de polvo, es por ello por lo que se
propone ubicar el silo en el lateral de las instalaciones de recepción de la materia prima, y realizar la construcción de una nave anexa a la nave de recepción de la materia prima, de dimensiones apropiadas para albergar un camión en su interior y que cuente en los extremos de entrada y
salida de unas cortinas de plásticos que aíslen totalmente el interior del recinto del exterior durante las operaciones de descarga del silo de polvo. Indicar que a este silo de polvo llega el polvo captado por todos y cada uno de los sistemas de captación de polvo ubicados en la planta.
Una vez que el grano ha alcanzado la granulometría requerida, es conducido al tanque de premezcla, en el que el grano triturado se mezcla mediante el empleo de un sistema de agitación
por palas con agua y enzimas que son añadidas con posterioridad.

5.2.3 Pre-mezcla, cocción y licuefacción
Como se ha indicado, el grano triturado es conducido desde la salida de los molinos con la granulometría adecuada a un tanque en el que se lleva a cabo la mezcla de esa harina de trigo con
una cierta cantidad de agua y además se lleva a cabo la adicción de una enzima conocida como
α-amilasa, de la cual se adiciona un 0,02% en peso del peso de harina de trigo que se ha adicioProyecto Fin de Carrera
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nado en el mezclador. Para poder llevar a cabo una adición correcta de la cantidad de agua y de
enzima, a la salida de los molinos se dispone de una tolva para el pesado de la cantidad de harina que es introducida en el mezclador. Para la cantidad de agua que hay que adicionar en esta
etapa de pre-mezcla, se recurre al balance de materia realizado en detalle en el apartado dedicado a la etapa de fermentación, del que se extrae que el caudal de agua a adicionar es de 20,42
m3/h, de los 5,51 m3/h se introducen en forma de vapor mediante la inyección directa de vapor
como medio de calentamiento y el resto procede del agua recuperada y neutralizada en la planta
de tratamiento de agua. Con la adición de este caudal de agua se consigue que el mosto fermentado a la salida de la etapa de fermentación presente una concentración en etanol en torno al
10%, que es el valor recogido en la bibliografía disponible.
Además, esta etapa de pre-mezcla se ha de llevar a cabo a una temperatura que oscila entre los
40 y los 60 ºC. Dicha calefacción de la etapa de pre-mezcla se llevará a cabo mediante la inyección directa de vapor. Se dispone de una camisa de refrigeración que actúa a modo de sistema
de refrigeración con el objetivo de conseguir un control óptimo de la temperatura. La cantidad
de calor a retirar vendría dada por la ecuación Q = m·cp·ΔT. Se supone que la mezcla formada
por harina de maíz, agua y enzima se encuentran a temperatura ambiente, considerando como tal
20 ºC, además, el caudal volumétrico por hora que ha de calentarse será la suma del caudal de
agua adicionado más el de harina de trigo y la enzima. De esta forma, se tiene que el caudal
másico será 14.913,46 kg/h de agua + 7.512,28 kg/h·(1 + (0,07/100)) = 27.938,92 kg/h, Tomando la capacidad calorífica del agua, al ser el componente mayoritario de la mezcla, se llega
a que:
Q = 22.432,1 kg/h· 4.18 kj/kgºC · (60 - 20) ºC = 3.750.647,12 kj/h
En función de que el vapor empleado sea de alta o baja presión, y la temperatura a la que éste
sea suministrado por los serpentines, se determinará el caudal de vapor requerido para llevar a
cabo el suministro de calor requerido.
La adición de la enzima se lleva a cabo con el objetivo se romper los enlaces alfa (1,4) de los
polisacáridos amilosa y amilopectina (25% y 75% de polisacáridos del almidón del maíz, respectivamente), dando lugar a dextrinas y dextrinas de límite-alfa (estas últimas mantienen los
enlaces alfa (1,6) de la amilopectina).
Tras llevarse a cabo la pre-mezcla durante unos minutos a la temperatura indicada, la mezcla
permanece en el interior del mismo recipiente en el que se lleva a cabo una nueva etapa conocida como cocción, seguida de una posterior conocida como licuefacción.
En lo que respecta a la etapa de cocción, indicar que por norma general esta etapa presenta una
duración estimada de entre 30 y 60 min y se desarrolla a una temperatura que puede oscilar
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entre los 90 y los 120 ºC, para lo cual se necesitará llevar a cabo el incremento de la temperatura
desde los 60 ºC, por lo que se incrementará el flujo de vapor inyectado en el interior del reactor.
Para la etapa de cocción, la cantidad de calor a suministrar con la inyección de calor será de:
Q = m·cp·ΔT = 27.940,02 kg/h · 4,18 kj/kgºC · (120-60)ºC = 7.007.357,02 kj/h
Tras el tiempo requerido para llevar a cabo la etapa de cocción, la mezcla se enfriará a una temperatura entre los 75 - 90 ºC para lo que los serpentines de refrigeración deben evacuar
Q = m·cp·ΔT = 27.940,02 kg/h · 4,18 kj/kgºC · (120 - 90)ºC = 3.503.678,51 kj/h
para lograr conseguir que la mezcla se encuentre a una temperatura en torno a los 90 ºC, alcanzada esa temperatura se lleva a cabo una segunda adición de la enzima α-amilasa, concretamente un 0,05 % en peso del peso de maíz adicionado, es decir, se adicionan:
(0,05/100)·7512,28 kg/h = 3,76 kg/h
Tras la segunda adicción de la enzima, se lleva a cabo la etapa denominada como licuefacción,
la cual transcurre durante un periodo de tiempo aproximado que oscila entre los 45 y los 90
minutos a una temperatura de 90 ºC.
El rango de pH para una actividad eficiente de la α-amilasa es del orden de 6 - 6,5. Por tanto, el
pH de la mezcla debería estar en este rango desde la primera adición de la enzima hasta el final
de la etapa de licuefacción.
Tras la etapa de licuefacción, la mezcla es trasladada hasta el tanque en el que se llevarán a cabo
las etapas de sacarificación y fermentación, las cuales se llevan a cabo a una temperatura que
oscila entre los 30 y los 32 ºC, según se indica en la bibliografía disponible. Debido a ello, será
preciso llevar a cabo el enfriamiento desde los 90 ºC a los que sale del tanque tras la licuefacción hasta los 30 - 32 ºC a los que se desarrolla la etapa de sacarificación y fermentación. Para
lograr este enfriamiento, se ha de llevar a cabo la extracción de la siguiente cantidad de vapor:
Q = m·cp·ΔT = 27.940,02 kg/h · 4,18 kj/kgºC · (90 - 30)ºC = 7.007.357,02 kj/h
En la figura 23 se muestra un diagrama detallado de las etapas descritas anteriormente, especificando cantidades a adicionar de enzima, aportes y retiradas de calor, condiciones de operación y
duración, etc.
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Figura 23: Diagrama de bloques del proceso de pre-mezcla, cocción y licuefacción

5.2.4 Sacarificación y fermentación
En el reactor de fermentación, considerada la etapa principal del proceso de producción de etanol, se lleva de manera previa a la fermentación una etapa que se conoce con el nombre de sacarificación.
El objetivo de la etapa de sacarificación es convertir los oligosacáridos resultado de la etapa
previa de licuefacción en glucosa fermentable en la siguiente etapa de fermentación.
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Como se ha indicado, la etapa de sacarificación y fermentación se llevan a cabo de forma simultánea en el tanque de fermentación gracias a la enzima de sacarificación (amiloglucosidasa o
glucoamilasa) las cuales son adicionadas en la etapa de sacarificación.
La operación de sacarificación y fermentación se lleva a cabo a una temperatura que oscila entre
los 30 y los 32 ºC y con un valor de pH que se debe de encontrar entre el 3,5 y el 4,5.
La función de la glucoamilasa es romper los enlaces remanentes alfa (1,4) de las dextrinas así
como los enlaces alfa (1,6) de las dextrinas de límite alfa. Sin embargo, hay que hacer notar que
estos enlaces tardan más en hidrolizarse, por lo que añadir una mayor cantidad de glucoamilasa
acelera la hidrólisis, pero sin embargo tienen el problema de que la glucosa liberada se polimerice formando isomaltosa, glúcido que no es fermentable.
En base a lo anterior, la cantidad de complejo enzimático que se considera adecuada para que la
etapa de sacarificación se lleve a cabo de forma correcta es, según la bibliografía disponible, de
3 kg/tn de etanol producido, por lo tanto, la cantidad a adicionar será:
20.000 tn etanol· 3 kg enzima/tn etanol = 60.000 kg/año · 1 año/330 días · 1 día / 24 h = 7,90
kg/h de complejo enzimático.
Además, el control del pH en esta etapa del proceso se lleva a cabo mediante la adicción de
ácido sulfúrico (H2SO4, de especificación 98%, GB534-89), cantidad que se estima en 1% en
peso del etanol producido, por lo tanto la cantidad adicionada será:
20.000 tn/año · (1/100) · (1año/330 días) · (1 día/24 h) = 26,34 kg/h de H 2SO4.
La etapa de fermentación es la principal del proceso, y es en la que se lleva a cabo la reacción
de conversión de la glucosa en etanol, produciéndose además un cierto caudal de dióxido de
carbono, agua y ATP.
La ecuación de la reacción es la siguiente:
C6H12O6 + 2Pi + 2 ADP = 2C2H5OH + 2CO2 + 2ATP + 2H2O
en base a la cual se lleva a cabo la realización del balance de materia, considerando que el maíz
aportado al proceso contiene un 70% de contenido fermentable, y por tanto aprovechable en el
proceso de producción de etanol, mientras que el 30% restante no es fermentable, tratándose por
lo tanto como un inerte en el proceso. Además, se considera que la reacción, como toda reacción
química, no ocurre al 100%, sino que se ha supuesto que la reacción ocurre con un rendimiento
en torno al 98%.
Considerado lo anterior, se llega a que:
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C6H12O6 + 2Pi + 2 ADP = 2C2H5OH + 2CO2 + 2ATP + 2H2O
Glucosa alimentada = 7512,28· 0.7 = 5.258,59 kg/h de glucosa = 28,63 kmol/h de glucosa
Inertes alimentados = 7512,28· 0.3 = 2.253,68 kg/h inertes
Etanol formado = (28,63 ·2) kmol/h · (46 kg/1 kmol) = 2.633,97 kg/h etanol
CO2 formado = (28,63 ·2) kmol/h · (44 kg/1 kmol) = 2.519,45 kg/h de CO2
Inerte formado = Inerte alimentado = 2.253,68 kg/h inertes
H2O formado = (28,63 ·2) kmol/h · (18 kg/1 kmol) = 1.030,68 kg/h de H 2O
Como se indico en la descripción de etapas anteriores, en la etapa de pre-mezcla se ha de adicionar una cierta cantidad de agua, cuyo volumen se hace coincidir con el volumen de agua que
es preciso para lograr que la concentración de etanol en la solución fermentada esté en torno a
un 10 %. Con tal objetivo, se determina que la cantidad de agua que hay que adicionar es de
20,42 m3/h de agua, cantidad adicionada en la etapa de pre-mezcla del proceso de producción.
A modo de resumen se muestra la figura 24, un esquema en el que se representan las diferentes
corrientes que entran y salen de la etapa de sacarificación y fermentación.

Figura 24: Diagrama bloques etapa de sacarificación y fermentación

En la figura 24 se puede apreciar como existe un término de extracción de calor, el cuál es necesario debido a que durante la reacción que tiene lugar en la etapa de fermentación se desprende
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una cierta cantidad de calor, cifrada por la bibliografía en 1,022 kj/tn etanol producido. En base
a ello, y teniendo presente que dicha liberación de calor se produce en las últimas 20 h del proceso de fermentación, se estima que la cantidad de calor que tiene que ser evacuada del reactor
de fermentación es la siguiente:
(1,022 kj/tn etanol) · 13,44 tn etanol · (1/20h) = 0,69 kj/h
En lo referente al dióxido de carbono producido en el proceso de fermentación, este gas no será
emitido a la atmósfera para cumplir con la legislación medioambiental europea vigente, por lo
que será tratado y vendido como subproducto.
En lo que respecta a la levadura que se ha de adicionar en cada uno de los tanques de fermentación, se estima en base a la información bibliográfica consultada que se deben de adicionar
0,192 kg/m3 etanol formado, por lo tanto, la cantidad de levadura que se debe de adicionar será:
2.633,97 kg/h etanol / 791,50 kg/m3 = 3,33 m3/h de etanol
Levadura = 3,33 m3/h de etanol · 0,192 kg levadura/m3 etanol = 0,632 kg/h de levadura
Por otra parte, aunque el óptimo de la fermentación está en torno a 30-32 ºC, el óptimo de crecimiento de la levadura es de 28 ºC. Esto es importante, ya que el crecimiento de la levadura
debe mantenerse lo máximo posible, debido a que su capacidad de producir alcohol es 30 veces
superior en esta fase que en la de madurez (sin crecimiento). Esto, sin embargo, no implica que
haya que suministrar toda la glucosa de golpe, ya que de ser así, un exceso puede producir una
inhibición en el crecimiento, por tanto, ésta ha de suministrarse de forma dosificada.
Un aumento de temperatura causa estrés en la levadura si ésta se sitúa por encima de los 35 ºC.
Durante la fermentación, los incrementos de temperatura de 6-8 ºC son algo normal, por tanto es
importante la regulación del calor producido, por ello es de vital importancia el empleo de un
equipo de transferencia de calor apropiado para el control de la temperatura.
La contaminación por bacterias Lactobacillus también es un problema, ya que éstas producen
ácido láctico en mayor cantidad a partir de glucosa compitiendo con la levadura. El mayor nivel
de acidez, por otra parte, contribuye a que la producción final de etanol se reduzca en un porcentaje que varía entre el 0,1-1,5 % en función de la concentración de bacterias viables. Una
buena limpieza del tanque tras la fermentación y una fermentación rápida ayudan a paliar este
problema, aunque el cultivo de levadura nunca es verdaderamente puro, ya que siempre tiene
una mínima contaminación.
El periodo lag de las bacterias es importante porque retrasa la entrada en fermentación, por ello
es importante la selección de cepas cuya lag sea inferior. Precisamente, el objetivo del tanque de
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preparación y acondicionamiento de la levadura tiene como objetivo la disminución del lag de
las cepas. Las principales características de este tanque de preparación de la levadura son:
- Grados brix entre 10 y 20 º
- Buena agitación
- Nutriente peptídico
- Amino nitrógeno libre mínimo de 200 ppm
- Rhizozyme TM añadido del 0,05% de la mezcla
- Mantenimiento durante 4-8 horas con buena agitación
- Conseguir una concentración de 300-500 millones de células/ml antes de la transferencia a
los tanques de fermentación
- Bombeo al fermentador
- Limpieza y esterilización
La cantidad de nutriente para el acondicionamiento de la levadura se estima, en base a la bibliografía disponible, en 20/200 = 10% en peso de la cantidad de levadura utilizada. Por lo tanto, el
consumo será de:
(10/100) · 0,632 kg/h levadura = 0,0632 kg/h de nutriente
En la figura 25, se muestra un ejemplo de un biorreactor.

Figura 25: Biorreactor
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5.2.5 Sistema de deshidratación del etanol
- Destilación azeotrópica: para la deshidratación de la mezcla azeotrópica etanol-agua se usa
ampliamente esta tecnología, con agentes como benceno, pentano, ciclohexano y dietil-eter. Sin
embargo, su alto costo de capital, sus altos requerimientos energéticos, su gran sensibilidad a
impurezas en la alimentación y el uso de químicos tóxicos como el benceno, ha causado su eliminación en las plantas modernas de etanol y su reemplazo en las ya existentes.

Figura 26: Esquema proceso de destilación azeotrópica

En la figura 26 se muestra un esquema de destilación azeotrópica para la deshidratación de etanol con benceno o agentes similares. El jugo fermentado proveniente de la fermentación
(7−10% de etanol en peso) es alimentado a una columna de destilación donde se concentra hasta
un 93%, este destilado es luego llevado a la columna de deshidratación donde se obtiene por
fondos etanol anhidro con un 99% en peso de etanol. El producto de cabeza, con una composición cercana a la del azeótropo ternario, es condensado en dos fases líquidas, la fase orgánica,
rica en el agente separador se devuelve a la torre como reflujo, mientras la fase acuosa es decantada y alimentada a una columna de recuperación, donde se obtiene benceno y la mayor parte
del etanol restante como destilado, para ser recirculados a la columna de deshidratación, la cual
a su vez debe contar con una corriente de alimentación fresca de benceno.

- Destilación extractiva: una de las técnicas usadas en la industria para separar la mezcla azeotrópica etanol-agua es la destilación extractiva, que puede llevarse a cabo con agentes de separación líquidos como glicoles, glicerol, furfural, etilenglicol y tolueno, ó agentes de separación
sólidos como sales solubles.
La destilación extractiva convencional con solventes líquidos requiere como mínimo una secuencia de 3 pasos, tal como se muestra en la figura 27. El primer paso consta de una destilación
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para llevar el etanol hasta una concentración cercana a su punto azeotrópico, en el segundo se
realiza la destilación extractiva obteniéndose etanol anhidro como destilado y el tercero comprende la recuperación del solvente por destilación para ser recirculado al proceso.

Figura 27: Esquema de la destilación extractiva

- Destilación con sales: la destilación extractiva con sales es similar a la destilación extractiva
con agentes líquidos; la sal (componente no volátil) es alimentada por la cabeza de la columna
(preferiblemente disuelta en la corriente de reflujo), fluye a lo largo de esta y es completamente
removida en los fondos, haciéndose más fuerte su efecto en la sección de rectificación que en la
de agotamiento. La sal es posteriormente reconcentrada para ser recirculada al proceso, la técnica de recuperación consiste generalmente en un tren de evaporadores para concentrar la solución salina y un secador spray para completar la purificación de la sal como se muestra en la
figura 26. Entre las sales estudiadas para la deshidratación de etanol se encuentran el cloruro de
sodio (NaCl), el cloruro de potasio (KCl), el cloruro de calcio (CaCl2), el yoduro de potasio
(KI) y el acetato de potasio. Una de las principales ventajas de esta tecnología es su bajo consumo energético, como se muestra en la tabla 9.
Tabla 11: Consumo energético de la destilación con sales
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Figura 28: Esquema de la destilación con sales

- Separación mediante tamices moleculares: los tamices moleculares son sustancias granulares,
duras, esféricas o cilíndricas fabricadas a partir de materiales tales como potasio y aluminosilicatos. Se clasifican de acuerdo al diámetro nominal del poro interno, que provee el acceso al
volumen intersticial libre encontrado en la estructura micro cristalina. Para la deshidratación de
etanol se utiliza un tamiz Tipo 3Å, lo que significa que el diámetro medio de los caminos intersticiales es de 3Å, esto debido a que la molécula de agua tiene un diámetro medio menor a este
valor, mientras que la del etanol es mayor. Además, las moléculas de agua pueden ser adsorbidas sobre la superficie interna de los poros del tamiz. Estas razones son las que hacen útiles los
tamices moleculares para la separación de la mezcla etanol-agua.
Este proceso puede realizarse para mezclas etanol-agua tanto en fase vapor como en fase líquida; en esta última se requiere aplicar gas caliente para regenerar el tamiz desplazando al agua de
este, sin embargo, el tamiz se deteriora rápidamente (vida media 6 meses) por el choque térmico. La integración de este sistema con la tecnología PSA (pressure swing, vacuum purge adsorption) consta de dos lechos de deshidratación, mientras uno opera a presión produciendo
etanol anhidro, el otro es regenerado con el reciclo de una porción de etanol anhidro sobrecalentado y presiones de vacío, tal y como se muestra en la figura 29; de esta manera el tiempo de
vida medio se prolonga a varios años.
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Figura 29: Esquema de la separación mediante el empleo de tamices moleculares

- Destilación a vacío: por debajo de los 6 kPa el azeótropo agua-etanol desaparece y la separación de los componentes se hace teóricamente posible. El sistema para obtener etanol anhidro
por destilación a vacío consta de dos columnas consecutivas, en la primera se alimenta la solución diluida para llevarla hasta una composición cercana a la azeotrópica, el producto de esta
columna es llevado a la segunda, que opera a vacío, para deshidratar el etanol y obtener una
composición por encima del 99% en volumen. Para obtener un producto de alta pureza es
necesario utilizar columnas de deshidratación con un gran número de etapas (por encima de
40) y con altas relaciones de reflujo, incurriéndose así en elevados consumos energéticos y
altos costos de capital. En la figura 30 se presenta un diagrama esquemático del proceso.

Figura 30: Esquema de la destilación a vacío

Además de todo lo anterior, a la hora de llevar a cabo la selección del método de deshidratación
del etanol más apropiado, también se ha de tener presente el consumo energético de cada uno de
los posibles métodos de deshidratación disponibles. En base a la bibliografía consultada, se
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aprecia como el consumo energético del sistema de deshidratación mediante la técnica de los
tamices moleculares presenta un consumo estimado en torno a 2 kg vapor/litro etanol producido, mientras que métodos tradicionales como la destilación azeotrópica o extractiva presentan
consumos de vapor en torno a los 4 kg vapor / litro etanol producido.
En base a lo anterior, y debido a que el proceso con un menor coste energético así como con un
mayor rendimiento operacional es el sistema de deshidratación mediante tamiz molecular, se
decide hacer empleo de este método para llevar a cabo la deshidratación del etanol para la obtención del producto deseado, etanol anhidro.

5.2.6 Tratamiento de recuperación, purificación y almacenamiento para el CO2 generado
en la fermentación
Como se ha descrito con anterioridad en los diversos apartados en los que se ha descrito el proceso de producción de etanol a partir de la fermentación, utilizando como materia prima el maíz,
y en especial en el apartado dedicado a la descripción de la etapa de fermentación, ha quedado
patente que en dicho proceso de fermentación la glucosa se transforma principalmente en etanol
así como en dióxido de carbono, siendo considerable la cantidad producida de este gas de efecto
invernadero.
Como consecuencia de las políticas de protección medioambiental llevadas a cabo en la mayor
parte de los países del planeta con el objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, se han establecido legislaciones que conducen a una considerable reducción
de las emisiones de CO2 para los próximos años, es por ello por lo que el diseño de la instalación se realiza considerando que la emisión de este gas tienen que ser lo más reducida posible
para ajustarse tanto a la legislación actual como a la futura que pudiera desarrollarse.
En base a lo anterior, se ha de indicar que el CO2 producido en el reactor de fermentación es
evacuado del mismo por un conducto de venteo. El CO2 es conducido hacia un primer tratamiento que consiste en un lavado del mismo con agua al objeto de recuperar el etanol que el
CO2 ha arrastrado, y que suele encontrarse por término medio entre un 1-2% p/p del caudal de
CO2 producido. Este primer tratamiento, se lleva a cabo en un equipo denominado como "columna de lavado" en el que el gas entra por la parte inferior del mismo acompañado del etanol y
de una pequeña proporción de vapor de agua y sale libre de etanol con una pequeña cantidad de
humedad hacia una planta en la que se llevará a cabo la compresión, purificación, el secado y su
almacenamiento licuado en recipientes adecuados para su posterior distribución. En el interior
de la columna de lavado, y en su parte superior, se encuentra instalado un sistema de dispersión
que da lugar a que el agua necesaria para tratar a la corriente de CO2 se disperse en forma de
lluvia y aumente así la eficacia del lavado. Indicar que por la parte inferior de la "columna de
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lavado" sale una corriente con un contenido exclusivo de etanol y agua, la cual se mezcla con la
corriente procedente del fermentador, y ya de ahí ambas corrientes mezcladas pasan a la primera
columna de destilación, en la que se lleva a cabo la separación de la mezcla agua-etanol de otra
que contiene a los sólidos y que se ha denominado "vinazas".
El sistema de tratamiento propuesto para el CO2 es el siguiente:
- El CO2 procedente de la columna de lavado es comprimido con la ayuda de un compresor de
dos etapas hasta una presión alrededor de 24 bares para el tratamiento del CO 2 gaseoso (lavado,
purificación, secado y condensación del CO2 gaseoso).
- Una vez comprimido, el CO 2 gaseoso es tratado para eliminar las impurezas mediante un sistema compuesto por un lecho de carbón activado para la eliminación de los malos olores seguido de un lecho de sílica gel para la eliminación de la humedad que contenga la corriente gaseosa
de CO2.
- Tras esto, el CO2 libre de impurezas y humedad es licuado a -50 °C en una planta de refrigeración que emplea el refrigerante R23. Tras ser licuado, el CO2 líquido es conducido con la ayuda
de un equipo de bombeo apropiado hasta los tanques de almacenamiento de CO 2 licuado.

5.2.7 Tratamiento de efluentes, corriente de "vinazas"
Durante el proceso de fermentación, se generan una serie de residuos sólidos no disueltos en el
proceso, lo cuales son muy contaminantes si son vertidos tal cual al medio. Al objeto de garantizar la protección del medioambiente y garantizar la viabilidad de la instalación, se decide llevar a cabo el tratamiento de estos residuos. Para ello, en primer lugar, se lleva a cabo la separación del etanol y de la mayor cantidad de agua posible de esta mezcla en la primera columna de
destilación.
Indicar, que en base a la bibliografía disponible, se suele llevar a cabo la obtención de 10-15 l
de vinaza por cada litro de etanol anhidro producido, es por ello por lo que el volumen de esta
corriente residual se considera importante. En la tabla 12 se muestran las características físicoquímicas típica de la vinaza producida en el proceso de destilación
Tabla 12: Composición físico-química de la vinaza

Propiedad

Valor

Unidades

pH
Sólidos totales
Sólidos volátiles
Nitrógeno
Fósforo

3,73
25,2
19,3
412
109

g/l
g/l
mg/l
mg/l
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Sulfato
Potasio
DQO
DBO

897
1473
31,4
17,1

mg/l
mg/l
g/l
g/l

Una vez que la vinaza se ha separado de la corriente etanol-agua, la vinaza es conducida hacia el
sistema de tratamiento previsto para esta línea.
Desde el tanque de almacenamiento, la vinaza es conducida a una etapa de decantación, en la
cual se pretende conseguir que la mayor parte de los sólidos de la mezcla salgan por fondos,
mientras que aquellos sólidos aún disueltos en el agua se envían junto a ésta a un sistema de
evaporación.
La corriente de salida de pesados del centrifugador, denominada DDG, se mezcla con la corriente de pesados que abandona el evaporador, denominada DDS y que contiene todo el material
sólido soluble y cuyo porcentaje de sólidos es solo de un 5% de sólidos solubles, y se puede
suministrar al ganado como sustituto del agua. La mezcla de ambas corrientes contiene a la totalidad del material sólido que compone la corriente de vinazas, y se conducen a un secadero en el
cuál se va a llevar a cabo la eliminación del contenido en agua que acompaña a los sólidos hasta
un 10-12 %, contenido de humedad requerido para poder vender la vinaza como un subproducto
denominado DDGS el cual es empleado como material complementario de alimentación para el
ganado. El complemento alimenticio DDGS se encuentra formado en un 25% por la corriente
de DDS y un 75% por la corriente de DDG. Este material, tras el secadero, se dirige a una planta
de peletización, tras la que se almacena para su posterior distribución. La producción estimada
de DDGS ronda 1/3 de los kilogramos de maíz alimentado al proceso de fermentación. En el
evaporador, el agua que se ha separado de la mezcla de sólidos se conduce hacia un tanque en el
que se almacena todo el agua recirculada del proceso, en el que se mezcla con el agua procedente de la centrifugación así como de la corriente de salida de la columna de rectificación y denominada como "agua de vinaza". Desde ese tanque, el agua se introducirá en el recipiente de
cocción-licuefacción según sea la necesidad requerida.
En el secadero, el agua que contiene la mezcla de sólidos procedente del evaporador y del decantador son emitidos en forma de vapor de agua a la atmósfera.

5.3 Diagrama de flujos general, con balances de materia y de energía
El diagrama de flujo del proceso genérico se adjunta en el Anexo I del presente documento. En
dicho diagrama de flujo, se indican de forma genérica las diferentes etapas del proceso de producción para la obtención de etanol empleando como materia prima el maíz.
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Además, en el mencionado Anexo, se incluyen los diagramas de flujos acompañados de los
resultados del balance de materia y energía desarrollados para el proceso que nos ocupa.
Concretamente, se corresponden con:
- Plano 1: Diagrama de flujos general
- Plano 2: Diagrama de flujos. Balance de materia
- Plano 3: Diagrama de flujos. Balance de energía

5.4 Instrumentación y control
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran los planos relativos a la instrumentación y
control de la planta de fabricación de etanol. El listado de los planos disponible es el siguiente:
- Plano 4: Diagrama de flujos general. Secciones
- Plano 5: Sección 1. Pre-mezcla y fermentación. Válvulas
- Plano 6: Sección 1. Pre-mezcla y fermentación. Control e instrumentación
- Plano 7: Sección 2. Columnas de separación y rectificación. Válvulas
- Plano 8: Sección 2. Columnas de separación y rectificación. Control e instrumentación
- Plano 9: Sección 3. Tratamiento línea de vinaza y agua de vinaza. Válvulas
- Plano 10: Sección 3. Tratamiento línea de vinaza y agua de vinaza. Control e instrumentación
- Plano 11: Sección 4. Servicios auxiliares. Válvulas
- Plano 12: Sección 4. Servicios auxiliares. Control e instrumentación
A continuación se procede a comentar los planos anteriormente mencionados.
El tanque de pre-mezcla dispone de conexiones para la entrada de las sustancias que se han de
introducir en su interior. El equipo de pre-mezcla se encuentra dotado con células de pesajes con
las que se determina el peso introducido de cada uno de los componentes.
En primer lugar se introduce el agua en el interior del recipiente, para lo cual la línea de polietileno por la que se conduce el agua hasta el interior del tanque cuenta con una válvula antiretorno en la conexión al equipo de pre-mezcla y una válvula de aguja la cual permite el paso o
no del agua en función del peso de ésta alojada en el interior del recipiente, control realizado
mediante un controlador de masa, denominado WC.
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En el caso del suministro de la harina de maíz, ésta se conduce desde el transportador de tornillos hasta el interior del recipiente a través de un conducto corrugado dotado de válvulas de
tajaderas, las cuáles, en función del equipo al que se ha de conducir la harina, permitirán o no el
paso de la harina. Además, la válvula de tajadera que se encuentra instalada en la conexión entre
el tanque y el tubo corrugado sirve para aislar la línea de las elevadas presiones que se pueden
llegar a alcanzar en el interior del recipiente en caso de una mala operación o de una avería inesperada en el sistema de inyección directa de vapor.
La adición tanto de NaOH como de α-amilasa se realiza mediante equipos de dosificación. Estos
equipos disponen de células de pesajes con las que se determina la masa de cada sustancia que
se ha de adicionar al interior del recipiente de pre-mezcla. Un controlador de masa, WC, será el
encargado de ordenar la apertura o cierre de la válvula que permite la salida de la solución cuanto la cantidad alojada en el interior del recipiente de dosificación sea la requerida. Igualmente,
este conjunto de válvulas conducirán la solución a uno u otro recipiente de pre-mezcla en función de los requerimientos de operación de la instalación.
En lo referente al sistema de refrigeración con que se dispone en el equipo de pre-mezcla, compuesto por una camisa de refrigeración, el caudal de agua refrigerante que circula en cada momento por la camisa del recipiente se determina mediante un controlador de temperatura encargado de medir la temperatura en el interior del recipiente y de permitir una mayor o menor apertura de la válvula de regulación disponible en la línea.
La inyección directa de vapor del sistema se encuentra regulada, al igual que el caudal requerido
de agua de refrigeración, por un controlador de temperatura que mide la temperatura interior del
recipiente y determina la necesidad o no de una mayor o menor inyección de vapor. El controlador de temperatura actúa sobre la válvula de regulación disponible en la línea de inyección de
vapor.
En lo relativo a la velocidad del rotor del sistema de agitación disponible en el equipo de premezcla, un controlador de velocidad empleado, denominado SC, es el encargado de ajustar la
velocidad de giro del rotor midiendo la velocidad que tiene el equipo de agitación en cada momento y tomando las medidas oportunas para que ésta se ajuste al valor óptimo requerido.
En cuanto a la válvula que posibilita la descarga del equipo de pre-mezcla, ésta recibirá la orden
de apertura permitiendo el paso del fluido desde el interior del recipiente hacia la aspiración del
equipo de impulsión una vez que se han alcanzado las condiciones óptimas de mezclado en el
interior del equipo. La determinación de la condiciones óptimas dentro del tanque agitado de
pre-mezcla se realiza a partir de la toma de muestras del interior del equipo en diferentes instantes y la determinación de la densidad de la muestra extraída mediante el empleo de un densímeProyecto Fin de Carrera
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tro digital, ya que la densidad de la muestra es una medida indirecta de la concentración de azúcares fermentables en la mezcla. En el supuesto de que se obtenga el valor de densidad deseado
se procede a dar la orden de apertura a la válvula de bola de descarga del tanque de pre-mezcla.
En lo referente a los mecanismos de seguridad con que se dispone en el equipo de pre-mezcla, el
equipo cuenta con un medidor local de presión con el que se conoce en todo momento la presión
en el interior del recipiente. Cuando esta presión se eleva por encima de un valor determinado,
el sistema dispone de un enclavamiento que actúa sobre la válvula de regulación de paso de
vapor de la línea de inyección directa de vapor procediendo al cierre de la misma y por consiguiente impidiendo el paso de más vapor hasta el interior del equipo. En caso de que tras esta
primera actuación la presión continúe incrementándose bien por un mal funcionamiento del
enclavamiento anteriormente descrito o por un fallo en la propia válvula de regulación del sistema, se dispone de un segundo enclavamiento que actúa sobre la válvula de seguridad del recipiente, la cual se encuentra tarada a una presión determinada por encima de la cual procede a su
apertura permitiendo el alivio de presión del interior del recipiente hasta que éste vuelva a alcanzar el valor de presión óptimo requerido.
La mezcla, a la salida del equipo de pre-mezcla, se conduce como se indicó anteriormente, a la
aspiración del equipo de impulsión, dotado de dos bombas centrífugas de características semejantes, encontrándose una de ellas en funcionamiento y la otra a modo de reserva parada. En la
línea de aspiración se dispone de una válvula de bola la cual será la encargada de permitir el
paso del fluido a uno u otro equipo de bombeo. Tras la bomba se dispone de una válvula antiretorno para impedir que el equipo de bombeo en reserva sea forzado por el fluido y de una
válvula de regulación. Entre las válvulas anti-retorno y de regulación se dispone de un indicador
local de presión, PI, con el que se conocerá la presión de la línea de impulsión del fluido. A
continuación, se dispone de un conjunto de válvulas encargadas de la regulación del caudal que
circula por la línea de impulsión. El conjunto de válvulas está compuesto por una válvula central de control, que es la encarga de permitir el paso de un mayor o menos caudal en la línea y
sobre la que actúa un controlador de caudal, denominado como FC, y de dos válvula de bola,
una a cada lado de la válvula de control, con las que se permite el aislamiento de la válvula de
control para que ésta pueda ser sustituida en caso de avería. Además, se dispone de una línea de
by-pass dotada con una válvula de regulación por la que se permitirá el paso del fluido durante
el periodo de tiempo en que se encuentra cortada la línea principal para la sustitución o reparación de la válvula de control. En caso de que el fluido circule por el by-pass, se dispone de una
válvula de regulación en el mismo al objeto de poder controlar el caudal que circula por la misma.
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Tras el equipo de bombeo, la mezcla se introduce en el interior de un intercambiador de carcasa
y tubos por el lado de los tubos al objeto de adecuar la temperatura de la línea a la temperatura
óptima requerida. Por el lado de la carcasa del intercambiador de calor se hace circular agua de
refrigeración procedente de la torre de refrigeración. El caudal de agua requerido en cada momento se consigue con una válvula de regulación sobre la que actúa un controlador de temperatura, TC, el cual mide la temperatura de la línea de mezcla a la salida del equipo de intercambio
y determina la necesidad de una mayor o menor apertura de la válvula de regulación de la línea
de agua de refrigeración para permitir un mayor o menor caudal de paso de agua.
Tras el ajuste térmico, la mezcla se introduce en el interior de uno de los tanques de fermentación, lo cuales cuentan con equipo de agitación, venteo de CO 2, camisa de refrigeración y equipos dosificadores de ácido sulfúrico, glucoamilasa y levadura.
Para la dosificación correcta del ácido sulfúrico, de la glucoamilasa y de la levadura, al igual
que en los tanques de pre-mezcla, cada equipo de dosificación dispone de células de pesaje con
las que se determina la masa exacta que se requiere adicionar de cada sustancia y la apertura de
una u otra válvula conduce la mezcla al interior del equipo de fermentación requerido.
En cuanto al venteo disponible para el CO2 generado durante la etapa de fermentación para su
conducción hacia la columna de lavado de la planta de tratamiento de CO 2, la línea dispone de
una válvula de bola la cual se abre una vez que se ha producido la carga completa del equipo
para evitar que el aire desplazado por el llenado del equipo se introduzca en el circuito de tratamiento del CO2 perjudicando gravemente el posterior tratamiento de éste. El equipo de fermentación dispone a su vez de una línea que permite la reentrada en el equipo del agua de lavado
procedente de la torre de lavado de la planta de tratamiento de CO2 compuesta principalmente
por agua y por el etanol que había sido arrastrado por la corriente de CO 2. La apertura de una u
otra válvula de bola permitirá el paso del agua hasta uno u otro tanque de fermentación.
En lo referente a la velocidad de giro del agitador, éste se regula de la misma manera a la expuesta para el caso de los tanques de pre-mezcla. Lo mismo ocurre para el control del caudal de
agua de refrigeración que se hace circular por el interior de la camisa de refrigeración.
Una vez que se alcancen las condiciones óptimas en el interior del equipo de fermentación, la
válvula de bola ubicada en la parte inferior del recipiente recibe la orden de apertura que permite la salida de la mezcla fermentada desde el interior del tanque de fermentación hasta el equipo
de impulsión encargado de introducir la mezcla en la columna de separación. La determinación
de las condiciones óptimas en el interior del equipo de fermentación se determina mediante la
extracción de tomas de muestras en las que se determina la concentración de etanol en la muestra por medio de una cromatografía líquida de alta eficiencia. En el caso de que se obtenga una
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

72

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año
concentración óptima de etanol se procederá a la apertura de la válvula de bola de la línea de
descarga del tanque de fermentación.
El sistema de control con que se encuentra dotado este sistema de impulsión así como todos con
los que se cuenta en el proceso disponen del mismo mecanismo de control que el comentado
para los tanques de pre-mezcla.
La entrada de la alimentación al interior de la columna de separación se realiza por la etapa
intermedia de la columna. Por la parte superior se produce la salida de la mezcla etanol, agua y
aceite de fusel y por inferior la denominada como "vinazas". La columna dispone de dos medidores locales de presión, uno en la parte inferior de la columna, por encima del nivel de líquido
del fondo de la columna y otro en la parte superior con los que se conocerá presión en la columna durante toda la operación. Además, en la parte inferior de dispone de un controlador de nivel
con el que se consigue regular el nivel de líquido en el fondo de la columna mediante la actuación del controlador sobre la válvula de regulación disponible tras el equipo de impulsión ubicado a la salida de la corriente de vinazas y tras el by-pass de recirculación de fondos. El caudal
de recirculación de la corriente de vinazas se hace pasar por un hervidor alimentado de vapor
para calentar la corriente de vinazas para lograr mantener la temperatura deseada en la parte
inferior de la columna. El caudal de vapor requerido en el hervidor se determina mediante un
controlador de temperatura encargado de medir la temperatura de fondos de la columna y actuar
sobre la válvula de regulación disponible en la línea de alimentación de vapor tras el hervidor
permitiendo el paso de un caudal mayor o menor de vapor.
En lo relativo a la parte superior de la columna, se dispone de un condensador el cual emplea
agua de refrigeración para el enfriamiento de la corriente de vapor. La corriente de vapor se
introduce por el lado de los tubos mientras que la corriente de agua de refrigeración lo hace por
el lado de la carcasa. En función de la temperatura de la corriente de condensado a la salida del
condensador, un controlador de temperatura que actúa sobre la válvula de regulación ubicada
tras el condensador permitirá la mayor o menor apertura de la válvula posibilitando de esta forma el paso de un mayor o menor caudal de agua a través condensador. La corriente condensada
se conduce hacia un botellón de condensado cuyo nivel se controla mediante un controlador de
nivel encargado de medir el nivel alcanzado en el interior del botellón y actuando sobre la
válvula de regulación que permite el paso de condensado hasta la alimentación de la columna de
rectificación. El controlador de nivel, LC, permitirá una mayor o menor abertura de la válvula
de regulación al objeto de mantener el nivel del botellón lo más próximo posible al valor deseado. En cuanto a la línea de recirculación, la válvula ubicada en la misma permitirá un mayor
paso de fluido en función de la temperatura que se disponga en la parte superior de la columna,
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ya que la temperatura se puede considerar como una medida indirecta de la composición de la
corriente de cabeza de la columna.
En lo referente al sistema de ajustes ubicado en la línea de que conduce la vinaza hasta el sistema de tratamiento de la misma, la corriente de vinaza se introduce por el interior de los tubos
del intercambiador de carcasa y tubos mientras que la corriente de agua de refrigeración lo hace
por el lado de la carcasa. La regulación del caudal de agua que atraviesa la camisa del intercambiador de calor se consigue con un controlador de temperatura encargado de medir la temperatura de la línea de vinaza a la salida del intercambiador de calor, con dicho valor de temperatura y
en base al valor óptimo introducido al controlador de temperatura como set point, el controlador
actuará sobre la válvula de regulación ubicada en la línea de agua de refrigeración tras el intercambiador de calor procediendo a su apertura o cierre posibilitando de esta manera la posibilidad de paso de un mayor o menor caudal de agua a través de la camisa en función de las necesidades.
La columna de rectificación, al igual que la columna de separación, dispone de dos indicadores
locales de presión, uno en cabeza y otro en fondos por encima del nivel de líquido al objeto de
determinar la presión en el interior de la columna en todo momento. El nivel de líquido de la
parte inferior de la columna se controla mediante un controlador de nivel, LC, el cual actúa sobre la válvula de regulación ubicada en la línea que conduce el agua de vinaza hasta el sistema
de tratamiento de la misma, tras el equipo de impulsión de la corriente de fondos y de la línea de
recirculación de la corriente de fondos.
En la columna de rectificación, la pureza de la corriente de cabezas y de la extracción lateral se
logra mediante un sistema de recirculación ubicado en la corriente de extracción lateral ya que
la corriente de cabeza, compuesta por etanol y agua no se condensa sino que se ajusta en presión
y temperatura para su entrada en el sistema de deshidratación mediante tamices moleculares. La
línea de cabeza dispone de un ajuste de presión así como de otro de temperatura. El ajuste de
presión de la línea se realiza con un compresor. Un controlador de presión, PC, determina la
presión existente en la línea a la salida del compresor y éste controlador actúa modificando el
set point de un controlador de potencia encargado de proporcionar una mayor o menor potencia
al compresor al objeto de lograr la presión óptima en la línea. Este sistema de control se conoce
como un control en cascada. La línea, ya ajustada en presión, se introduce por el lado de los
tubos en un equipo de intercambio de calor de carcasa y tubos en el que se ajusta la temperatura
de la línea a la temperatura óptima requerida para su entrada en el sistema de deshidratación de
tamices moleculares. El fluido refrigerante empleado es agua procedente de la torre de refrigeración. El caudal de agua requerido se controla mediante el empleo de un controlador de temperatura, TC, que mide la temperatura de la línea a la salida del intercambiador de calor y actúa
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sobre la válvula de regulación ubicada en la línea de agua de refrigeración tras el intercambiador
de calor posibilitando una mayor o menor apertura de la válvula para permitir el paso de un
mayor o menor caudal de agua de refrigeración a través de la camisa del intercambiador de carcasa y tubos.
El sistema de deshidratación del etanol, compuesto por dos tamices moleculares, opera de forma
alterna, de forma que uno de los lechos se encuentra operando mientras que el otro se encuentra
en tareas de regeneración. Tanto durante la operación de deshidratación como en la operación
de regeneración del tamiz, es muy importante conocer en todo momento las condiciones de
presión y temperatura a la que se lleva a cabo la operación, es por ello por lo que se dota a cada
uno de los tamices moleculares de un indicador local de presión y de otro de temperatura.
Además, tanto la entrada como la salida del sistema de tamices moleculares cuenta con una
válvula de tres vías, la cual permitirá el paso de la corriente de etanol con agua hacia uno u otro
tamiz en función de las condiciones de operación en cada momento.
El etanol deshidratado y denominado como etanol anhidro abandona el sistema de tamices moleculares hacia un sistema de ajuste de propiedades dotado de una turbina para el ajuste de la
presión y de un intercambiador de calor para lograr la temperatura deseada en la línea para su
posterior almacenamiento en los tanques. El sistema de control del intercambiador de calor de
carcasa y tubos, el etanol anhidro se introduce por el lado de los tubos mientras que el fluido de
refrigeración, agua procedente de la torre de refrigeración, se introduce por el lado de la carcasa.
Un controlador de temperatura, TC, es el encargado de medir la temperatura de la línea a la
salida del intercambiador y de manipular la válvula de regulación ubicada en la línea de agua
para permitir el paso de un mayor o menor caudal de agua en función de las necesidades de cada
momento.
Tras el ajuste de las condiciones del etanol anhidro, éste es conducido hacia uno de los dos tanques de almacenamiento disponibles para alojar al etanol. Los tanques disponen de indicadores
locales de presión y temperatura al objeto de conocer en todo momento las condiciones en las
que se encuentra el fluido alojado en el interior del tanque. Además, cada uno de los tanques
dispone de un indicador local de nivel conectado a una alarma luminosa que se activa al detectar
un elevado nivel del fluido almacenado en el interior del tanque. A la salida de cada uno de los
tanques se dispone de una válvula de bola que se abre o cierra en función de la necesidad de
descarga de uno u otro tanque.
En lo que respecta a la línea que sale por el lateral de los tamices moleculares y que contiene
agua así como la mínima parte de etanol que se emplea durante el proceso de regeneración de
los tamices. A línea cuenta con un conjunto de dos bombas de vacío colocadas en paralelo de
forma que una de ellas se encuentra operando mientras la otra permanece parada a modo de
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reserva. Existe un conjunto de válvulas de bolas que mediante la apertura de una u otra permite
la extracción de la corriente de regeneración del tamiz correspondiente. La línea dispone de un
indicador local de presión así como de un sistema de ajuste de propiedades compuesto por un
equipo de intercambio de calor. El equipo de intercambio de calor es un intercambiador de calor
de carcasa y tubos. La corriente de regeneración del tamiz se introduce por el lado de los tubos
del intercambiador mientras que el fluido de refrigeración, agua procedente de la torre de refrigeración, se introduce por el lado de la carcasa. Un controlador de temperatura, TC, es el encargado de medir la temperatura de la línea de regeneración a la salida del equipo de intercambio
de calor y de manipular la válvula de regulación ubicada en la línea de agua tras el intercambiador para permitir una mayor o menor apertura de la válvula en función de las necesidades de
refrigeración de cada momento.
La línea de extracción lateral de la corriente de aceite de fusel dispone de un sistema de condensado y de recirculación cuyo sistema de control es idéntico al comentado anteriormente para la
corriente de cabeza de la columna de separación. Mediante un condensador se procede al condensado de la corriente que es conducida hacia un botellón de condensado cuyo nivel se controla con un controlador de nivel que manipula la válvula de regulación ubicada en la línea de salida de la corriente de aceite de fusel hasta los tanques de almacenamiento y el reflujo de la corriente se controla mediante un controlador de temperatura. La corriente de fusel se aloja en
alguno de los dos tanques disponibles en la instalación. Cada uno de estos tanques dispone de
un indicador local de presión y de temperatura para conocer en todo momento las condiciones
en las que se encuentra el fluido en el interior del tanque. Además, se dispone de un sistema de
seguridad dotado de un medidor de nivel local conectado a una alarma luminosa que se activa al
detectar que el nivel del fluido almacenado en el interior del tanque alcanza un nivel elevado.
En lo relativo a la descarga de los tanques, se dispone de válvulas de bola que se abren o cierran
en función de las necesidades de descarga de uno u otro tanque.
La corriente de fondos de la columna de separación, denominada como agua de vinaza, dispone
de un equipo de impulsión encargado de conducir una fracción hacia el sistema de ajuste de
propiedades ubicado en la línea que conduce el agua hacia la línea de tratamiento y por otro
lado una fracción de la corriente se recircula al fondo de la columna tras su paso por un hervidor
para su calentamiento al objeto de mantener la temperatura deseada en el fondo de la columna
de rectificación. La cantidad de vapor demandada por el hervidor de fondos de la columna de
rectificación se regula mediante un controlador de temperatura que realiza la medición de la
temperatura del líquido alojado en la parte inferior de la columna de rectificación y manipula la
válvula de regulación ubicada en la línea de vapor tras el hervidor para permitir una mayor o
menor apertura de la válvula posibilitando el paso de un mayor o menor caudal de vapor en
función de la cantidad requerida. En lo relativo al sistema de ajuste de propiedades ubicado en
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la línea que conduce el agua de vinaza desde la impulsión del sistema de bombeo hasta el sistema de neutralización del agua, el agua de vinaza se introduce por el lado de los tubos del intercambiador de carcasa y tubos mientras que el fluido de refrigeración, agua procedente de la
torre de rectificación, se introduce por el lado de la carcasa. El caudal de agua de refrigeración
requerido se regula mediante el empleo de un controlador de temperatura, TC, encargado de
medir la temperatura de la línea de agua de vinaza tras su paso por el intercambiador de calor,
de forma que el controlador manipula la válvula ubicada en la línea de agua tras el intercambiador de calor permitiendo una mayor o menor apertura de la misma en función de la necesidad de
un mayor o menor caudal de agua de refrigeración.
La línea de tratamiento de agua de vinaza está compuesta por un conjunto de tres tanques de
neutralización que disponen de un dosificador de NaOH así como de un equipo de agitación. El
dosificador de NaOH dispone de células de pesaje con las que se determina la cantidad a adicionar de NaOH, y mediante un controlador de masa se procede a la apertura de una u otra válvula
en función del tanque de neutralización que requiera de la adición de NaOH. La velocidad de
giro del rotor del agitar se manipula mediante un controlador de velocidad SC, el cual mide la
velocidad de giro del agitador en cada instante y actúa sobre este para aumentar o disminuir la
velocidad de giro para ajustarla a la requerida. A la entrada y a la salida de los tanques de neutralización se dispone de un juego de válvulas de bolas que se abren o cierran en función de las
necesidades de llenado de uno u otro tanque así como la descarga del agua ya neutralizada. Para
la determinación del instante óptimo de apertura de la válvula de descarga de los tanque de fermentación, se dispone de un medidor continuo de pH mediante el cual se determina el pH de la
mezcla para proceder a la apertura en el momento en el que el valor de pH alcance el valor deseado. Esta línea dispone de un equipo de impulsión encargado de conducir el agua ya neutralizada desde la salida de los tanques de neutralización hasta el depósito pulmón de agua neutralizada, DN-1.
El tratamiento de la corriente de vinaza es más complejo que el de la corriente de agua de vinaza. Una primera etapa está compuesta por un conjunto de tres decantadores centrífugos encargado de separar por un lado el agua ácida que acompaña a la materia insoluble y por otro la materia insoluble. La línea de materia insoluble, compuesta por una elevada concentración de material sólido, se conduce mediante un equipo de impulsión apropiado hasta la entrada de los secaderos rotatorios.
La corriente de agua se conduce desde la salida del decantador centrífugo hacia un sistema de
tratamiento de agua compuesto por evaporadores al vacío, encargado de separar el agua ácida de
la fracción más pesada que se encuentra mezclada con el agua y se denomina melaza.

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

77

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año
Tanto a la entrada como en las salidas del decantador centrífugo se dispone de un conjunto de
válvulas de bolas que se abre o cierran dependiendo del equipo de decantación que se encuentre
en funcionamiento en cada momento. Los equipos de purificación de agua cuentan con numerosas líneas de suministro y de evacuación de fluidos. Por un lado dispone de una línea de entrada
de agua fresca la cual dispone de una válvula de regulación a la salida del equipo encargada de
controlar el caudal requerido por el equipo en cada momento. Igualmente se dispone de un intercambiador de carcasa y tubos encargado de calentar el agua procedente de la torre de refrigeración para obtener la temperatura deseada, que dispone igualmente de un controlador de temperatura encargado de manipular la válvula que permite un mayor o menor caudal de vapor en los
tubos del intercambiador de calor. Tanto en la entrada como en la salida de los equipos de evaporadores al vacío se dispone de un conjunto de válvulas de bolas que se abre o cierran en función de los equipos que se encuentren en funcionamiento en cada momento. Tras esto, la corriente de melaza se conduce hasta la entrada de los secadores rotatorios mediante un equipo de
bombeo apropiado. La corriente de agua ácida a la salida de los neutralizadores es impulsada
mediante un equipo de impulsión apropiado hacia un conjunto de neutralizadores los cuales
disponen, al igual que los neutralizadores de la corriente de agua de vinaza ya comentados, de
un dosificador de NaOH así como de un equipo de agitación. El sistema de control en estos
neutralizadores es semejante al comentado con anterioridad para los equipos de neutralización
de la línea de agua de vinaza.
El agua ya neutralizada se conduce mediante el equipo de impulsión desde la salida de los tanques de neutralización hasta la entrada al tanque pulmón de agua neutralizada. El tanque
pulmón de agua neutralizada dispone como mecanismo de seguridad de un controlador de nivel
que ante un aumento peligroso del nivel de agua en el interior del tanque, dispone de un enclavamiento que procede a la apertura de la válvula que permite la descarga del agua almacenada
en el interior del mismo a la red hasta alcanzar un nivel seguro de líquido en el interior del tanque.
Desde el tanque pulmón de agua neutralizada se conduce hacia los diferentes destinos con el
empleo de un conjunto de impulsión apropiado. Cada una de las líneas de destino del agua dispone de una válvula de bola que permite el paso o no del agua neutralizada por la línea. En función de las necesidades de cada momento las válvulas se abren o cierran según corresponda.
El sistema de control de la torre de refrigeración es simple. A la salida de la torre de refrigeración se dispone de un indicador local de temperatura para conocer en cada momento la temperatura en la línea. El agua enfriada se conduce mediante un equipo de impulsión a la red de distribución de agua, la cual cuenta en cada ramificación de una válvula de bola que se abre o cierra
en función de que se requiera o no de suministro de agua.
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El sistema de control de la caldera se compone principalmente de un indicador de nivel en cada
uno de los tanques de almacenamiento de gasóleo C, que en caso de detectar un elevado nivel
procede al cierre de la válvula de bola que se encuentra en la tubería de entrada de gasóleo al
tanque, de forma que se impida el acceso de más gasóleo al interior del tanque. Además, a la
salida de la línea de vapor de la caldera se dispone de un indicador local de temperatura y de un
indicador local de presión. La línea de salida de vapor se ramifica y en cada uno de las ramificaciones se dispone de una válvula de bola que se abre o cierra en función de que los equipos requieran o no de suministro de vapor en cada momento.
La planta de ósmosis inversa dispone para su abastecimiento de un equipo de impulsión apropiado. A la salida de la planta, el agua osmotizada se conduce hacia el tanque pulmón de agua
osmotizada, el cual dispone como medida de seguridad de un controlador de nivel que en caso
de detectar un elevado nivel de agua en el interior del tanque procede a la apertura de la válvula
de bola de la línea que permite la descarga del tanque a la red hasta que se alcance un nivel de
agua seguro en el interior del tanque. Tras el tanque pulmón de agua osmotizada se dispone de
un equipo de bombeo encargado de impulsar el agua hacia cada una de las ramificaciones en
que se divide la red de distribución de agua osmotizada.

5.5 Tuberías
En el Anexo III del presente documento se adjuntan los planos relativos a tuberías así como las
especificaciones de las mismas
- Plano 13: Sección 1. Pre-mezcla y fermentación. Tuberías
- Plano 14: Sección 2: Columnas de separación y fermentación. Tuberías
- Plano 15: Sección 3: Tratamiento línea de vinaza y agua de vinaza. Tuberías
- Plano 16: Sección 4: Servicios auxiliares. Tuberías
En todos los planos anteriores se ha aplicado la norma UNE 1063 al objeto de indicar mediante
colores los fluidos que circulan por las diferentes líneas. Estos colores con:
- Rojo: vapor
- Verde: agua
- Sepia: soluciones acuosas
- Naranja: ácidos y soluciones caústicas
- Amarillo: CO2
- Negro: mezcla de proceso con dos o más componentes
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6. Diseño y selección de equipos
En el presente apartado se presentan los cálculos realizados para el diseño de los equipos requeridos para la recepción del grano de maíz en las instalaciones de la planta y su almacenamiento
hasta que el grano sea empleado en el proceso.

6.1 Instalaciones y equipos requeridos para la recepción y almacenamiento de maíz
6.1.1 Nave para la recepción de grano
La recepción del maíz se realizará en una nave cerrada para evitar que el maíz se moje durante
las operaciones de descarga y además controlar las posibles nubes de polvo que se puedan producir durante la descarga del grano, para lo que se dispondrán de todas las medidas y equipos de
captación de polvo necesarios para tal fin, entre los que se pueden considerar como sistema
apropiado de captación de polvo, cortinas para el aislamiento de la zona de descarga del grano
del resto de la instalación así como cualquier otro dispositivo que ayude a disminuir los efectos
de la manipulación del grano. En el interior de la nave se dispone de un foso en el que los camiones basculan la carga que contienen en sus remolques de forma perpendicular al foso, por lo
que delante de la nave de recepción de grano se prevé una zona de maniobra para el posicionamiento de estos vehículos de 200 m2. De esta forma, se garantiza que la operación de posicionamiento y descarga de cada vehículo tenga una duración máxima estimada de 30 minutos,
permitiendo de esta forma y gracias a las dimensiones previstas para la maniobra de estos vehículos, que los vehículos puedan llevar a cabo las labores de posicionamiento y descarga agrupados en parejas de dos en condiciones óptimas de seguridad. En base a lo anterior, se estima que
en una hora se pueda llevar a cabo la descarga de dos parejas de camiones, es decir, que el sistema de captura de polvo así como el sistema de transporte del grano desde el foso hasta los
silos de almacenamiento se diseñan suponiendo que los vehículos que operan son los de mayores dimensiones y por consiguiente los que transportan una mayor cantidad de grano, determinada por la Dirección Nacional de Vialidad Nacional del Gobierno de la República de Argentina
en 45 t/camión.
En la figura siguiente, se muestra una imagen de una instalación de recepción de grano en la
que se puede apreciar como en la parte inferior se dispone de una rejilla metálica que protege el
foso además de garantizar la seguridad de las personas y la de los vehículos que descargan en la
misma. En ambos lados del acceso se dispone de dos extractores pertenecientes al sistema de
extracción de polvo con el que se evita la formación de nubes de polvo
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Figura 31: Ejemplo instalación recepción de grano.

En la figura 32 se muestra a modo de boceto una posible distribución del área destinada a la
estación de recepción del maíz.

Figura 32: Croquis de instalación de descarga de maíz
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En lo referente a la nave de recepción de materia prima, ésta cubrirá el área requerida para albergar al foso encontrándose a la intemperie la zona de maniobras de camiones así como la calzada de circulación de doble sentido para los mismos. Además, el lateral del habitáculo en el
que se lleva a cabo la descarga de los camiones está separado mediante cortinas de plástico adecuadas para aislar el interior de la nave del exterior.
En la figura siguiente se muestra el perfil de la nave de recepción de materia prima:

Figura 33: Perfil de la nave de recepción de grano

Una vez que el maíz ha sido descargado en el foso, éste es conducido mediante un transportador
horizontal de tornillo sin fin hasta el extremo de carga de un transportador de cadenas, el cual
conducirá al grano hasta el sistema de distribución de grano a cada uno de los silos en los que el
maíz permanecerá almacenado para su posterior utilización. Entre el sistema de silos y los molinos de martillos con el que se inicia el proceso de producción de etanol, se dispone de lo que se
denomina un conjunto de dos silos pulmón que disponen de la capacidad suficiente como para
albergar la cantidad de maíz que se va a emplear en el proceso durante una jornada de operación, es decir, durante 24 h, disponiendo cada silo pulmón de maíz suficiente para operar durante 12 h.

6.1.2 Foso para la recepción de grano (FG-1)
Para llevar a cabo el dimensionamiento básico de la nave de recepción de grano, así como del
foso como de los equipos de transporte de grano desde el foso hasta el sistema de almacenamiento de grano compuesto por cuatro silos, además del sistema de captación de polvo, se consulta la información facilitada por el Gobierno de la República de Argentina a través del portal
web de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional en la que se especifican la carga máxima
autorizada para los vehículos de transporte de mercancías por las carreteras del país así como
sus dimensiones. Se determina que las dimensiones máximas de estos vehículos son de 18,60 m
de longitud, una anchura máxima de 2,60 m y una altura que no puede exceder de 4,10 m, indicándose además que en el caso de los vehículos de mayores dimensiones la carga máxima que
puede ser transportada en los vehículos pesados es como máximo de 45 t/camión.
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En base a lo anterior, se ha disponer de un foso capaz de asumir la descarga simultánea de dos
camiones como los indicados anteriormente, es por ello que debe estar diseñado para albergar
45 tn/camión · 4 camiones/h = 180 tn/h. En base al documento de Stemm, "Tabla de densidades", se considera que la densidad del grano de maíz se encuentra entre los 0,7 y los 0,75 toneladas/m3, por lo que en adelante consideraremos que la densidad del grano de maíz es de 0,7
tn/m3 ya que es el dato más desfavorable en el sentido de que dará lugar a un mayor tamaño de
los equipos e instalaciones a diseñar. Dicho lo anterior, se sabe que el foso ha de disponer de un
volumen de al menos 180 tn/0,7 tn/m3 = 257,14 m3/h. Tomando un margen de seguridad en
torno al 10% se realizará el diseño del foso para una capacidad de 282,85 m3.
Considerado el volumen mínimo que debe de disponer el foso para la recepción de la materia
prima, se determina que éste dispondrá de una longitud de 12 m, una anchura de 10 m y una
profundidad de 2,50 m, siendo la capacidad real del foso diseñado de 300 m3, de forma que el
porcentaje de llenado del mismo en punta de recepción de grano estará en torno al 85,71%.

6.1.3 Sistema neumático para la captación de polvo (CP-1)
Debido a la formación de nubes de polvo como consecuencia de la manipulación del grano, se
dota al sistema de recepción de grano de un sistema de aspiración de polvo para evitar lo que
se conoce como "explosiones de nubes de polvo". El equipo de captación de polvo cuenta con
la capacidad suficiente para llevar a cabo la labor para la que se ha pensado. El polvo captado
por el sistema se lleva mediante un sistema de transporte neumático hasta filtro de mangas y
de ahí hasta un silo ubicado en las inmediaciones de la nave de recepción de materia prima, el
cuál una vez lleno será descargado mediante el empleo de camiones para su transporte hasta
el destino final. En la figura 34 se muestra a modo de ejemplo un sistema de aspiración de
polvo en una instalación de manipulación y almacenamiento de cereales.

Figura 34: Sistema de aspiración de polvo en instalación de cereales

Para llevar a cabo el diseño del sistema de captación de polvo, el cual se encuentra compuesto
por un ventilador helicoidal que realiza la labor de aspiración, un sistema de tuberías que realiProyecto Fin de Carrera
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zan la conducción del polvo desde la salida del ventilador helicoidal hasta el filtro de mangas,
un filtro de mangas para la separación del polvo del aire que lo transporta y un silo para el almacenamiento del polvo recuperado, se toma como referencia el Manual del Ingeniero Químico.
Como se muestra en la figura 35, en cada habitáculo de los dos en que se ha dividido la nave de
recepción de grano, se ubican dos ventiladores helicoidales, uno en cada uno de los extremos de
la puerta que permite el acceso del remolque del camión al lugar de descarga.

Figura 35: Ejemplo sistema de captación de polvo con rejilla metálica

Para la determinación de la capacidad requerida para el sistema de captación de polvo, y teniendo presente que la frecuencia de descarga de camiones tomada en consideración para el diseño
de la instalación es de dos camiones cada hora, se determina oportuno llevar a cabo el diseño del
sistema de captación de polvo considerando que se han de realizar dos renovaciones del aire del
interior de cada habitáculo cada hora.
Para la determinación del volumen de aire del sistema, se determina el volumen de aire de cada
habitáculo del interior de la nave de recepción de grano, teniendo presente que cada habitáculo
presenta una longitud de 10 m, una anchura de 6 m y una altura (considerada desde la base del
foso) de 8 m, por lo que llevando a cabo la operación matemática correspondiente, se determina
que el volumen de aire de la nave es de 480 m3. Como se ha indicado anteriormente, se han de
realizar dos renovaciones a la hora, por lo que el volumen de aire será de 2·480 m3/h = 960
m3/h.
Al disponerse de dos tomas de succión en cada habitáculo, cada punto de succión tiene que tener una capacidad mínima de 480 m3/h.
En base a lo anterior, y tras la consulta de diversos catálogos comerciales, se selecciona un ventilador helicoidal con motor desplazado, al objeto de evitar que el polvo aspirado se deposite en
los elementos eléctricos del motor y como consecuencia de la temperatura que pudieran alcanzar estos mecanismos eléctricos se originase un incendio. El dispositivo seleccionado posee una
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capacidad de succión máxima en torno a 2.200 m3/h, tal y como se muestra en la figura siguiente, en la que se representan el conjunto de curvas de funcionamiento de los diferentes modelos
proporcionados por el fabricante. Acorde a las necesidades de la instalación diseñada, se selecciona el modelo 35-4, cuya curva de operación se encuentra remarcada en color rojo.

Figura 36: Curvas de operación ventilador

Consultando la información facilitada por el fabricante, se tiene que el diámetro del conducto
por el que se transporta el aire con el polvo succionado por el ventilador hasta el filtro de
mangas tiene un diámetro de 395 mm, ya que es el que posee el equipo de succión seleccionado. En lo que se refiere al requerimiento de potencia del equipo, éste requiere de 0,12 kW,
girando a una velocidad de 1.420 rpm y generando un ruido de funcionamiento de 60 dB(A).
En la figura siguiente se muestra un esquema en detalle del equipo seleccionado, indicándose
en tabla adjunta el valor de las dimensiones indicadas.

Figura 37: Esquema del equipo de succión seleccionado
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Tabla 13: Dimensiones del equipo de succión seleccionado

Modelo
HPX-35-4T-0,16

øA
425

øB
395

øD
355

E
380

H
609

øJ
10

N
8X45°

A modo de resumen, en la tabla siguiente se muestran las principales características del ventilador helicoidal del sistema de captación de polvo:
Tabla 14: Características principales del sistema de captación de polvo

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material aspirado
Peso específico material
Tipo ventilador
Diámetro ventilador
Diámetro canalizaciones
Velocidad de giro en rpm
Tipo motor
Intensidad máxima a la entrada
Requerimiento máximo de potencia
Caudal (máx.)
Nivel presión sonora (máx.)
Peso del equipo
Temperatura trabajo ventilador


Otros





Ventilador helicoidal
Nave recepción de grano
VH-*
Cubierto
Polvo de maíz
1.600 kg/m3
Helicoidal con motor desplazado
395 mm
395 mm
1.420 rpm
Eléctrico
Clase F
Protección IP55
0,76 A a 230 V
0,44 A a 400 V
0,12 KW
2.500 m3/h
60 dB (A)
20 kg
-25 ºC a +150 ºC
Dispone de variador de frecuencia para
la regulación de la velocidad de giro del
ventilador
Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Marco soporte en chapa de acero
Rejilla de protección contra contacto,
según norma UNE 100250
Acabo anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 °C, previo
desengrase alcalino y pre-tratamiento
libre de fosfatos

Como se ha indicado, se requieren de 4 equipos como el anteriormente seleccionado, dos para
cada habitáculo de descarga.
En la figura siguiente se muestra una imagen del tipo de ventilador seleccionado:
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Figura 38: Ventilador helicoidal con motor desplazado

Figura 39: Detalle grupo de transmisión

Una vez que el polvo es captado por el sistema compuesto por el ventilador helicoidal y las
canalizaciones, éste es conducido hacia un filtro de mangas mediante el cual se lleva a cabo la
separación entre el aire y el polvo, de forma que el aire limpio es vertido a la atmósfera mientras
que las partículas de polvo son almacenadas en un silo para su posterior retirada mediante camión hasta su destino final.
Para la determinación del filtro de mangas, se ha de tener presente el volumen transportado por
el sistema de captación de polvo operando de forma simultánea en ambos habitáculos de descarga, de forma que el volumen de aire es de 960 m3/h · 2 = 1.920 m3/h, por lo que se requiere
de un filtro de mangas que disponga una capacidad mínima de tratamiento de aire de 1.920
m3/h.
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Tras la consulta de diversos catálogos comerciales, y teniendo presente el requerimiento de caudal determinado, se selecciona un filtro de mangas cuya capacidad de operación oscila entre los
1.087 y los 2.718 m3/h, dispone de un área de filtrado de 14,9 m2, un ancho en las mangas del
filtro de 1,8 m, un peso del equipo de 816,5 kg, etc.
Por último, uno de los parámetros más importantes a la hora de llevar a cabo el diseño básico de
un filtro de mangas, es la determinación del material del que se va a elaborar las mangas del
filtro, para lo que hay que tener presente la temperatura del fluido, las características del polvo,
entre otros numerosos factores, además, por supuesto, del mecanismo de limpieza empleado
para las mangas del filtro. Teniendo presente que nos encontramos en un filtro de mangas que
va a operar con aire a temperatura ambiente, que el sólido retenido es polvo de maíz que no es
corrosivo y que el mecanismo de limpieza de las mangas del filtro se realiza mediante pulsos, se
selecciona como material del fieltro nylon, cuyas características se muestran en la tabla siguiente, junto a las características del filtro de mangas seleccionado.
Tabla 15: Características principales filtro de mangas del sistema de captación de polvo en nave recepción de grano

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material filtrado
Fluido
Peso específico material filtrado
Peso específico fluido
Temperatura fluido
Capacidad filtrado diseño
Capacidad filtrado (min/máx.)
Área de filtrado
Ancho mangas del filtro
Peso del equipo
Tipo de limpieza del filtro
Material fieltro
Volumen almacenamiento polvo

Características fieltro
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Filtro de mangas
Exterior nave recepción de grano
FM-*
Intemperie
Polvo de maíz
Aire
1.600 kg/m3
1,19 kg/m3
25 ºC
1.920 m3/h
1.087 / 2.718 m3/h
14,90 m2
1,8 m
816,50 kg
Por pulso
Nylon
460 m3
 Peso = 568,8 g/m2
 Espesor = 0,3175 cm
 Resistencia a la rotura = 17.513 N/m
 Elongación, % ruptura = 100
 Permeabilidad del aire = 0,5-0,67
(m3/min)/m2)
 KF = 0,70 - 0,93
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En la figura siguiente, se muestra un esquema de un filtro de mangas:

Figura 40: Ejemplo de filtro de mangas

Por último, y teniendo presente la cantidad de sólidos que se recupera del sistema de captación
de polvo, se sabe que son 45.000 kg/camión · 4 camiones / h · (1/100) = 1.800 kg/h de polvo en
punta de recepción de grano. Teniendo presente que la densidad del polvo se encuentra en torno
a 1,60 t/m3, equivalente a 1.600 kg/m3, el volumen de polvo almacenado en una hora en punta
de recepción de grano es de 1.800 kg/h / 1.600 kg/m3 = 1,125 m3/h. Considerando que la retirada del polvo se realiza una vez cada 4 días, se requiere un volumen de almacenamiento de polvo
de 1,125 m3/h · 12 h/d · 5 d = 67,5 m3, que considerando un factor de seguridad en torno al 10
%, se determina que el volumen de polvo a almacenar es de 74,25 m3. En base a la capacidad
requerida de almacenamiento, se dispondrán de dos silos de 33,75 m3 de capacidad cada uno,
siendo sus dimensiones de diseño 2,5 m de diámetro y 8 m de altura cada uno. La capacidad
real del silo es de 40 m3, por lo que en caso de carga absoluta, el silo se encontrará al 84,38 %
con respecto de su capacidad teórica de diseño.
En la tabla siguiente se muestran las principales características del silo para polvo diseñado en
el presente apartado:
Tabla 16: Características silos elevados para polvo

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material filtrado
Peso específico material filtrado
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Silo para polvo
Exterior nave descarga polvo
SV-*
Intemperie
Polvo de maíz
1.600 kg/m3
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Material de construcción
Tipo
Capacidad mínima
% seguridad diseño
Dimensiones
% llenado

Otros

Acero galvanizado S350GB
Silo elevado sobre estructura metálica
33,75 m3
10 %
Diámetro = 2,50 m
Altura = 8,00 m
Capacidad real = 40 m3
84,38%
 Dispondrá de todos los medios necesarios para la descarga del silo por
gravedad
 Válvula de guillotina para el control
del caudal másico de descarga

Cada uno de los silos se encuentra elevado del nivel del suelo una distancia no superior a 0,5 m
soportado por una estructura de acero apropiada, al objeto de que la descarga del silo se realice
por gravedad hacia un tornillo sin fin y de éste hacia un transportador de cadenas que eleva el
polvo hasta la cota apropiada para poder llevar a cabo el trasvase del polvo hasta los camiones
para su retirada de la instalación.
Tras el filtrado en el filtro de mangas, el polvo requiere ser conducido hasta el silo de polvo al
objeto de permanecer almacenado en éste hasta su retirada a destino final.
El polvo es descargado del filtro de mangas al nivel del suelo, cota de 0 m, y requiere ser elevado hasta la cota 9 m en la que se encuentra ubicado el tornillo sin fin encargado de distribuir el
polvo entre los dos silos de polvo en función del nivel de llenado de cada uno de ellos, por lo
que el tornillo sin fin encargado de la distribución del polvo entre los silos de polvo tendrá una
longitud no superior a 5 m.
Para la determinación de la sección del transportador de cadenas, conocida la capacidad mínima
requerida de transporte así como la velocidad de operación del sistema, se determina la sección
del transportador mediante la siguiente expresión matemática:

donde sustituyendo el valor de Q y de V (considerando el valor de la velocidad como de 0,2 m/s
en base a la información bibliográfica disponible) y despejando S (m2), se obtiene que la sección
mínima del transportador de cadenas será de 0,281 m2.
Para la determinación del requerimiento de potencia del transportador de cadenas, se hace uso
de la siguiente expresión matemática:
W (CV) = Q· (H·0,012 + V·0,011) ·C
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donde
Q = capacidad del sistema en t/h
W = potencia en CV
H = longitud horizontal recorrido por el transportador de cadenas, en m
V = elevación vertical recorrido por el transportador de cadenas, en m
C = coeficiente correspondiente al material transportado
Sustituyendo en la expresión anterior los valores correspondientes, considerando que la capacidad requerida mínima es de 1,8 t/h, que el transportador de cadenas recorre 5 m en horizontal y
9 m en vertical, y que el factor del material transportado es de 1,2, resulta que el requerimiento
de potencia del transportador de cadenas es de 0,34 CV, que equivale a un valor de 0,25 kW.
Se requieren de cuatro equipos semejantes al diseño, uno para cada uno de los filtros de mangas
de que dispone el sistema de molienda.
Tabla 17: Características principales transportador de cadenas

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico del material
Coeficiente material
Material de construcción
Recubrimiento
Capacidad mínima
Sección transporte
Cota de carga
Cota de descarga
Longitud transporte vertical
Longitud transporte horizontal
Velocidad
Requerimiento de potencia

Transportador de cadenas
Descarga filtro de mangas
TCPolvo de maíz
1.600 kg/m3
1,2
Acero galvanizado S350GD
Z-600
324 t/h
0,281 m2
0m
+9 m
9m
5m
0,2 m/s
0,25 kW

Tras ser elevado el polvo desde la descarga del filtro de mangas hasta la altura apropiada para la
carga de cada uno de los silos de polvo, se requiere de un transportador de tornillo sin fin apropiado para distribuir el polvo en cada uno de los silos para polvo.
Por lo tanto, se sabe que la cantidad de polvo que se ha de transportar desde la descarga del
transportador de cadenas hasta el sistema de carga de cada uno de los silos pulmón es de 1,8 t/h,
equivalente a 1,125 m3/h.
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Para llevar a cabo el diseño del tornillo sin fin hay que tener presente las características del material a transportar, siendo este clasificado como material de la clase A con un factor f de valor
igual a 1,2.
Teniendo presente lo anterior, y con ayuda de las tablas disponibles en la bibliografía, se llega a
la determinación que para esa capacidad las rpm máxima que puede tener un tornillo son de
170, pero como se recomienda que a velocidad de giro del rotor del tornillo no exceda el 60%
del valor máximo, se recomienda una velocidad de giro del tornillo en el entorno de las 102
rpm. Consultada las tablas, se aprecia como el tornillo sin fin de diámetro 10 cm es el que más
se aproxima a la velocidad de giro recomendada.
Para la determinación del requerimiento de potencia del tornillo sin fin seleccionado, se hace
uso de la siguiente expresión matemática:

donde:
Q = capacidad del sistema en m3/h
L = longitud del tornillo sin fin, 5 m
Pe= peso específico del material transportado, 1.600 kg/m3
f = factor de valor 1,2
H = altura vertical recorrida por el tornillo sin fin, 0 m en este caso
ŋ = rendimiento mecánico, 0,3 por defecto
Sustituyendo, se obtiene que el valor de la potencia requerida es de 0,13 CV, y como 1 CV =
0,736 kW, resulta que la potencia requerida por el tornillo sin fin es de 0,098 kW.
Indicar que la capacidad máxima de transporte del tornillo sin fin seleccionado es de 3,5 m 3/h,
por lo que el tornillo opera al % de su capacidad y se encuentra fabricado en acero galvanizado
de 450 g/m2.
Tabla 18: Características transportador de tornillo sin fin para descarga de silo de almacenamiento

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
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Trasportador de tornillo sin fin
Descarga filtro de mangas
TT-*
Polvo
1.600 kg/m3
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Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
1,125 m3/h
Clase: A
f = 1,2
3,5 m3/h
170 rpm
60 %
102 rpm
10 cm
70 rpm
41,17 %
32,14 %
0°
5m
Eléctrico y reversible
0,098 kW
+9 m

El polvo que se encuentra almacenado en el interior del silo de polvo requiere de un transportador de tornillo sin fin así como de un elevador de cangilones al objeto de poder ser conducido
hacia el sistema de descarga en camiones.
El tornillo sin fin presente la misión de conducir el grano desde la salida de cada uno de los dos
silos de polvo disponibles en la instalación hasta la alimentación al transportador de cadenas.
Por lo tanto, se sabe que la cantidad de polvo que se ha de transportar desde la descarga del
transportador de cadenas hasta el sistema de carga de cada uno de los silos pulmón es de 54 t/h,
equivalente a 33,75 m3/h.
Para llevar a cabo el diseño del tornillo sin fin hay que tener presente las características del material a transportar, siendo este clasificado como material de la clase A con un factor f de valor
igual a 1,2.
Teniendo presente lo anterior, y con ayuda de las tablas disponibles en la bibliografía, se llega a
la determinación que para esa capacidad las rpm máxima que puede tener un tornillo son de
140, pero como se recomienda que a velocidad de giro del rotor del tornillo no exceda el 60%
del valor máximo, se recomienda una velocidad de giro del tornillo en el entorno de las 84 rpm.
Consultada las tablas, se aprecia como el tornillo sin fin de diámetro 30 cm es el que más se
aproxima a la velocidad de giro recomendada.
Para la determinación del requerimiento de potencia del tornillo sin fin seleccionado, se hace
uso de la siguiente expresión matemática:
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Q = capacidad del sistema en m3/h
L = longitud del tornillo sin fin, 5 m
Pe= peso específico del material transportado, 1.600 kg/m3
f = factor de valor 1,2
H = altura vertical recorrida por el tornillo sin fin, 0 m en este caso
ŋ = rendimiento mecánico, 0,3 por defecto
Sustituyendo, se obtiene que el valor de la potencia requerida es de 4 CV, y como 1 CV = 0,736
kW, resulta que la potencia requerida por el tornillo sin fin es de 2,95 kW.
Indicar que la capacidad máxima de transporte del tornillo sin fin seleccionado es de 90 m 3/h,
por lo que el tornillo opera al % de su capacidad y se encuentra fabricado en acero galvanizado
de 450 g/m2.
Tabla 19: Características transportador de tornillo sin fin para descarga de silo de almacenamiento

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga silo para polvo
TT-*
Polvo
1.600 kg/m3

Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida

Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
1,125 m3/h
Clase: A
f = 1,2
3,5 m3/h
140 rpm
60 %
84 rpm
30 cm
60 rpm
42,85 %
36,83 %
0°
5m
Eléctrico y reversible
2,95 kW
+0 m

Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación
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Para la determinación de la sección del transportador de cadenas, conocida la capacidad mínima
requerida de transporte así como la velocidad de operación del sistema, se determina la sección
del transportador mediante la siguiente expresión matemática:

donde sustituyendo el valor de Q y de V (considerando el valor de la velocidad como de 0,2 m/s
en base a la información bibliográfica disponible) y despejando S (m2), se obtiene que la sección
mínima del transportador de cadenas será de 0,281 m2.
Para la determinación del requerimiento de potencia del transportador de cadenas, se hace uso
de la siguiente expresión matemática:
W (CV) = Q· (H·0,012 + V·0,011) ·C
donde
Q = capacidad del sistema en t/h
W = potencia en CV
H = longitud horizontal recorrido por el transportador de cadenas, en m
V = elevación vertical recorrido por el transportador de cadenas, en m
C = coeficiente correspondiente al material transportado
Sustituyendo en la expresión anterior los valores correspondientes, considerando que la capacidad requerida mínima es de 54 t/h, que el transportador de cadenas recorre 5 m en horizontal y 5
en vertical, y que el factor del material transportado es de 1,2, resulta que el requerimiento de
potencia del transportador de cadenas es de 7,45 CV, que equivale a un valor de 5,48 kW.
Se requieren de cuatro equipos semejantes al diseño, uno para cada uno de los filtros de mangas
de que dispone el sistema de molienda.
Tabla 20: Características principales transportador de cadenas

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico del material
Coeficiente material
Material de construcción
Recubrimiento
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Transportador de cadenas
Descarga silo para polvo
TCPolvo de maíz
1.600 kg/m3
1,2
Acero galvanizado S350GD
Z-600
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Capacidad mínima
Sección transporte
Cota de carga
Cota de descarga
Longitud transporte vertical
Longitud transporte horizontal
Velocidad
Requerimiento de potencia

324 t/h
0,281 m2
0m
+4 m
4m
5m
0,2 m/s
5,48 kW

6.1.4 Silo almacenamiento de grano (SM-1 a SM-4)
En el presente apartado se va a llevar a cabo la descripción del proceso de cálculo seguido para
llevar a cabo el diseño de los silos destinados al almacenamiento del grano de maíz tras pasar
por la etapa de pre-limpieza a la espera de ser transportado hacia el tanque pulmón para su posterior tratamiento en el proceso de producción para la obtención de bioetanol.
El objeto de los silos de almacenamiento de grano no es otro que conservar en perfectas condiciones el grano de maíz que llega a las instalaciones de la planta de producción durante la época
de recolecta del grano hasta el momento del procesamiento del mismo.
Dicho silo se encuentra ubicado en la zona de la planta de producción destinada al almacenamiento de las materias primas, en lo que se denomina como parque de almacenamiento de materias primas. El silo se encuentra a la intemperie, y es construido in situ sobre losa de hormigón
de 34 x 34 m y de grosor adecuado a las características técnicas del suelo en el que se ha decidido ubicar la planta.
Para llevar a cabo el cálculo de este silo, se ha tenido presente que la planta opera 24 h al día
durante 330 días al año. Conociendo que el caudal de trigo que hay que aportar es de 7.512,28
kg/h, y considerando que durante la operación de molienda se produce una pérdida por polvo
del 1% respecto del caudal alimentado, se requiere que el caudal de alimentación de grano al
proceso sea de 7.587,40 kg/h y que el periodo operativo de la planta es de 24 h al día, se determina que la cantidad necesaria de maíz que se ha de almacenar es de 60.092,21 t. Tomando, en
base a los datos bibliográficos disponibles, la capacidad de almacenamiento en silos para el
maíz como 0.70 t/m3, se determina que el volumen que ha de disponerse es de 85.846,01 m3.
En base a los datos anteriores, así como a la consulta de diversos catálogos comerciales, se opta
por llevar a cabo el diseño de 4 silos de iguales dimensiones en los que se almacena el grano de
maíz.

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

97

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año
Con todo ello, cada uno de los silos deberá disponer de una capacidad mínima de almacenamiento de 21.461,50 m3, que imponiendo un factor de seguridad del 10 %, resulta que el volumen de diseño del silo es de 23.607,65 m3.
El material de fabricación del silo es acero galvanizado tipo S350GD con recubrimiento Z-600,
siendo el diámetro interior del silo de 34 m, una altura de cuerpo de 28 m y una cubierta cónica
con un ángulo de 29° que da lugar a que la altura total del silo sea de 36 m. Indicar que la base
del silo es de hormigón y las paredes de la base se encuentran inclinadas 15° para facilitar el
flujo en masa del grano hacia el equipo de transporte instalado en la base bajo rejilla metálica
protectora.
Consultada la normativa en vigor, EUROCODE UNE-EN 1991 (Eurocódigo 1), se determina
que el silo se clasifica como un silo poco esbelto. La relación de esbeltez se determina mediante
el cociente hc/dc = 28/33 = 0,848.
Para la determinación del volumen de maíz que se puede almacenar en la base del silo, se emplea la siguiente expresión:

donde:

De esta forma que se determina que la base del silo puede albergar 1.712,17 m3 de grano de
maíz, capacidad que hay que sumar a la determinada para el cuerpo del silo y que determina la
capacidad total de almacenamiento de grano de maíz en el silo.
El silo tendrá las dimensiones que se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 21: Características silos almacenamiento grano de maíz

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Peso específico material
Altura total
Altura cuerpo
Altura cubierta
Capacidad cuerpo
Tipo de cubierta
Proyecto Fin de Carrera
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Silo almacenamiento
Parque de almacenamiento materia prima
SM-*
Intemperie
Maíz limpio
700 kg/m3
36 m
28 m
8m
25.408,88 m3
Cónica
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Ángulo cubierta
Diámetro
Tipo de base
Altura base
Capacidad base
Capacidad total silo
Factor llenado
Tipo de descarga
Material de construcción
Recubrimiento
Normativa
Tipo según norma
Esbeltez


Elementos auxiliares









Otros





29°
33 m
Hormigón
Inclinada 15° hacia sistema descarga
- 5,86 m
1.712,17 m3
25.648,39 m3
92,04 %
Inferior, mediante tornillo sin fin
Acero galvanizado S350GB
Z600 equivalente a 600 g/m2 de Zinc
EUROCODE//UNE-EN 1991
(Eurocódigo 1)
Poco esbelto
0,848
Escaleras y plataformas para el acceso a superficies altas
Bocas de hombre para inspección interior del
silo
Registro inspección de techo
Transportador tornillo sin fin
Soporte para sonda térmica
Sombrerete de salida de aire
Medidor de nivel tipo ultrasónico
Tornillería bricomatada calidad 8,8
Neopreno en arandelas para sellar el orificio
donde se aloja el tornillo
Refuerzos exteriores galvanizados
Estructura de techo con perfiles galvanizados
Escaleras y plataformas conformes a normativas UNE-EN ISO 14122

Como se muestra en la tabla anterior, cada uno de los silos destinados al almacenamiento de
grano de maíz son denominados con la abreviatura SM-*.
Además, como medida de seguridad, se determina que el silo solo se llenará hasta un 92,04 %
de su capacidad, con lo que se garantiza de forma extra la integridad de la estructura del silo.
Indicar que la descarga del silo se llevará a cabo por el fondo del misma mediante el empleo de
un transportador de tornillo sin fin junto con un transportador de cadenas cuya capacidad se
determinará en el correspondiente apartado.
El llenado del silo se lleva a cabo por la parte superior de la cubierta mediante un dispositivo de
reparto de la carga que determina de forma automática hacia cual de los cuatro silos de que
consta la instalación se ha de enviar el grano.
Como elementos complementarios, se ha de indicar que el silo dispone de varias bocas de hombre para poder llevar a cabo las labores de inspección y mantenimiento que se consideren oporProyecto Fin de Carrera
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tunas durante la vida útil de la instalación. También se dispone de una escalera adosada a la
pared exterior del silo que permite acceder con seguridad a la cubierta de éste. Además de todo
ello, el silo dispone de varios dispositivos de ventilación, de sonda para la medición de la temperatura así como de un medidor de nivel tipo ultrasonido, el cual indicará que el silo se encuentra lleno hasta el nivel determinado en el diseño del mismo y de esta forma el repartidor de carga enviará la nueva carga de grano de maíz recibida hacia otro silo.
En la figura 41 se ha elaborado un boceto del silo diseñado en el presente apartado, en el que se
ha representado un corte del silo así como la planta del mismo para indicar la ubicación del
sistema de descarga del silo, que como se ha indicado se trata de un tornillo sin fin el cual se
encuentra protegido bajo una rejilla metálica.

Figura 41: Boceto del silo de almacenamiento de grano de maíz

6.1.5 Silo pulmón de maíz
Los silos de pulmón de maíz tienen por objeto almacenar en su interior el maíz que se va a utilizar en cada una de las etapas que se lleva a cabo el proceso. Estos silos pulmón reciben la carga
de maíz desde los silos de almacenamiento de grano mediante un sistema de tornillo sin fin junto con un sistema de transportadores de cadenas. Al igual que los silos de almacenamiento de
grano, los silos pulmón son cargados por su parte superior y se descargan por su parte inferior.
Como el objeto del silo pulmón es el de suministrar de forma exacta la cantidad de maíz que se
requiere en cada uno de los tanques de pre-mezcla en los que se lleva a cabo las etapas de preProyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García
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mezcla, cocción y licuefacción del proceso de producción, se dispondrá de dos silos pulmón con
capacidad para abastecer de grano a 12 de las 24 etapas diarias de que consta el proceso productivo. De esta forma, cada silo pulmón alimentarán de grano al tanque de pre-mezcla de que
consta cada una de las doce etapas en que se divide el proceso productivo. Los silos pulmón de
maíz serán denominados por el siguiente código, SP-*, donde la letra S= silo, P=pulmón y
*=número de equipo.
Como se detallará a continuación, debido a las limitaciones que presenta al proyecto al tener que
diseñar los equipos principales de que consta la planta de producción para que puedan ser transportados en contenedores de transporte marítimo desde origen hasta el lugar de ubicación de la
planta de producción, se determina que el número de tanques de pre-mezcla necesarios para
cumplir con el caudal horario requerido es de 4. En consecuencia, se dispone de 2 silos pulmón
de maíz, lo cuales proporcionarán la cantidad de maíz requerida a cada uno de los molinos de
martillos y éstos a su vez envían el material molido a un sistema de transporte neumático para
llevarlos hasta el interior de cada uno de los tanques de pre-mezcla. Los cuatro tanques de premezcla operan individualmente siendo el periodo de operación de cada tanque de 2 h y 50 minutos, disponiéndose de 10 minutos para las labores de descarga del tanque, por lo que cada etapa
presenta una duración de 180 minutos, 3 horas.
La cantidad de maíz que han de contener cada uno de los silos pulmón será la siguiente, 7587,40
kg/h · 24 h/día = 182.097,67 kg/día. De esta forma, la cantidad de grano que se tiene que almacenar en cada uno de estos silos pulmón es de 182.097,67 kg/2 silos = 91.048,83 kg/silo. Utilizando el mismo valor de capacidad de almacenamiento que el considerado para el diseño de los
tanques de almacenamiento de grano, 0,70 t/m3, se determina que el volumen que han de tener
los silos pulmón como mínimo será de (90.147,36 kg/1000)/0,70 t/m3 =130,07 m3.
En base a los datos anteriores, y mediante la aplicación de la normativa UNE-EN 1991 (Eurocódigo 1), se determina que las dimensiones del silo serán de 4 m de diámetro, una altura del
cuerpo de 11 m y una cubierta plana por la que se recibe la carga de maíz desde los tanques de
almacenamiento de grano. En base a la normativa citada, se ha de indicar que el silo diseñado
presenta una esbeltez de 2,75, lo que lo hace ser un silo de esbeltez media. Este tipo de silo
pulmón será elevado sobre el nivel de la rasante y soportado por una estructura diseñada para tal
fin. La parte inferior del silo pulmón está compuesta por una tolva con un ángulo de pared de 20
° que permite la correcta descarga del silo por gravedad, ya que el maíz presenta un ángulo de
rozamiento en las paredes de chapa de acero entre 20 y 28°. Considerando el volumen de maíz
que es capaz de alojarse en la tolva, se determina que la capacidad total del silo es de 11,99 m 3,
siendo por tanto el coeficiente de llenado del silo del 86,62 %.
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Al igual que los tanques de almacenamiento de grano, los tanques pulmón de maíz estarán construidos en acero galvanizado S350GB con un recubrimiento Z600 equivalente a 600 g/m2 de
Zinc. Además dispondrán de bocas de hombre para poder llevar a cabo la inspección interior del
silo y detectores de nivel tipo laser.
Los silos serán de construcción in situ y se alojaran sobre una losa de hormigón de dimensiones
5x5 m y de espesor acorde a las características del suelo en el que se va a llevar a cabo la ubicación de la planta de producción.
Para la determinación del volumen de maíz que se puede almacenar en la base del silo pulmón,
se emplea la siguiente expresión:

donde:

Se determina que la base del silo puede albergar 3,05 m3 de grano de maíz, capacidad que hay
que sumar a la determinada para el cuerpo del silo y que determina la capacidad total de almacenamiento de grano de maíz en el silo.
En la tabla 12 se indican las principales características de los silos pulmón de maíz.
Tabla 22: Silo pulmón de maíz

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Peso específico del material
Altura total
Altura cuerpo
Capacidad cuerpo
Altura tolva
Capacidad tolva
Capacidad total
Factor llenado
Tipo de cubierta
Diámetro
Tipo de base
Tipo válvula
Sección válvula
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Silo pulmón de maíz
Parque de almacenamiento materia prima
SP-*
Intemperie
Maíz limpio
700 kg/m3
12,64 m
11 m
138,16 m3
0,655 m
3,05 m3
141,16 m3
92,14 %
Plana
4m
Elevado. Cónica con válvula
Guillotina
Circular
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Diámetro válvula
Tipo de descarga
Material de construcción
Recubrimiento
Normativa
Tipo según norma
Esbeltez


Elementos auxiliares









Otros




0,40 m
Inferior por gravedad
Acero galvanizado S350GB
Z600 equivalente a 600 g/m2 de Zinc
UNE-EN 1991-4
(Eurocódigo 1)
Esbeltez media
2,39
Escaleras y plataformas para el acceso a superficies altas
Bocas de hombre para inspección interior del
silo
Registro inspección de techo
Transportador de carga
Soporte para sonda térmica
Medidor de nivel tipo ultrasónico
Estructura para soporte del silo
Tornillería bricomatada calidad 8,8
Neopreno en arandelas para sellar el orificio
donde se aloja el tornillo
Refuerzos exteriores galvanizados
Escaleras y plataformas conformes a normativas UNE-EN ISO 14122

En la figura siguiente se muestra un esquema del silo pulmón diseñado:

Figura 42: Silo pulmón

6.1.6 Sistema de transporte de grano desde foso de recepción de materia prima hasta
silos almacenamiento de grano
6.1.6.1 Sistema de transportadores de tornillo sin fin (TT-3)
El maíz que es recibido en las instalaciones de recepción de materia prima y que superan con
éxito las diversas pruebas a las que son sometidas al objeto de garantizar unos parámetros
mínimos de calidad exigidos requiere ser conducido hasta los silos para su almacenamiento
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desde el foso de descarga. Esta materia prima, grano de maíz, es basculada por los caminos en el
foso destinado para la recepción del grano.
En la parte inferior del foso de recepción de grano se dispone de un sistema de transporte del
grano compuesto por un sistema de tornillo sin fin junto a un transportador de cadenas que eleva
el grano hasta la cota requerida para ser posteriormente descargado en otro sistema de transportadores de tornillo sin fin hasta cada uno de los silos que componen el parque de almacenamiento de grano.
El sistema de transporte de grano consiste en un tornillo sin fin instalado en la base del foso
bajo rejilla metálica protectora. Para conseguir una correcta descarga del grano, se ha dotado a
la base inferior del foso de una inclinación de 15° respecto de la horizontal con el que se garantiza que el grano fluye en masa hacia el sistema de transporte.
El tornillo sin fin empleado dispone de una capacidad mínima de transporte de 257,14 m3/h.
Para llevar a cabo el diseño del tornillo sin fin hay que tener presente las características del material a transportar, siendo este clasificado como material de la clase A con un factor f de valor
igual a 1,2.
Teniendo presente lo anterior, y con ayuda de las tablas disponibles en la bibliografía, se llega a
la determinación que para esa capacidad las rpm máxima que puede tener un tornillo son de
110, pero como se recomienda que la velocidad de giro del rotor del tornillo no exceda el 60%
del valor máximo, se recomienda una velocidad de giro del tornillo en el entorno de las 66 rpm.
Consultada las tablas, se aprecia como el tornillo sin fin de diámetro 58 cm es el que más se
aproxima a la velocidad de giro recomendada.
Para la determinación del requerimiento de potencia del tornillo sin fin seleccionado, se hace
uso de la siguiente expresión matemática:

donde:
Q = capacidad del sistema en m3/h
L = longitud del tornillo sin fin
Pe= peso específico del material transportado, 700 kg/m3
f = factor de valor 1,2
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H = altura vertical recorrida por el tornillo sin fin, 0 m en este caso
ŋ = rendimiento mecánico, 0,3 por defecto
Sustituyendo, se obtiene que el valor de la potencia requerida es de 31,99 CV, y como 1 CV =
0,736 kW, resulta que la potencia requerida por el tornillo sin fin es de 23,55 kW.
Indicar que la capacidad máxima de transporte del tornillo sin fin seleccionado es de 400 m3/h,
por lo que el tornillo opera al 64,30% de su capacidad y se encuentra fabricado en acero galvanizado de 450 g/m2.
Tabla 23: Características principales del tornillo sin fin para la descarga de foso recepción de grano

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material transportado
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-3
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Abierto por parte superior
257,14 m3/h
Clase: A
f = 1,2
400 m3/h
110 rpm
60 %
66 rpm
58 cm
60 rpm
54,54 %
64,3 %
0°
12 m
Eléctrico
23,55 kW
- 2,60 m

El transportador de tornillo sin fin diseñado se identificará en adelante mediante el código compuesto por las letras "TT" seguidas de un guión y de una cifra numérica con la que se indicará el
equipo.
6.1.6.2 Sistema de transporte mediante transportador de cadenas (TC-3)
El grano, como ya se ha indicado con anterioridad, requiere ser elevado desde la descarga del
tornillo sin fin hasta el sistema de distribución del grano en cada uno de los silos de almacenamiento que componen el parque de almacenamiento de grano.
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El grano es descargado del tornillo sin fin a la cota -2,60 m y requiere ser elevado hasta la cota
+35 m en la que se encuentran ubicados los tres tornillos sin fin encargados de distribuir el grano en cada uno de los cuatro silos de almacenamiento disponibles, por lo que la longitud del
tornillo sin fin será de 2 m en horizontal y 35 m en vertical, un total de 37 m.
Para la determinación de la sección del transportador de cadenas, conocida la capacidad mínima
requerida de transporte así como la velocidad de operación del sistema, se determina la sección
del transportador mediante la siguiente expresión matemática:

donde sustituyendo el valor de Q y de V (considerando el valor de la velocidad como de 0,7 m/s
en base a la información bibliográfica disponible) y despejando S (m2), se obtiene que la sección
mínima del transportador de cadenas es de 0,119 m2.
Para la determinación del requerimiento de potencia del transportador de cadenas, se hace uso
de la siguiente expresión matemática:
W (CV) = Q· (H·0,012 + V·0,011) ·C
donde
Q = capacidad del sistema en t/h
W = potencia en CV
H = longitud horizontal recorrido por el transportador de cadenas, en m
V = elevación vertical recorrido por el transportador de cadenas, en m
C = coeficiente correspondiente al material transportado
Sustituyendo en la expresión anterior los valores correspondientes, considerando que la capacidad requerida mínima es de 180 t/h, que el transportador de cadenas recorre 2 m en horizontal y
37 m en vertical, y que el factor del material transportado es de 1,2, resulta que el requerimiento
de potencia del transportador de cadenas es de 93,096 CV, que equivale a un valor de 68,52 kW.
Tabla 24: Características principales transportador de cadenas

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico del material
Proyecto Fin de Carrera
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Transportador de cadenas
Descarga foso recepción de grano
TC-3
Maíz
700 kg/m3
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Coeficiente material
Material de construcción
Recubrimiento
Capacidad mínima
Sección transporte
Cota de carga
Cota de descarga
Longitud transporte vertical
Longitud transporte horizontal
Velocidad
Requerimiento de potencia

1,2
Acero galvanizado S350GD
Z-600
180 t/h
0,119 m2
-2,6 m
+35 m
37 m
2m
0,7 m/s
68,52 kW

6.1.6.3 Sistema de tornillos sin fin para distribución del grano en cada silo (TT-4 a TT-6)
Una vez que el grano es elevado por el transportador de cadenas a la cota apropiada, el grano es
descargado en un tornillo sin fin perpendicular al transportador de cadenas y con motor invertible que permite el giro del tornillo sin fin en ambos sentidos.
Este primer tornillo sin fin, denominado TT-4 es el encargado de conducir el grano hacia los
transportadores de tornillos TT-5 y TT-6, los cuáles, en función de su sentido de giro, conduce
el grano hacia uno u otro silo de almacenamiento.
Los tres transportadores de tornillos sin fin diseñados tendrán la misma capacidad y características que las del tornillo sin fin TT-3 diseñado en el apartado anterior, a diferencia de la longitud
y de que en el caso del TT-3 el cuerpo del tornillo está abierto por su parte superior para que el
grano entre al tornillo para ser transportado mientras que en el caso de los tornillos TT-4, TT-5
y TT-6 tiene el cuerpo del tornillo totalmente cerrado.
Cada tornillo sin fin empleado dispone de una capacidad mínima de transporte de 257,14 m3/h.
Para llevar a cabo el diseño del tornillo sin fin hay que tener presente las características del material a transportar, siendo este clasificado como material de la clase A con un factor f de valor
igual a 1,2.
Teniendo presente lo anterior, y con ayuda de las tablas disponibles en la bibliografía, se llega a
la determinación que para esa capacidad las rpm máxima que puede tener un tornillo son de
110, pero como se recomienda que la velocidad de giro del rotor del tornillo no exceda el 60%
del valor máximo, se recomienda una velocidad de giro del tornillo en el entorno de las 66 rpm.
Consultada las tablas, se aprecia como el tornillo sin fin de diámetro 58 cm es el que más se
aproxima a la velocidad de giro recomendada.
Para la determinación del requerimiento de potencia del tornillo sin fin seleccionado, se hace
uso de la siguiente expresión matemática:
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donde:
Q = capacidad del sistema en m3/h
L = longitud del tornillo sin fin, 35 m
Pe= peso específico del material transportado, 700 kg/m3
f = factor de valor 1,2
H = altura vertical recorrida por el tornillo sin fin, 0 m en este caso
ŋ = rendimiento mecánico, 0,3 por defecto
Sustituyendo, se obtiene que el valor de la potencia requerida es de 93,33 CV, y como 1 CV =
0,736 kW, resulta que la potencia requerida por el tornillo sin fin es de 68,69 kW.
Indicar que la capacidad máxima de transporte del tornillo sin fin seleccionado es de 400 m3/h,
por lo que el tornillo opera al 64,30% de su capacidad y se encuentra fabricado en acero galvanizado de 450 g/m2.
Tabla 25: Características principales del sistema de distribución de grano en silos de almacenamiento

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-4 a TT-6
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
257,14 m3/h
Clase: A
f = 1,2
400 m3/h
110 rpm
60 %
66 rpm
58 cm
60 rpm
54,54 %
64,3 %
0°
35 m
Eléctrico y reversible
23,55 kW
+35 m
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En la figura siguiente se muestra un esquema del perfil y de la planta del sistema de distribución
de grano en cada uno de los silos de almacenamiento propuesto en este apartado.

Figura 43: Sistema de distribución de grano en silos de almacenamiento

6.1.7 Sistema de transporte de grano desde silo de almacenamiento de grano a silo
pulmón
6.1.7.1 Sistema de tornillos sin fin (TT-7 a TT-12)
El grano, tras ser almacenado en cada uno de los silos disponibles en el parque de almacenamiento de grano de la planta, tiene que ser conducido a cada uno de los silos pulmón de grano
de que consta la planta y en los que se va a almacenar la cantidad de grano requerida para un día
de operación normal, por lo que se tiene que conducir a cada uno de los silos pulmón una cantidad de grano suficiente como para abastecer media jornada de trabajo en la planta, es decir, el
grano requerido para 12 h de trabajo ininterrumpido. Hay que tener presente que se disponen de
4 tornillos sin fin de 35 m de longitud que descargan en otros dos tornillos sin fin de 25 m de
longitud y que llevan al grano desde los silos hasta el transportador de cadenas que eleva el
grano hasta el sistema de carga de los silos pulmón.
- Diseño de los transportadores de 35 m de longitud:
En base a lo anterior, se sabe que el consumo diario de maíz es de 7.512,28 kg/h, a lo que hay
que incrementar en un 1% al objeto de compensar las pérdidas por polvo que se producen en la
etapa de molienda, lo que implica que el caudal horario requerido es de 1,01·7512,28 kg/h =
7587,40 kg/h, lo que implica que el consumo diario de maíz es de 182.097,66 kg/d. Como cada
silo pulmón ha de contener la mitad de este grano, cada silo pulmón dispondrá de una capacidad
mínima de almacenamiento de 91.048,83 kg.
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Por lo tanto, se sabe que la cantidad de grano que se ha de transportar desde el silo de almacenamiento de grano hasta el silo pulmón es de 91,05 t/h. En base a los datos mencionados, y considerando un tiempo de transporte del grano de 120 minutos aproximadamente, implica que se
requiere un caudal de 758,74 kg/min o lo que es lo mismo de 45,52 t/h, equivalente a 65,03
m3/h.
Para llevar a cabo el diseño del tornillo sin fin hay que tener presente las características del material a transportar, siendo este clasificado como material de la clase A con un factor f de valor
igual a 1,2.
Teniendo presente lo anterior, y con ayuda de las tablas disponibles en la bibliografía, se llega a
la determinación de que para esa capacidad las rpm máxima que puede tener un tornillo son de
150, pero como se recomienda que a velocidad de giro del rotor del tornillo no exceda el 60%
del valor máximo, se recomienda una velocidad de giro del tornillo en el entorno de las 90 rpm.
Consultada las tablas, se aprecia como el tornillo sin fin de diámetro 36 cm es el que más se
aproxima a la velocidad de giro recomendada.
Para la determinación del requerimiento de potencia del tornillo sin fin seleccionado, se hace
uso de la siguiente expresión matemática:

donde:
Q = capacidad del sistema en m3/h
L = longitud del tornillo sin fin
Pe= peso específico del material transportado, 700 kg/m3
f = factor de valor 1,2
H = altura vertical recorrida por el tornillo sin fin, 0 m en este caso
ŋ = rendimiento mecánico, 0,3 por defecto
Sustituyendo, se obtiene que el valor de la potencia requerida es de 23,60 CV, y como 1 CV =
0,736 kW, resulta que la potencia requerida por el tornillo sin fin es de 17,37 kW.
Indicar que la capacidad máxima de transporte del tornillo sin fin seleccionado es de 400 m3/h,
por lo que el tornillo opera al 64,30% de su capacidad y se encuentra fabricado en acero galvanizado de 450 g/m2.
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Tabla 26: Características transportador de tornillo sin fin para descarga de silo de almacenamiento

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-7 a TT-10
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Abierto por parte superior
65,03 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
52,02 %
0°
35 m
Eléctrico y reversible
17,37 kW
-6 m

- Diseño de los transportadores de 25 m de longitud:
En base a lo anterior, se sabe que el consumo diario de maíz es de 7.512,28 kg/h, a lo que hay
que incrementar en un 1% al objeto de compensar las pérdidas por polvo que se producen en la
etapa de molienda, lo que implica que el caudal horario requerido es de 1,01·7512,28 kg/h =
7587,40 kg/h, lo que implica que el consumo diario de maíz es de 182.097,66 kg/d. Como cada
silo pulmón ha de contener la mitad de este grano, cada silo pulmón dispondrá de una capacidad
mínima de almacenamiento de 91.048,83 kg.
Por lo tanto, se sabe que la cantidad de grano que se ha de transportar desde el silo de almacenamiento de grano hasta el silo pulmón es de 91,05 t/h. En base a los datos mencionados, y considerando un tiempo de transporte del grano de 120 minutos aproximadamente, implica que se
requiere un caudal de 758,74 kg/min o lo que es lo mismo de 45,52 t/h, equivalente a 65,03
m3/h.
Para llevar a cabo el diseño del tornillo sin fin hay que tener presente las características del material a transportar, siendo este clasificado como material de la clase A con un factor f de valor
igual a 1,2.
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Teniendo presente lo anterior, y con ayuda de las tablas disponibles en la bibliografía, se llega a
la determinación que para esa capacidad las rpm máxima que puede tener un tornillo son de
150, pero como se recomienda que a velocidad de giro del rotor del tornillo no exceda el 60%
del valor máximo, se recomienda una velocidad de giro del tornillo en el entorno de las 90 rpm.
Consultada las tablas, se aprecia como el tornillo sin fin de diámetro 36 cm es el que más se
aproxima a la velocidad de giro recomendada.
Para la determinación del requerimiento de potencia del tornillo sin fin seleccionado, se hace
uso de la siguiente expresión matemática:

donde:
Q = capacidad del sistema en m3/h
L = longitud del tornillo sin fin
Pe= peso específico del material transportado, 700 kg/m3
f = factor de valor 1,2
H = altura vertical recorrida por el tornillo sin fin, 0 m en este caso
ŋ = rendimiento mecánico, 0,3 por defecto
Sustituyendo, se obtiene que el valor de la potencia requerida es de 16,86 CV, y como 1 CV =
0,736 kW, resulta que la potencia requerida por el tornillo sin fin es de 12,41 kW.
Indicar que la capacidad máxima de transporte del tornillo sin fin seleccionado es de 400 m3/h,
por lo que el tornillo opera al 64,30% de su capacidad y se encuentra fabricado en acero galvanizado de 450 g/m2.
Tabla 27: Características transportador de tornillo sin fin para descarga de silo de almacenamiento

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
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Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-11 a TT-12
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
65,03 m3/h
Clase: A
f = 1,2
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Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
52,02 %
0°
25 m
Eléctrico y reversible
12,41 kW
-6 m

Indicar que al igual que el resto de transportadores de tornillo sin fin diseñados en el presente
documento, los transportadores de tornillos sin fin diseñados en este apartado se denominarán mediante el código TT-*, cuyo significado ya ha sido indicado con anterioridad.
6.1.7.2 Sistema de transportador de cadenas (TC-4)
Como se ha indicado anteriormente, el grano es conducido mediante un sistema de tornillo sin
fin desde los silos de almacenamiento de grano hasta un sistema de transportador de cadena, el
cual es necesario para poder llevar el grano hasta la parte superior de los silos pulmón.
El grano es descargado del tornillo sin fin a la cota - 6 m y requiere ser elevado hasta la cota
+13 m en la que se encuentra ubicado el tornillo sin fin encargado de elevar el grano hasta el
tornillo sin fin encargado de distribuir el grano en cada uno de los silos pulmón, por lo que la
longitud del transportador de cadenas será de 2 m en horizontal y 14 m en vertical, un total de
16 m.
Para la determinación de la sección del transportador de cadenas, conocida la capacidad mínima
requerida de transporte así como la velocidad de operación del sistema, se determina la sección
del transportador mediante la siguiente expresión matemática:

donde sustituyendo el valor de Q (65,03 m3/h) y de V (considerando el valor de la velocidad
como de 0,4 m/s en base a la información bibliográfica disponible) y despejando S (m2), se obtiene que la sección mínima del transportador de cadenas será de 0,045 m2.
Para la determinación del requerimiento de potencia del transportador de cadenas, se hace uso
de la siguiente expresión matemática:
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W (CV) = Q· (H·0,012 + V·0,011) ·C
donde
Q = capacidad del sistema en t/h
W = potencia en CV
H = longitud horizontal recorrido por el transportador de cadenas, en m
V = elevación vertical recorrido por el transportador de cadenas, en m
C = coeficiente correspondiente al material transportado
Sustituyendo en la expresión anterior los valores correspondientes, considerando que la capacidad requerida mínima es de 45,52 t/h, que el transportador de cadenas recorre 2 m en horizontal
y 14 m en vertical, y que el factor del material transportado es de 1,2, resulta que el requerimiento de potencia del transportador de cadenas es de 10,32 CV, que equivale a un valor de
7,59 kW.
Tabla 28: Características principales transportadores de tornillo sin fin para carga de silo pulmón

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico del material
Coeficiente material
Material de construcción
Recubrimiento
Capacidad mínima
Sección transporte
Cota de carga
Cota de descarga
Longitud transporte vertical
Longitud transporte horizontal
Velocidad
Requerimiento de potencia

Transportador de cadenas
Descarga foso recepción de grano
TC-4
Maíz
700 kg/m3
1,2
Acero galvanizado S350GD
Z-600
45,52 t/h
0,045 m2
-0,5 m
+14 m
15 m
2m
0,4 m/s
7,59 kW

6.1.7.3 Sistema de tornillo sin fin para distribución de grano en silos pulmón (TT-13)
Una vez que el grano ha sido elevado por el transportador de cadenas hasta la cota deseada, se
requiere de un tornillo sin fin con motor reversible el cual distribuya el grano en cada uno de los
silos pulmón en función de su sentido de giro. Indicar que el transportador de cadenas descarga
directamente en el tornillo sin fin y éste es el que conduce el grano hasta la alimentación de cada
uno de los silos pulmón.
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Indicar que este transportador de tornillo sin fin tendrá todo el cuerpo del tornillo cerrado al
igual que en los propuestos para la distribución del grano en los silos de almacenamiento de
grano.
Por lo tanto, se sabe que la cantidad de grano que se ha de transportar desde el silo de almacenamiento de grano hasta el silo pulmón es de 91,05 t/h. En base a los datos mencionados, y considerando un tiempo de transporte del grano de 120 minutos aproximadamente, implica que se
requiere un caudal de 758,74 kg/min o lo que es lo mismo de 45,52 t/h, equivalente a 65,03
m3/h.
Para llevar a cabo el diseño del tornillo sin fin hay que tener presente las características del material a transportar, siendo este clasificado como material de la clase A con un factor f de valor
igual a 1,2.
Teniendo presente lo anterior, y con ayuda de las tablas disponibles en la bibliografía, se llega a
la determinación de que para esa capacidad las rpm máxima que puede tener un tornillo son de
150, pero como se recomienda que a velocidad de giro del rotor del tornillo no exceda el 60%
del valor máximo, se recomienda una velocidad de giro del tornillo en el entorno de las 90 rpm.
Consultada las tablas, se aprecia como el tornillo sin fin de diámetro 36 cm es el que más se
aproxima a la velocidad de giro recomendada.
Para la determinación del requerimiento de potencia del tornillo sin fin seleccionado, se hace
uso de la siguiente expresión matemática:

donde:
Q = capacidad del sistema en m3/h
L = longitud del tornillo sin fin, 5 m
Pe= peso específico del material transportado, 700 kg/m3
f = factor de valor 1,2
H = altura vertical recorrida por el tornillo sin fin, 0 m en este caso
ŋ = rendimiento mecánico, 0,3 por defecto
Sustituyendo, se obtiene que el valor de la potencia requerida es de 3,37 CV, y como 1 CV =
0,736 kW, resulta que la potencia requerida por el tornillo sin fin es de 2,48 kW.
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Indicar que la capacidad máxima de transporte del tornillo sin fin seleccionado es de 400 m3/h,
por lo que el tornillo opera al 64,30% de su capacidad y se encuentra fabricado en acero galvanizado de 450 g/m2.
Tabla 29: Características transportador de tornillo sin fin para descarga de silo de almacenamiento

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-11
Maíz molido
700 kg/m3

Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida

Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
65,03 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
52,02 %
0°
5m
Eléctrico y reversible
12,41 kW
+14 m

Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Indicar que al igual que el resto de transportadores de cadenas tornillo sin fin en el presente
documento, los transportadores de cadenas diseñados en este apartado se denominarán mediante
el código TT-*, cuyo significado ya ha sido indicado con anterioridad.
En la figura siguiente se muestra un esquema del sistema de transporte propuesto para conducir
el grano desde los silos de almacenamiento hasta los silos pulmón mediante el empleo de los
equipos de transporte de grano diseñados anteriormente.
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Figura 44: Sistema de transporte de grano desde silo almacenamiento hasta silo pulmón

6.1.8 Sistema de transporte de grano desde silo pulmón hasta molino de martillos
6.1.8.1 Sistema de descarga por gravedad mediante tornillo sin fin (TT-14), transportador de
cadenas (TC-5) y tolva pesadora (TV-1)
El silo pulmón es de tipo elevado y como ya se comentó en el apartado correspondiente a su
diseño dispone de una base cónica en forma de tolva.
El grano cae por gravedad desde el silo pulmón tras la apertura de una válvula de guillotina
(como la mostrada en la figura 41) hasta el sistema de carga del tornillo sin fin a través de un
conducto de sección circular de 0,4 m de diámetro y una longitud de 1,5 m.

Figura 45: Ejemplo de válvula de guillotina

El tornillo sin fin se encuentra instalado a la cota - 0,5 m y tiene una longitud de 5 m entre el
extremo de carga del sistema y el de descarga.
Se sabe que el consumo diario de maíz es de 7.512,28 kg/h, a lo que hay que incrementar en un
1% al objeto de compensar las pérdidas por polvo que se producen en la etapa de molienda, lo
que implica que el caudal horario requerido es de 1,01·7512,28 kg/h = 7587,40 kg/h, lo que
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implica que el consumo diario de maíz es de 182.097,66 kg/d. Como cada silo pulmón ha de
contener la mitad de este grano, cada silo pulmón dispondrá de una capacidad mínima de almacenamiento de 91.048,83 kg.
Por lo tanto, se sabe que la cantidad de grano que se ha de transportar desde el silo de almacenamiento de grano hasta el silo pulmón es de 91,05 t/h. En base a los datos mencionados, y considerando un tiempo de transporte del grano de 120 minutos aproximadamente, implica que se
requiere un caudal de 758,74 kg/min o lo que es lo mismo de 45,52 t/h, equivalente a 65,03
m3/h.
Para llevar a cabo el diseño del tornillo sin fin hay que tener presente las características del material a transportar, siendo este clasificado como material de la clase A con un factor f de valor
igual a 1,2.
Teniendo presente lo anterior, y con ayuda de las tablas disponibles en la bibliografía, se llega a
la determinación de que para esa capacidad las rpm máxima que puede tener un tornillo son de
150, pero como se recomienda que a velocidad de giro del rotor del tornillo no exceda el 60%
del valor máximo, se recomienda una velocidad de giro del tornillo en el entorno de las 90 rpm.
Consultada las tablas, se aprecia como el tornillo sin fin de diámetro 36 cm es el que más se
aproxima a la velocidad de giro recomendada.
Para la determinación del requerimiento de potencia del tornillo sin fin seleccionado, se hace
uso de la siguiente expresión matemática:

donde:
Q = capacidad del sistema en m3/h
L = longitud del tornillo sin fin
Pe= peso específico del material transportado, 700 kg/m3
f = factor de valor 1,2
H = altura vertical recorrida por el tornillo sin fin, 0 m en este caso
ŋ = rendimiento mecánico, 0,3 por defecto
Sustituyendo, se obtiene que el valor de la potencia requerida es de 3,37 CV, y como 1 CV =
0,736 kW, resulta que la potencia requerida por el tornillo sin fin es de 2,48 kW.
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Indicar que la capacidad máxima de transporte del tornillo sin fin seleccionado es de 400 m3/h,
por lo que el tornillo opera al 64,30% de su capacidad y se encuentra fabricado en acero galvanizado de 450 g/m2.
Tabla 30: Características transportador de tornillo sin fin para descarga de silo de almacenamiento

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-14
Maíz
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Abierto por parte superior
65,03 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
52,02 %
0°
5m
Eléctrico
2,48 kW
-0,5 m

El grano requiere ser elevado desde la cota de descarga del tornillo sin fin hasta la cota de carga
de la tolva pesadora TV-1, situada a una cota de +10 m. Para lograr el objetivo requerido, se
requiere de un transportador de cadenas, TC-3, el cual recorrerá 1 m en horizontal y 10,50 m en
vertical.
La capacidad del mencionado transportador de cadenas será la misma que la del tornillo sin fin
TT-13, diseñado anteriormente.
Para la determinación de la sección del transportador de cadenas, conocida la capacidad mínima
requerida de transporte así como la velocidad de operación del sistema, se determina la sección
del transportador mediante la siguiente expresión matemática:
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donde sustituyendo el valor de Q (65,03 m3/h) y de V (considerando el valor de la velocidad
como de 0,4 m/s en base a la información bibliográfica disponible) y despejando S (m2), se obtiene que la sección mínima del transportador de cadenas será de 0,045 m2.
Para la determinación del requerimiento de potencia del transportador de cadenas, se hace uso
de la siguiente expresión matemática:
W (CV) = Q· (H·0,012 + V·0,011) ·C
donde
Q = capacidad del sistema en t/h
W = potencia en CV
H = longitud horizontal recorrido por el transportador de cadenas, en m
V = elevación vertical recorrido por el transportador de cadenas, en m
C = coeficiente correspondiente al material transportado
Sustituyendo en la expresión anterior los valores correspondientes, considerando que la capacidad requerida mínima es de 45,52 t/h, que el transportador de cadenas recorre 2 m en horizontal
y 14 m en vertical, y que el factor del material transportado es de 1,2, resulta que el requerimiento de potencia del transportador de cadenas es de 6,96 CV, que equivale a un valor de 5,13
kW.
Tabla 31: Características principales transportadores de tornillo sin fin para carga de silo pulmón

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico del material
Coeficiente material
Material de construcción
Recubrimiento
Capacidad mínima
Sección transporte
Cota de carga
Cota de descarga
Longitud transporte vertical
Longitud transporte horizontal
Velocidad
Requerimiento de potencia
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Transportador de cadenas
Descarga foso recepción de grano
TC-5
Maíz
700 kg/m3
1,2
Acero galvanizado S350GD
Z-600
45,52 t/h
0,045 m2
-0,5 m
+10 m
10,5 m
1m
0,4 m/s
5,13 kW
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Como ya se indicó anteriormente, se dispone de una tolva pesadora instalada en la descarga del
transportador de cadenas. La sección de la tolva pesadora es circular y cuenta en su base con
una válvula de guillotina que tiene como objeto regular el paso de grano desde la tolva pesadora
hasta el sistema de alimentación de los molinos de martillo.
La tolva pesadora está totalmente cerrada por su parte superior mediante una tapa plana en la
que se encuentra practicado un orificio de sección adecuada para permitir la entrada del grano
desde el sistema de descarga del transportador de cadenas que se realiza mediante un conducto
circular de sección apropiada.
La tolva diseñada en el presente apartado se encuentra construida en acero galvanizado
S350GD con recubrimiento Z-600. Dispone de una inclinación en las paredes interiores de 20°
para facilitar el flujo en masa del material así como de una válvula de guillotina en el conducto
de descarga de la tolva para cortar el caudal de grano en caso de ser requerido.
El procedimiento empleado para el diseño de la tolva pesadora del presente apartado es el siguiente:

Además, se toma un porcentaje de seguridad sobre el volumen teórico que ha de tener la tolva
pesadora, estimando este porcentaje en torno al 20% del volumen anteriormente determinado,
de forma que el volumen que se ha de considerar para el dimensionamiento de la tolva pesadora
es 10,83 m3 · (1 + 0,2 )= 14 m3.
Una vez conocido el volumen que tiene que tener la tolva, se tiene el siguiente sistema de
ecuaciones formado por tres ecuaciones con tres incógnitas cuya resolución nos proporciona las
dimensiones de todas las partes de la tolva. Se tiene que:
(1)
(2)
La ecuación (3) se obtiene tomando el siguiente trapecio, se obtiene la siguiente expresión
matemática:
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Figura 46: Tolva pesadora

(3)

Por lo que se tiene que:

Por lo que tras la resolución del sistema de ecuaciones se llega a que:

m
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En base a la referencia bibliografía empleada (1), se impone que:

En la tabla siguiente se muestran las principales características de la tolva pesadora diseñada en
este apartado:
En la tabla 26 se muestran las principales características de la tolva pesadora diseñada en el
presente apartado.
Tabla 32: Características principales de la tolva pesadora del sistema de alimentación a la etapa de molienda

Equipo

Tolva pesadora

Ubicación
Código
Material pesado
Material construcción
Cubierta
Recubrimiento
Angulo inclinación pared interna
Volumen teórico
Porcentaje de seguridad
Volumen de diseño
Tipo de sección
Diámetro mayor, D2
Diámetro menor, D1
Altura h1
Altura h2
Altura h3
Altura cuerpo
Sección válvula
Diámetro válvula

Sistema alimentación a etapa de molienda
TV-1
Maíz
Acero galvanizado S350GD
Plana
Z-600
20°
10,83 m3
20 %
13 m3
Circular
4 m
2m
0,10 m
0,50 m
0,20 m
0,80 m
Circular
2m
Acero al carbono
AISI 304 / 316
Por gravedad
No

Material válvula guillotina
Tipo de descarga
Elemento auxiliar de descarga

6.2 Instalaciones y equipos requeridos para la molienda de maíz
El sistema de molienda propuesto para la planta de producción de etanol consta de molinos de
martillos, tamices y un sistema de transporte neumático.
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Además, esta etapa del proceso se encuentra ubicada en varios niveles. La tolva de alimentación
a sistema de molienda, TV-1, desde la que el grano fluye por gravedad hasta los molinos de
martillos, está ubicada en el nivel superior junto con los tamices. Los molinos de martillos se
encuentran ubicados en el nivel intermedio mientras que el sistema de transporte neumático se
encuentra ubicado en la planta baja. La tolva TV-2 se encuentra ubicada en el nivel inferior.
6.2.1 Molinos de martillo (MM-1 a MM-3)
Dosificada la cantidad de grano de maíz que se va a emplear en cada una de las etapas del proceso mediante la determinación del caudal másico horario requerido de grano, se llega a la etapa
en la cual el grano de maíz pasa por un sistema compuesto de molinos de martillos y de un sistema de tamizado en el cual se adapta la granulometría original del grano de maíz a la requerida
para maximizar la producción de etanol.
En base a la bibliografía consultada, se determina que el tamaño óptimo de la harina será aquél
en el que la mayor parte del grano se encuentre fragmentado en tamaños de partículas que oscilen entre los 0,5 mm y los 2 mm, margen con el que se maximiza la producción de etanol por
kilogramo de maíz empleado en el proceso de producción.
En base a lo anterior, y teniendo presente tanto el consumo horario de maíz como el tiempo
disponible para esta etapa del proceso productivo es de 20 minutos, se determina que la unidad
de molienda tiene que disponer de una capacidad mínima de 7.587,40 kg/20 min = 379,37
kg/min, que convertido en caudal másico horario resulta 379,37 kg/min · 60 min/1 h = 22,76 t/h,
es decir, se requiere tanto de un sistema de molienda como de un sistema de tamizado con una
capacidad horaria de 22,76 t, ya que de esta forma se garantiza que la duración de la etapa es de
20 minutos.
Considerando que durante la molienda se produce una pérdida de material por fino en torno al
1% que es retirado mediante el sistema de captación de polvo con que se dota al molino de martillo, resulta que la cantidad de material molido que se tiene tras la etapa de molienda es de
7512,28 kg/h.
En base a lo anterior, se decide dotar a la etapa de molienda de tres molinos de martillos de
igual capacidad. Cada molino de martillos deberá disponer de una capacidad de molienda de
22,54 t/h/2 = 11,27 t/h. De estos tres equipos, dos se encuentran operando de forma permanente
mientras que un tercer equipo se encuentra parado siendo sometido a las labores de mantenimiento que resulten oportunas.
Además, cada molino descarga el material por su parte inferior hasta un sistema de transporte
neumático, el cual conduce el material molino hasta un tamiz en el cual se deja pasar hasta la
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tolva pesadora TV-2 al material que verifique la restricción de granulometría impuesta, mientras
que aquella fracción de material que no cumpla con el tamaño requerido es de nuevo recirculado
hacia la alimentación del molino para ser sometido a una segunda etapa de molienda, de esta
forma, se garantiza que todo el material que llegue a los tanques de pre-mezcla tienen el tamaño
óptimo.
El molino seleccionado dispone de un variador de frecuencia mediante el cual se lleva a cabo el
control y variación de la velocidad de giro del rotor del molino, variación que permite ajustar la
granulometría del producto obtenido a las necesidades requeridas por el proceso. También hay
que tener presente que el molino tiene que cumplir con la normativa ATEX.
En lo referente al molino de martillos seleccionado tras la consulta de diversos catálogos comerciales, se selecciona un modelo cuya capacidad de molienda oscila entre las 8 y las 15 t/h, por lo
que se encontrará operando al (11,27 / 15)·100 = 75,13 % con respecto a su capacidad máxima.
El requerimiento de potencia máximo es de 75 kW y dispone de una granulometría a la saluda
de entre 0 a 2,5 mm, estando el 90% de la misma entre 0,5 y 2 mm. Dispone de martillos de
doble vida y está fabricado en placa de acero. En la tabla siguiente se muestran las principales
características del molino de martillos seleccionado:
Tabla 33: Características principales molino de martillos

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material molido
Granulometría alimentación
Granulometría producto
Material
Número de martillos
Capacidad
Caudal molido
Porcentaje de operación
Tiempo estimado operación
Tipo de martillos
Tipo motor
Requerimiento de potencia
Control velocidad
Normativa ATEX
Complementos
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Molino de martillos
Estructura del sistema de molienda
Nivel bajo
MM-*
Cubierto
Maíz
5 - 8 mm
0,5 - 2 mm
Placa de acero
240
8 - 15 t/h
11,27 t/h
75,87 %
20 minutos
De doble vida
Eléctrico
75 kW
Mediante variador de frecuencia
Sí
- Dispone de un filtro de mangas auto-limpiante
- Facilidad para el cambio de los martillos
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En lo referente al sistema de tamizado, este está compuesto por tres tamices cuyo diseño se lleva
a cabo en el apartado siguiente.
6.2.2 Sistema de transporte neumático para la recirculación de maíz molido (TN-1 a TN-3) con
ciclón (CC-1 a CC-3) y filtro de mangas para la recuperación de finos (FM-2 a FM-4).
Una vez que el grano de maíz ha pasado una primera vez a través del molino de martillo, ese
grano como ya se ha comentado requiere pasar a través de un tamiz para comprobar la distribución granulométrica del mismo.
Para lograr este fin, debido a que los tamices están ubicados en la planta superior del edificio de
molienda mientras que la descarga del maíz molido se realiza a nivel del suelo, se requiere del
sistema de transporte neumático para llevar al material hasta el sistema de tamices.
El sistema de transporte neumático conduce a todo el grano molido, es decir, el que sale del
conjunto de los dos molinos de martillos que se encuentran operando, por lo que se diseña para
el transporte de 22,54 t/h, es decir, este proceso tendrán una duración aproximada de 20 minutos.
Para el diseño básico del sistema de transporte neumático se sigue el método propuesto en el
Volumen III del Manual del Ingeniero Químico, Perry. Este método se basa en una serie de
nomogramas en los que se trazan líneas rectas en función de los valores de cada uno de los
parámetros considerados obteniéndose los valores que caracterizan al sistema de transporte
neumático diseñado.
En primer lugar, y teniendo presente que la densidad de la harina de maíz está entre 610 y 640
kg/m3, y consultando la tabla 21.13 del Manual se determina que la velocidad del aire tiene que
oscilar entre 1,676 y 1,780 m/min.
Tomando como velocidad del aire un valor de 1.742 m/min (5,7 ft/min) y un diámetro de tubería de 6" (177,8 mm) se determina que el volumen de aire a emplear es de 1.100 ft 3/min (33
m3/min).
A continuación se hace uso del Nomograma 2. Para el uso de este nomograma, se requiere conocer tanto el volumen de aire determinado en el nomograma 1 así como la capacidad del sistema, siendo ésta la cantidad de sólido a transportar, que como se ha comentado, es de 11,27 t/h .
Uniendo en línea recta el valor del volumen de aire con la capacidad del sistema se determina el
parámetro conocido como "relación de sólidos", siendo su valor de 5. En el manual se recomienda que el valor del parámetro "relación de sólidos" sea menor de 15, y como en este caso se
verifica dicha restricción, se prosigue con el mecanismo de cálculo.
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Para hacer uso del Nomograma 3, se requiere tener presente el diámetro de la tubería así como
el volumen de aire, ambos determinados anteriormente mediante el uso del nomograma 1.
Uniendo mediante una línea recta los valores de los parámetros mencionados, determinando el
valor del parámetro denominado como cómo "factor de diseño", siendo su valor numérico de
40.
Con todo lo anterior, se llega al Nomograma 4, en el cual hay que hacer uso del factor de diseño
anteriormente calculado, así como de la relación de sólidos determinada mediante el nomograma 2 y la longitud equivalente del sistema, valor que hay que determinar. Para la determinación
de la longitud equivalente se considera que la red de tuberías del sistema de transporte neumático cuenta con 3 codos estándar de 90° con una longitud equivalente cada uno de L/D = 30, 1
válvulas de compuerta completamente abierta con una longitud equivalente de L/D = 8. De esta
forma, L/D = 588, equivalente a 588·6=3528"·0,0254 m/1" = 89,61 m, valor al que hay que
sumar la longitud de los tramos rectos de la tubería que se estima en 20 m, es decir, que la longitud equivalente del sistema de transporte neumático es de 109,61 m.
Uniendo en línea recta el valor de la longitud equivalente con el valor del factor de diseño y
donde esta línea corta a la línea vertical se une en línea recta con el valor de la relación de sólidos, obteniéndose el valor del parámetro que representa a la pérdida de carga teórica del sistema
de transporte propuesto, siendo su valor aproximado de 30 kPa. El Manual establece como limitación para el valor de la pérdida de carga un valor máximo de 70 kPa, restricción que se verifica en el diseño propuesto.
Por último, el Nomograma 5 se emplea para la determinación de la potencia requerida por el
sistema de transporte neumático propuesto. Para ello es preciso unir el valor del parámetro que
representa la perdida de carga del sistema con el valor del volumen de aire, resultando un valor
de la potencia requerida de 42 hp, equivalente a 31,33 kW ó 42,61 CV.
En la tabla siguiente se muestran las principales características del sistema de transporte neumático diseñado en el presente apartado:
Tabla 34: Características principales del sistema de transporte neumático

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material transportado
Capacidad
Densidad material transportado
Velocidad del fluido
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Transporte neumático
Estructura del sistema de molienda
TN-*
Cubierto
Maíz molido
11,27 t/h
610 kg/m3
1.742 m/min
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Relación de sólidos
Factor de diseño

Longitud equivalente

Pérdida de carga
Potencia requerida






5
40
Codos estándar 90° : L/D= 30
Válvula de compuerta abierta: L/D =8
Total = 588, equivale a 89,61 m
Tramo recto = 20 m
Longitud total = 109,61 m
30 kPa
31,33 kW

Una vez que el sistema de transporte neumático ha llevado el grano hasta el sistema de recirculación del material molido, es pertinente llevar a cabo la separación del aire de las partículas
sólidas transportadas, para lo cual se hace uso de un ciclón que permite dicha separación, saliendo por la parte superior del ciclón el aire limpio y por la parte inferior de éste el material
molido, que será conducido por gravedad hasta el tamiz correspondiente.
En la figura siguiente se muestra el esquema genérico de un ciclón.

Figura 47: Esquema genérico de un ciclón

Para llevar a cabo el dimensionamiento del ciclón, se siguen las recomendaciones indicadas en
el Volumen III del Manual del Ingeniero Químico, Perry.
En base a la figura 48, se realiza el dimensionado de cada uno de los parámetros indicados en la
misma:
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Figura 48: Parámetros característicos de un ciclón

Para la determinación del parámetro D c, se hace uso de la siguiente expresión matemática:

Se sabe que Bc = Dc/4, sustituyendo y despejando Dc:

Tomando como Ns = 5, ya que para la velocidad del gas a la entrada según la figura 17.28 del
Manual del Ingeniero Químico se recomienda dicho valor, se llega a que:

Tomando un rendimiento de captación del 90%, se llega a que Dp/D´=5, considerando como D p
un tamaño de partícula de 100 μm, resulta que D´= 20 μm = 2*10 -3 cm.
Además, se determina que la ρS = 0,61 g/cm3, ρaire = 1,19·10-3 g/cm3, μaire = 18,49·10-5 p.
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Con estos valores, y considerando que la velocidad del aire a la entrada es la misma que con la
que se ha llevado a cabo el diseño del sistema de transporte neumático, TN-1 a TN-3, es decir,
un valor de 1.742 m/min equivalente a 2.903,33 cm/s, se llega a que D c = 53,38 cm = 0,534 m.
Con este valor de Dc, se determinan el resto de parámetros del ciclón siguiendo las relaciones
indicadas en la figura 44, de forma que:
Bc = Dc/4 = 0,1335 m
De = Dc/2 = 0,267 m
Hc = Dc/2 = 0,267 m
Lc = 2·Dc =1,068 m
Sc = Dc/8= 0,067 m
Zc = 2·Dc = 1,068 m
Jc = Dc/4 = 0,134 m
Tras los cálculos realizados, estas magnitudes se redondean por exceso, siendo sus valores de
diseño los siguientes:
DC = 0,6 m
Bc = Dc/4 = 0,2 m
De = Dc/2 = 0,3 m
Hc = Dc/2 = 0,3 m
Lc = 2·Dc =1,5 m
Sc = Dc/8= 0,1 m
Zc = 2·Dc = 1,5 m
Jc = Dc/4 = 0,2 m
De la tabla 17.4 del Manual del Ingeniero Químico, se determina que la relación entre el área la
entrada y el área a la salida es de 0,38, es decir, aproximadamente 0,4, por lo que según la tabla
anteriormente mencionada se requiere de 3,2/Dc como longitud requerida del ciclón en función
de la razón de áreas, una longitud por debajo del tubo de salida de 0,534·3,2 = 1,71 m.
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Para la determinación de la pérdida de carga generada por el ciclón, en base a los autores Sheferd, Lapple y Ter Linden, que consideran que las pérdidas por energía cinética son las más
importantes en el interior de un ciclón siendo las únicas que deberían de considerarse, se determina que el valor de esta pérdida de carga viene dada por la expresión matemática siguiente:

Como cada molino de martillo dispone de su propio sistema de recirculación de grano hasta los
tamices, por lo que se requieren tres ciclones de idénticas características a los diseñados en el
presente apartado. Estos ciclones se denominan mediante el siguiente código, "CC-*", en el que
"*" representa un valor numérico con el que se diferenciaran los diferentes equipos.
En la tabla siguiente se muestran las características principales del ciclón diseñado en el presente apartado:
Tabla 35: Características principales de los ciclones

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material sólido
Fluido
Temperatura fluido
Material construcción
Diámetro partícula
Eficiencia de captación
Número de ciclos. Ns
Velocidad fluido entrada
Densidad material sólido
Densidad fluido

Dimensiones cálculo

Dimensiones diseño
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Ciclón
Estructura del sistema de molienda
Nivel intermedio
CC-*
Cubierto
Maíz molido
Aire
25 ºC
Acero galvanizado (450 g/cm2)
50 μm
90 %
5
2.903,33 cm/s
610 kg/m3
1,19 kg/m3
Dc = 0,534 m
Bc = Dc/4 = 0,1335 m
De = Dc/2 = 0,267 m
Hc = Dc/2 = 0,267 m
Lc = 2·Dc =1,068 m
Sc = Dc/8= 0,067 m
Zc = 2·Dc = 1,068 m
Jc = Dc/4 = 0,134 m
Dc = 0,6 m
Bc = Dc/4 = 0,2 m
De = Dc/2 = 0,3 m
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Longitud bajo tubo de salida
Otros

Hc = Dc/2 = 0,3 m
Lc = 2·Dc =1,5 m
Sc = Dc/8= 0,1 m
Zc = 2·Dc = 1,5 m
Jc = Dc/4 = 0,2 m
2m
 Filtro de mangas para captación de polvo
fino en la salida de gas limpio

Una vez que el ciclón ha recirculado la mayor parte de las partículas de material sólido, el aire,
en teoría limpio de partículas, sale por la parte superior del ciclón hacia un filtro de mangas, en
el cual, se llevará a cabo la separación del aire del resto de partículas que conforman el polvo de
maíz y que supone aproximadamente un 1% de la corriente molida en el molido, es decir, 37,56
kg/h de material en cada línea de molienda.
Como se disponen de tres líneas de molienda, se requieren tres filtros de mangas de iguales
características, uno para cada una de las líneas de molienda.
El volumen de aire que hay que tratar viene determinado por el sistema de transporte neumático
diseñado, siendo éste de 1.980 m3/h.
Tras la consulta de diversos catálogos comerciales, y teniendo presente el requerimiento de caudal determinado, se selecciona un filtro de mangas cuya capacidad de operación oscila entre los
1.087 y los 2.718 m3/h, dispone de un área de filtrado de 14,9 m2, un ancho en las mangas del
filtro de 1,8 m, un peso del equipo de 816,5 kg, etc.
Por último, uno de los parámetros más importantes a la hora de llevar a cabo el diseño básico de
un filtro de mangas, es la determinación del material del que se va a elaborar las mangas del
filtro, para lo que hay que tener presente la temperatura del fluido, las características del polvo,
entre otros numerosos factor, además, por supuesto, del mecanismo de limpieza empleado para
las mangas del filtro. Teniendo presente que nos encontramos en un filtro de mangas que va a
operar con aire a temperatura ambiente, que el sólido retenido es polvo de maíz que no es corrosivo y que el mecanismo de limpieza de las mangas del filtro se realiza mediante pulsos, se selecciona como material del fieltro nylon, cuyas características se muestran en la tabla siguiente,
junto a las características del equipo seleccionado.
Para la determinación del volumen requerido para el almacenamiento de polvo, considerando la
retirada del mismo una vez al mes y un periodo de operación de 24 h, y teniendo presente que la
densidad del polvo fino es de 1.600 kg/m3, se llega a que: 37,56 kg/h · 24 h/d · 31 d/mes =
27.944,64 kg/mes, 27.944,64 kg/mes / 1.600 kg/m3 = 17,47 m3. Considerando un porcentaje de
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seguridad en torno al 10 %, se determina que el volumen requerido para almacenamiento de
polvo es de 20 m3.
En la tabla siguiente se muestra a modo de resumen las principales características del filtro de
mangas seleccionado:
Tabla 36: Características principales filtro de mangas del sistema de captación de polvo en nave recepción de grano

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material filtrado
Fluido
Peso específico material filtrado
Peso específico fluido
Temperatura fluido
Capacidad filtrado diseño
Capacidad filtrado (min/máx)
Área de filtrado
Ancho mangas del filtro
Peso del equipo
Tipo de limpieza del filtro
Material fieltro
Volumen almacenamiento polvo

Características fieltro








Filtro de mangas
Exterior nave de proceso
FM-*
Intemperie
Polvo de maíz
Aire
1.600 kg/m3
1,19 kg/m3
25 ºC
1.980 m3/h
1.087 / 2.718 m3/h
14,90 m2
1,8 m
816,50 kg
Por pulso
Nylon
20 m3
Peso = 568,8 g/m2
Espesor = 0,3175 cm
Resistencia a la rotura = 17.513 N/m
Elongación, % ruptura = 100
Permeabilidad del aire = 0,5-0,67
(m3/min)/m2)
KF = 0,70 - 0,93

En lo que respecta al silo para el almacenamiento de polvo, se requiere de un silo capaz de albergar la cantidad de polvo captada por el sistema. Se sabe que el equipo de molienda se encuentra operando a pleno rendimiento con un par de molinos de martillos en funcionamiento, lo
que genera un 1% de material pulverulento en peso con respecto al caudal másico tratado.
En base a lo anterior, se sabe que se genera un caudal horario de polvo en cada uno de las líneas
de molienda de 37,56 kg/h, lo que equivale a decir que el sistema de molienda genera 75,12
kg/h a pleno funcionamiento.
Como la retirada del polvo se prevé una vez al mes, se requiere de un silo de volumen suficiente
como para alojar en su interior el polvo generado durante 31 días, equivalente a 55.889,28 kg de
polvo. Como el polvo presenta una densidad media de 1.600 kg/m3, se requiere de un volumen
mínimo de almacenamiento de 34,93 m3.
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Considerándose un factor de seguridad para el diseño en torno al 10%, se determina que el volumen de diseño es de 38,42 m3. Tomándose como diámetro del silo 2,5 m, se determina que la
altura de diseño es de 8 m, lo que se traduce en que la capacidad máxima y real del silo es de
39,27 m3, por lo que a plena capacidad, el silo se encontrará lleno al 88,95 % con respecto de su
capacidad máxima de diseño.
El silo se encontrará elevado en una estructura diseñada para tal fin y al lado del silo de polvo
encargado de almacenar el polvo generado en la nave de recepción de grano. Se ubicará en uno
de los laterales de la nave diseñada para la descarga de los camiones al objeto de evitar la formación de nubes de polvo como se indicó en el apartado correspondiente.
En la tabla siguiente se muestran las principales características del silo para polvo diseñado:
Tabla 37: Características del silo de polvo del sistema de molienda

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material filtrado
Peso específico material filtrado
Material de construcción
Tipo
Capacidad mínima
% seguridad diseño
Dimensiones
% llenado

Otros

Silo para polvo
Exterior nave descarga polvo
SV-*
Intemperie
Polvo de maíz
1.600 kg/m3
Acero galvanizado S350GB
Silo elevado sobre estructura metálica
34,93 m3
10 %
Diámetro = 2,50 m
Altura = 8,00 m
Capacidad real = 39,27 m3
88,95 %
 Dispondrá de todos los medios necesarios para la descarga del silo por
gravedad
 Válvula de guillotina para el control
del caudal másico de descarga

Los filtros de mangas asociados a cada línea de molienda se encuentran ubicados a la misma
cota que los ciclones, de forma que la descarga de los filtros de mangas durante el intervalo de
limpieza de os mismos se realiza por gravedad hasta el silo para polvo ubicado en las inmediaciones del edificio de molienda. De esta forma, queda patente que no es preciso ningún equipo
adicional para la carga del silo de polvo, si bien, si será preciso de disponer de un transportador
de cadenas para la descarga del polvo almacenado en el silo.
Para la determinación de la sección del transportador de cadenas, conocida la capacidad mínima
requerida de transporte así como la velocidad de operación del sistema, se determina la sección
del transportador mediante la siguiente expresión matemática:
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

134

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

donde sustituyendo el valor de Q y de V (considerando el valor de la velocidad como de 0,2 m/s
en base a la información bibliográfica disponible) y despejando S (m2), se obtiene que la sección
mínima del transportador de cadenas será de 0,049 m2.
Para la determinación del requerimiento de potencia del transportador de cadenas, se hace uso
de la siguiente expresión matemática:
W (CV) = Q·(H·0,012 + V·0,011)·C
donde
Q = capacidad del sistema en t/h
W = potencia en CV
H = longitud horizontal recorrido por el transportador de cadenas, en m
V = elevación vertical recorrido por el transportador de cadenas, en m
C = coeficiente correspondiente al material transportado
Sustituyendo en la expresión anterior los valores correspondientes, considerando que la capacidad requerida mínima es de 55,89 t/h, que el transportador de cadenas recorre 5 m en horizontal
y 4 m en vertical, y que el factor del material transportado es de 1,2, resulta que el requerimiento de potencia del transportador de cadenas es de 7,71 CV, que equivale a un valor de 5,68 kW.
Tabla 38: Características principales transportador de cadenas

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico del material
Coeficiente material
Material de construcción
Recubrimiento
Capacidad mínima
Sección transporte
Cota de carga
Cota de descarga
Longitud transporte vertical
Longitud transporte horizontal
Velocidad
Requerimiento de potencia
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Transportador de cadenas
Descarga foso recepción de grano
TC-6
Polvo de maíz
1.600 kg/m3
1,2
Acero galvanizado S350GD
Z-600
55,89 t/h
0,049 m2
0m
+5 m
5m
5m
0,2 m/s
5,68 kW
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6.2.3 Sistema de tamices (TM-1 a TM-3)
Una vez que el grano de maíz ha atravesado el molino de martillo, la granulometría del material
a la salida es muy amplia, y por ello, es preciso llevar a cabo el control de la granulometría a la
salida, ya que es muy importante para el rendimiento de producción de etanol que el tamaño del
grano una vez molido oscile entre 0,5 y 2 mm.
El grano molido a la salida del molino de martillos es conducido hacia un sistema de transporte
neumático el cual es el encargado de conducir el grano hasta el sistema de tamizado, consistente
en un tamiz de 2 mm (9 mallas Tyler o número 10) de área apropiada para disponer de la capacidad de molienda requerida.
Como se ha mencionado se ha optado por un tamiz de 2 mm denominado como 9 mallas serie
Tyler o bien tamiz número 10 ya que este tamiz permite la separación del material molido dejando pasar a través del tamiz a aquél cuyo tamaño sea inferior a 2 mm y reenviando de nuevo
al molino aquella fracción que posea un tamaño superior a los 2 mm. Indicar que cada línea de
molienda dispone de un molino de martillos y del sistema de recirculación compuesto por un
sistema de transporte neumático y un tamiz como el descrito.
El material que pasa a través de cada uno de los tamices es conducido hacia la tolva pesadora,
TV-2, la cual es la encargada de dosificar de forma exacta la cantidad de grano que ha de ser
conducida a cada tanque de pre-mezcla.
Para la determinación del área de tamiz requerido para poder disponer de una capacidad de molienda de 11,27 t/h, se hace uso de la siguiente expresión matemática tomada de la bibliografía
consultada:

donde:
A = área de cribado en m2
T = t/h de alimentación = 11,27 t/h
C = factor de capacidad = 11
M = factor de sobretamaño (25%) = 1
K = factor de subtamaño (40%), inferior a la mitad de la luz de malla = 1
H = humedad del grano (10%) = 0,2
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D = densidad aparente del material en kg/dm3 (0,61) = 0,3
S = factor superficie útil de malla (60%) = 1,2
P = factor de piso = 1
Sustituyendo los valores en la expresión anterior, se llega a que cada tamiz ha de disponer de un
área de cribado de mínima de 14,23 m2. Tomando un porcentaje de seguridad en torno al 10%,
se selecciona un tamiz que disponga de un área de cribado de 16 m2. En base a ello, se propone
un tamiz cuadrado de 4x4 metros.
Para la elección del ancho de criba, se hace uso de la siguiente expresión matemática:

donde:
L = ancho de criba en metros
R = t/h de rechazo, 25 % de la alimentación, es decir, 2,82 t/h
D = densidad aparente del material en kg/dm3 = 0,61 kg/dm3
U = factor de luz de malla, 9,6
Sustituyendo, se llega a que el ancho de criba es de 0,48 metros.
En la tabla siguiente se muestran las características principales del tamiz diseñado en este apartado.
Tabla 39: Características principales tamices

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material procesado
Rango granulometría
Porcentaje de rechazo
Caudal de diseño
Tamiz equivalente Tyler
Tamiz denominación estándar
Tamiz denominación alternativa
Área del tamiz
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tamiz
Estructura del sistema de molienda
Nivel superior
TM-*
Cubierto
Maíz molido
0 - 2,5 mm
25 %
11,27 t/h
9 mallas Tyler
2 mm
Número 10
16 m2
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Factor de capacidad. C
Factor de sobre-tamaño, M
Factor de sub-tamaño, K
Humedad, H
Densidad aparente del material, D
Factor superficie útil, S
Factor de piso
Factor de malla, U
Ancho de criba
Sistema auxiliar
Características del tamiz

11
1 (25 %)
1 (40%)
0,2 (10 %)
0,3 (0,61 kg/dm3)
1,2 (60%)
1 (1)
9,6
0,48 m
Sí
Incluye ayuda por vibración
- Luz tamiz = 2,00 mm
- Diámetro nominal alambre = 0,9 mm

A modo de resumen, se muestra la siguiente figura del sistema de molienda propuesto en el
presente apartado.

CC-1

CC-2

CC-3

TM-3

TM-2

TM-1

MM-1

MM-3

MM-2

TV-2

TN-2

TN-3

TN-1

Figura 49: Esquema sistema de molienda

6.2.4 Tolva pesadora para dosificación harina de maíz (TV-2)
El material ya molido y que cumple con la especificación de tamaño impuesta, se descarga por
gravedad desde los tamices hasta una tolva pesadora en la que se aloja todo el volumen de harina requerido. Desde la tolva pesadora se pesa la cantidad exacta de maíz molido que se tiene
que introducir en cada uno de los tanques de pre-mezcla.
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La tolva pesadora está fabricada en acero galvanizado S350GD con recubrimiento Z-600 con
una inclinación de 20° para facilitar el flujo en masa del material almacenado en su interior.
Dispone de una válvula de guillotina para el control del caudal.
El diseño de la tolva pesadora es semejante al seguido para el diseño de las tolvas TV-1 y TV-3
aunque las dimensiones de la tolva diseñada en este apartado difieren de las indicadas ya que la
densidad del maíz molido es menor que la del grano de maíz, lo que da lugar a una tolva de
mayores dimensiones.
El procedimiento seguido para la determinación de las dimensiones de la tolva pesadora es el
siguiente

Además, se toma un porcentaje de seguridad sobre el volumen teórico que ha de tener la tolva
pesadora, estimando este porcentaje en torno al 20% del volumen anteriormente determinado,
de forma que el volumen que se ha de considerar para el dimensionamiento de la tolva pesadora
es 12,43 m3 · (1 + 0,2 )= 14,93 m3.
Una vez conocido el volumen que tiene que tener la tolva, se tiene el siguiente sistema de
ecuaciones formado por tres ecuaciones con tres incógnitas cuya resolución nos proporciona las
dimensiones de todas las partes de la tolva. Se tiene que:
(1)
(2)
La ecuación (3) se obtiene tomando el siguiente trapecio, se obtiene la siguiente expresión
matemática:
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Figura 50: Tolva pesadora

(3)

Por lo que se tiene que:

Por lo que tras la resolución del sistema de ecuaciones se llega a que:
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≈ 0,70 m
En base a la referencia bibliografía empleada (1), se impone que:

≈ 0,40 m
En la tabla siguiente se muestran las principales características de la tolva pesadora diseñada en
este apartado:
Tabla 40: Características principales tolva pesadora maíz molido

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material pesado
Material
Recubrimiento
Angulo inclinación pared interna
Volumen teórico
Porcentaje de seguridad
Volumen de diseño
Tipo de sección
Diámetro mayor, D2
Diámetro menor, D1
Altura h1
Altura h2
Altura h3
Altura cuerpo
Diámetro válvula guillotina
Material válvula guillotina
Tipo de descarga
Elemento auxiliar de descarga
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Tolva pesadora
Sistema reparto de grano a tanques de pre-mezcla
TV-2
Cubierto
Maíz
Acero galvanizado S350GD
Z-600
20°
12,43 m3
20 %
14,93 m3
Circular
7,50 m
3,60 m
0,20 m
0,70 m
0,40 m
1,30 m
3,60 m2
Acero al carbono
AISI 304 / 316
Por gravedad
Sí
Sistema vibratorio para facilitar descarga por gravedad del material almacenado
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6.2.5 Sistema de distribución de maíz molido en tanques de pre-mezcla (TT-15 a
TT-18)
Una vez que todo el grano ha sido molido y se encuentra alojado en la tolva TV-2, se produce la
parada de los molinos y del sistema de transporte neumático de la etapa de molienda y se produce la apertura de la válvula de guillotina de la tolva TV-2.
La tolva TV-2 descarga por gravedad con la ayuda de elementos mecánicos de descarga para
lograr que el maíz molido fluya en masa. El maíz molido cae sobre un transportador de tornillo
sin fin de cuerpo totalmente cerrado y longitud de 5 m el cual conduce el grano hasta otro tornillo sin fin, perpendicular al anterior y de longitud 4 metros que en función de su sentido de giro
conducirá el grano hacia el TP-1 o hacia el TP-2, que en caso de que ambos ya estén en operación, el grano molido cae sobre otros tornillos sin fin que en función de su sentido de giro conducen el grano molido hacia el TP-3 o TP-4. Este sistema es semejante al propuesto para la distribución del grano de maíz en los silos de almacenamiento.
Por lo tanto, se requiere un tornillo sin fin de 5 m de longitud y otros tres de 4 m.
- Diseño de tornillo sin fin de 5 m de longitud, TT-15
Se sabe que el consumo diario de maíz es de 7.512,28 kg/h, por lo tanto, se sabe que la cantidad
de grano que se ha de transportar desde la tolva pesadora TV-2 hasta cada uno de los tanques de
pre-mezcla es de 7.512,28 kg, estimándose la duración de esta operación en 10 minutos, equivale a 751,23 kg/minutos, equivalente a 45,07 t/h. Considerado el peso específico del grano de
maíz molido de 610 kg/m3, resulta que el caudal mínimo del transportador de tornillo sin fin es
de 73,89 m3/h.
Para llevar a cabo el diseño del tornillo sin fin hay que tener presente las características del material a transportar, siendo este clasificado como material de la clase A con un factor f de valor
igual a 1,2.
Teniendo presente lo anterior, y con ayuda de las tablas disponibles en la bibliografía, se llega a
la determinación que para esa capacidad las rpm máxima que puede tener un tornillo son de
150, pero como se recomienda que a velocidad de giro del rotor del tornillo no exceda el 60%
del valor máximo, se recomienda una velocidad de giro del tornillo en el entorno de las 90 rpm.
Consultada las tablas, se aprecia como el tornillo sin fin de diámetro 36 cm es el que más se
aproxima a la velocidad de giro recomendada.
Para la determinación del requerimiento de potencia del tornillo sin fin seleccionado, se hace
uso de la siguiente expresión matemática:
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Q = capacidad del sistema en m3/h
L = longitud del tornillo sin fin
Pe= peso específico del material transportado, 610 kg/m3
f = factor de valor 1,2
H = altura vertical recorrida por el tornillo sin fin, 0 m en este caso
ŋ = rendimiento mecánico, 0,3 por defecto
Sustituyendo, se obtiene que el valor de la potencia requerida es de 3,34 CV, y como 1 CV =
0,736 kW, resulta que la potencia requerida por el tornillo sin fin es de 2,46 kW.
Indicar que la capacidad máxima de transporte del tornillo sin fin seleccionado es de 400 m3/h,
por lo que el tornillo opera al 64,30% de su capacidad y se encuentra fabricado en acero galvanizado de 450 g/m2.
Tabla 41: Características transportador de tornillo sin fin para descarga de silo de almacenamiento

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación
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Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-15
Maíz molido
610 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
73,89 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
59,11 %
0°
5m
Eléctrico
2,46 kW
-0,5 m
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- Diseño de tornillo sin fin de 4 m de longitud, TT-16 a TT-18
Se sabe que el consumo diario de maíz es de 7.512,28 kg/h, por lo tanto, se sabe que la cantidad
de grano que se ha de transportar desde la tolva pesadora TV-2 hasta cada uno de los tanques de
pre-mezcla es de 7.512,28 kg, estimándose la duración de esta operación en 10 minutos, equivale a 751,23 kg/minutos, equivalente a 45,07 t/h. Considerado el peso específico del grano de
maíz molido de 610 kg/m3, resulta que el caudal mínimo del transportador de tornillo sin fin es
de 73,89 m3/h.
Para llevar a cabo el diseño del tornillo sin fin hay que tener presente las características del material a transportar, siendo este clasificado como material de la clase A con un factor f de valor
igual a 1,2.
Teniendo presente lo anterior, y con ayuda de las tablas disponibles en la bibliografía, se llega a
la determinación de que para esa capacidad las rpm máxima que puede tener un tornillo son de
150, pero como se recomienda que a velocidad de giro del rotor del tornillo no exceda el 60%
del valor máximo, se recomienda una velocidad de giro del tornillo en el entorno de las 90 rpm.
Consultada las tablas, se aprecia como el tornillo sin fin de diámetro 36 cm es el que más se
aproxima a la velocidad de giro recomendada.
Para la determinación del requerimiento de potencia del tornillo sin fin seleccionado, se hace
uso de la siguiente expresión matemática:

donde:
Q = capacidad del sistema en m3/h
L = longitud del tornillo sin fin
Pe= peso específico del material transportado, 610 kg/m3
f = factor de valor 1,2
H = altura vertical recorrida por el tornillo sin fin, 0 m en este caso
ŋ = rendimiento mecánico, 0,3 por defecto
Sustituyendo, se obtiene que el valor de la potencia requerida es de 2,67 CV, y como 1 CV =
0,736 kW, resulta que la potencia requerida por el tornillo sin fin es de 1,97 kW.
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Indicar que la capacidad máxima de transporte del tornillo sin fin seleccionado es de 400 m3/h,
por lo que el tornillo opera al 64,30% de su capacidad y se encuentra fabricado en acero galvanizado de 450 g/m2.
Tabla 42: Características transportador de tornillo sin fin para descarga de silo de almacenamiento

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-16 a TT-18
Maíz molido
610 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
73,89 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
59,11 %
0°
5m
Eléctrico
1,97 kW
-0,5 m

El sistema de distribución del grano molido en cada uno de los tanques de pre-mezcla de que
consta la planta es el mostrado en las figuras siguientes:

Figura 51: Sistema de distribución de grano molido en tanques de pre-mezcla
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6.3 Tanque de pre-mezcla
Los tanques agitados de pre-mezcla son los recipientes en los que se llevan a cabo las etapas de
pre-mezcla, cocción y licuefacción del proceso de producción de bioetanol. Dichos tanques se
encuentran ubicados en el interior de la nave de la planta de proceso bajo techo, cuentan con un
equipo de agitación que facilita las labores de mezclado, cocción y licuefacción así como un
sistema de inyección directa de vapor con el que se llevará a cabo el calentamiento de la mezcla
para lograr las temperaturas óptimas necesarias en cada etapa del proceso y otro sistema compuesto por una camisa de refrigeración de agua fría con el que se consigue disminuir la temperatura de operación del recipiente para alcanzar las condiciones óptimas de la etapa de licuefacción.
Los tanques de pre-mezcla se encuentran ubicados en el interior de la nave de proceso bajo techo, agrupados en parejas. Son construidos en España y transportados hasta el lugar de ubicación de la planta en contenedores para el transporte marítimo, lo que limita las dimensiones de
los equipos diseñados.
Para la determinación del volumen del tanque de pre-mezcla, se ha tenido presente que la mayor
cantidad de reactivos introducidos en el tanque de almacenamiento son el agua (bien como agua
líquida a presión y temperatura ambiente o bien a través del mecanismo de inyección directa de
vapor para el calentamiento de la mezcla) así como harina de maíz molido. Teniendo presente
la masa introducida de éstos así como la densidad de ambos, se determina que el volumen requerido es de al menos 32,74 m3. Considerándose un porcentaje de seguridad en torno al 10%
del volumen estimado, se procede a determinar que el volumen de diseño del tanque de premezcla es de 35,992 m3, equivalente a 36 m3.
El tanque de pre-mezcla está construido en acero inoxidable, y el caudal horario que se debe de
garantizar es de 32,74 m3/h. Se ha de tener presente el tiempo de duración de cada una de las
etapas que se desarrollan en el tanque, siendo los tiempos a tener en cuenta los siguientes: Premezcla = 10 minutos, Cocción = 60 minutos, Licuefacción = 90 minutos, Llenado y vaciado =
10 minutos, Lavado del equipo = 10 minutos, en total el proceso llevado a cabo en cada uno de
los tanques de pre-mezcla es de 180 minutos, equivalentes a 3 h. En base a lo anterior, cada
reactor llevará a cabo 6 etapas al día al estar operando las 24 horas al día.
Conocido lo anterior, se ha de tener presente las dimensiones estándar de los contenedores de
transporte marítimo. Se toma en consideración las dimensiones de los contenedores marítimos
de 45 pies, los cuales son los de mayores dimensiones y disponibles ampliamente en el mercado
en la actualidad. Dicho contenedor presenta una longitud de 13,556 m, una anchura de 2,444 m
y una altura de 2,693 m.
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

146

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año
Una vez determinadas las limitaciones impuestas por la logística, y consultada la bibliografía
disponible (Perry, Manual del Ingeniero Químico, Volumen III) se determina que el volumen
del tanque agitado será sobredimensionado un 10 % con respecto al volumen que se debe de
alojar en el interior del mismo.
Se dota a la planta de producción de 4 tanques de pre-mezcla con agitación para esta etapa del
proceso. La operativa de estos tanques es la siguiente, los tanques operan de uno en uno de forma que cada tanque entra en funcionamiento con una diferencia entre sí de 60 minutos, por lo
que se encontraran operando siempre 3 equipos de agitación mientras que el otro restante se
encontrará en labores de mantenimiento, de esta forma se garantiza el caudal horario requerido
por el proceso así como el estado óptimo de conservación de los equipos de agitación que garantizan que se obtendrá la producción requerida.
Para llevar a cabo la determinación de las dimensiones del tanque agitado, se procede a tomar
como diámetro del tanque agitado un valor de 2,40 m, el máximo permitido en base a las limitaciones ya comentadas. De la bibliografía consultada, se extrae que la relación entre la altura de
la pared del tanque agitado y el diámetro de éste tiene que encontrarse entre el 0,75 y un 1,50
para cada paleta de agitación. En el caso que nos ocupa, y como las dimensiones del contenedor
de transporte marítimo lo permiten, se opta por instalar 3 palas por tanque, lo que da lugar a que
la relación entre la altura y el diámetro del tanque agitado de 3,3, por lo que resulta que la altura
del tanque agitado será de 7,92 m, es decir, 8,0 m.
Con estas dimensiones exteriores del tanque de agitación, se permite su transporte en el interior
del contenedor de transporte marítimo.
Para la determinación de las dimensiones de los diferentes elementos interiores que contiene el
tanque de agitación, se siguen las recomendaciones indicadas en el Manual del Ingeniero Químico, Volumen III.
La altura del líquido en el interior del tanque agitado viene dada por la diferencia entre la altura
de la pared del tanque agitado y el producto entre el porcentaje de sobredimensionamiento y la
altura de la pared del tanque agitado, por lo tanto:
hliq = ht · (1 - 0,1) = 8,0 m · 0,9 = 7,20 m
El espacio entre el deflector y la pared viene impuesto por la siguiente relación:
e1 = dt/24 = 2,4 m /24 = 0,1 m
La anchura radial del deflector viene dado por el siguiente cociente:
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e2 = dt/12 = 2,4 m /12 = 0,2 m
El diámetro de la turbina del agitador viene dado por:
dt/2 = 2,4 m /2 = 1,2 m
Una vez determinadas las dimensiones exteriores e interiores del tanque agitado, se procede a
consultar varios catálogos comerciales, en los que se determina que la velocidad de giro del
motor del tanque de agitación suele ser de entre 80 a 500 rpm. La turbina radial que se emplea
para la mezcla de la harina de maíz con el agua es de hoja sencilla con 6 palas planas y también
se encuentra construida en acero inoxidable (figura 31). El motor eléctrico del agitador requiere
una potencia máxima de 2,5 kW.
En la figura siguiente se muestra un esquema del tipo de turbina propuesto para agitar la mezcla
del interior del tanque de pre-mezcla.

Figura 52: Turbina radial

En la figura siguiente se muestra un corte de la sección del tanque de pre-mezcla diseñado en
este apartado:

Figura 53: Esquema básico de tanque agitado con refrigeración
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Figura 54: Tanque de pre-mezcla

Además de la determinación de las dimensiones del tanque de agitación, es preciso llevar a cabo
el diseño de la inyección directa de vapor para el calentamiento de la mezcla así como la camisa
de refrigeración. Además, se estudia la necesidad o no de emplear aislamiento térmico en el
reactor al objeto de disminuir las pérdidas de calor hasta ser despreciable de forma que el comportamiento del tanque sea lo más aproximado al comportamiento adiabático ideal.
Como se ha indicado, el calentamiento de la mezcla, tanto en la etapa de pre-mezcla como en la
etapa de cocción se realiza mediante la inyección directa de vapor en el interior del tanque, para
lo cual se requiere del conocimiento de la presión y temperatura de suministro del vapor empleado así como del calor latente de éste.
Teniendo presente el balance energético realizado en el apartado correspondiente, se determina
que la cantidad de calor requerida para incrementar a temperatura de la mezcla desde los 20 °C
hasta los 60 ºC es de 1.041,85 kW. Teniendo presente que el vapor empleado en el proceso se
dispone a 30 bar y a una temperatura de 235 °C, siendo el calor latente de 1.797,4 kg/h, se requiere una inyección de 2.086,70 kg de vapor en 10 minutos, ya que es el tiempo estipulado
para el desarrollo de esta primera fase del proceso.
En lo referente al requerimiento de aporte de calor durante la segunda etapa que tiene lugar en el
reactor, la cocción, en base a los cálculos realizados en el apartado correspondiente se requiere
una inyección de 3.421,22 kg de vapor durante la hora de duración de la etapa, con la que se
pretende llevar la temperatura de la mezcla desde los 60 °C hasta los 120 °C.
En lo referente a la determinación de la camisa de refrigeración diseñada para hacer disminuir la
temperatura de la mezcla desde los 120 °C hasta los 90 °C, se ha realizado el siguiente balance
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de energía en el tanque, al objeto de determinar tanto el caudal de agua de refrigeración empleada como la temperatura a la salida de la misma.
La expresión del balance de materia en el tanque es la siguiente:
Q = - Fagua·Cpagua·(Tagua,out - Tagua,int) = Fm·Cpm·(Tm,out - Tm,int) = U·A·(Tagua,out - Tagua,int)
De cuya resolución se extraen las siguientes expresiones:

Tomando un caudal de 60.000 kg/h de agua en condiciones ambientales, es decir, 1 atm y 20 °C,
equivalente a 16,7 kg/s, con un calor específico de 4,18 kJ/Kg·K, y teniendo presente que la
masa de mezcla a enfriar es de 27.939,99 kg, con un calor específico tomado de valor idéntico al
del agua debido a la falta de datos experimentales disponibles y teniendo presente que el principal componente de la mezcla es el agua, cuya temperatura de entrada es de 120 °C y cuya temperatura a la salida una vez enfriada es de 90 °C. Además, se ha de tener presente que el tiempo
disponible para llevar a cabo la reducción de la temperatura es de 15 minutos, por lo que se ha
de llevar a cabo la extracción de calor requerida en el tiempo disponible para ello.
Teniendo presente todos los datos anteriormente indicados, y mediante la resolución de las
ecuaciones anteriormente presentadas, se determina que el factor 1/U·A tiene un valor de
3,7·10-6, siendo la temperatura de salida del agua tras el intercambio de calor de 75,88 ºC.
El cálculo de los espesores se va a realizar según A.S.M.E (American Society of Mechanical
Engineering) Boliler and Presurre Vessel Code, según se especifica en la Sección III, División I.
El material que se va a emplear para la fabricación, tanto de la virola cilíndrica como de los
fondos va a ser un acero inoxidable AISI-304. En primer lugar, para llevar a cabo el cálculo del
espesor de la pared de la virola, es necesario definir la presión de diseño y la temperatura de
diseño, y fijar un valor de para el sobre-espesor de corrosión admisible y una eficiencia de la
soldadura. Con estos valores y, conocidas las dimensiones del reactor así como las características del acero empleado, se podrá determinar el espesor requerido.
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La presión de diseño se estima igual a la presión atmosférica, ya que el proceso de mezclado,
cocción y licuefacción se llevan a cabo a presión atmosférica, siendo la temperatura de diseño la
máxima alcanzable en esas etapas, es decir, 120 °C.
Pero para la determinación de la presión de diseño, además de la presión de operación se ha de
tener en consideración el sistema de inyección de vapor ya que en caso de fallo operacional el
tanque podría alcanzar la presión de suministro del vapor. Por ello se tiene en cuenta que la
presión máxima del reactor es de 10 bar, ya que el equipo está dotado con válvula de seguridad
tarada a 10 bar al objeto de proteger al equipo ante una posible mala operación o bien ante cualquier imprevisto que pudiera surgir durante la operación. La presión máxima de diseño del
equipo equivale a 10,2 kg/cm2.
- 110% de la presión máxima de operación: 1,1·10,2 = 11,22 kg/cm2
- Presión máxima de operación + 2 kg/cm2 : 10,2 + 2 = 12,2 kg/cm2
- Valor mínimo de 3,50 kg/cm2.
De esta forma, la presión de diseño Pd se toma igual a 12,2 kg/cm2.
La temperatura de diseño se estima como:
Td = Tmax + 20 ºC = 120 + 20 = 140 °C
En las condiciones de operación indicadas, y teniendo presente que el material seleccionado es
acero inoxidable, se toma un sobre-espesor de corrosión de 0,8 mm, siendo las dimensiones del
reactor de 2,40 m de diámetro y una altura de 8,0 m.
Para la eficacia de soldadura se toma un valor de 0,85. Se trata de soldaduras a tope, con un
grado de examen radiográfico parcial.
Una vez establecidos los datos necesarios, se lleva a cabo el cálculo del espesor de la virola
tomando el valor máximo de los siguientes:
- Criterios de especificación
t(mm) = 2,5 + C = 2,5 + 0,8 = 3,3 mm
t(mm) = 0,001·D0 + 2,54 + C = 0,001·2.400 + 2,54 + 0,8 = 5,74 mm
t(mm) = 3 mm (aceros inoxidables)
- Criterio de esfuerzos circunferenciales
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t(mm) = (Pd·Ri/(S·E-0.6·Pd) + C = donde S=1.427,60 kg/cm2
t(mm) = (12,2·(2400+0,8))/(1427,60·0,85-0.6·12,2) + 0,8= 25,08 mm
- Criterio de esfuerzos longitudinales
t(mm) = (Pd·Ri)/(S·E+0,4·Pd) + C
t(mm) = (12,2·(2400+0,8))/(1427,6·0,85 + 0,4·12,2) + 0,8 = 24,84 mm
Tras estos cálculos, se toma t=25,08 mm que se obtiene para el espesor calculado por esfuerzos
circunferenciales, que en base a la normativa será de 26 mm.
- Cálculo de las pérdidas de calor a través de la pared del reactor
Para realizar este cálculo, se considerará el reactor como un gran cilindro vertical. Hay tres resistencias a la transmisión de calor que actúan en serie: la resistencia térmica a la transmisión de
calor por convección del fluido interior a la pared, la resistencia térmica que ofrece el material
del tubo a la conducción a través de la pared del reactor y, por último, la resistencia térmica a la
transmisión de calor por convección de la pared del reactor al fluido exterior, el aire. No se tiene
en cuenta las pérdidas caloríficas por radiación, que se consideran despreciables. La expresión
que permite calcular las pérdidas caloríficas a través de la pared del reactor, en ausencia de aislamiento, es la siguiente:
Qperdidas = (Te-Ti)/R
donde:
R=
donde:
L = longitud del reactor
r1 = radio interno del reactor
r2 = radio externo del reactor
hc,i = coeficiente de transmisión de calor por convección en el interior
hc,e = coeficiente de transmisión de calor por convección en el exterior
k = conductividad térmica del material de la pared del reactor
a) Estimación del coeficiente de transmisión de calor por convección interna
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La expresión que nos permite calcular dicho coeficiente para un flujo totalmente desarrollado
dentro de tubos de sección circular para el caso de convección forzada y 3.000 < Red < 10 6 es la
ecuación de Gnielinski:

El factor de fricción, se calcula a partir de la gráfica de Moody en función del R ed y de la rugosidad relativa del material de la pared de la conducción:
ReD = G·D/μ
Sustituyendo valores:
G = flujo másico por unidad de superficie, definido como

D = dint = 2,40 m
μ = viscosidad de la mezcla interior del reactor, a la temperatura media de película, 90 °C:
314,6·10-6 kg/ms.
Sustituyendo, se llega a que:

Haciendo uso del ábaco de Moody, y tomando una relación ϵ/D = 0,00012, resulta que el factor
de fricción es de 0,028.
El módulo de Prandtl, se calcula como:

donde:
μ = viscosidad del fluido (kg/ms) = 314,6·10-6
Cp = 4,204 kj/kgK
k = 675,5·10-3 W/mK
Sustituyendo, se llega a que Pr = 1,96.
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Una vez determinados todos los parámetros de la ecuación, se lleva a cabo la determinación del
coeficiente convectivo interior de transmisión de calor, siendo su valor de 68,76 W/m2K.
b) Estimación del coeficiente de transferencia de calor por convección externa
Para la determinación del coeficiente de transferencia de calor por convección externa, se hace
uso de la siguiente expresión:

en la que:

donde:
β = 1/Tr, donde Tr es la temperatura media de película
g = aceleración de la gravedad
L = longitud característica, para el caso de cilindros, L = (π·D)/2 = 3,81
ρ = densidad del fluido
μ = viscosidad del fluido
Pr = μ·Cp/k
ΔT = variación de temperatura entre el interior y el exterior
k = conductividad térmica del fluido
Todas estas propiedades se toman de las tablas de propiedades del aire seco a presión atmosférica a la temperatura media de película, considerada ésta de 20 °C. Los valores de estas constantes son:
β = 1/(273+20) = 0,003 1/K
ΔT = (120 - 20) + 273 = 373 K
g = 9,81 m/s2
D = dint + 2·e = 2,4 + 2·(26/1.000) = 2,452 m
ρ = 1,204 kg/m3
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μ = 18,25·10-6 Ns/m2
k = 25,14·10-3 W/mK
Pr = 0,7309
Sustituyendo valores, se llega a que Ra L = 1,99·1012.
Considerando el valor anteriormente calculado, se llega a que h c,e = 4.847,23 W/m2K.
c) Estimación de la resistencia total y de las pérdidas caloríficas a través de la pared
Las pérdidas totales de calor se estimaran mediante la siguiente ecuación matemática:

siendo "R":

En la que L = altura total del reactor, 8 m y "k" es la conductividad del acero AISI 304, de valor
igual a 16,3 W/mK.
Sustituyendo, se llega a que R = 2,58·10-4.
De forma que el calor perdido será:

Teniendo presente que el calor requerido para elevar la temperatura de la mezcla del interior del
reactor desde los 20 °C hasta los 120 °C es de 2.749,99 kW, se determina que el porcentaje de
pérdidas es del 3,92 %, es decir, un 4%.
A la vista de los resultados anteriores se llega a la determinación de que no es preciso hacer uso
de material aislante para hacer disminuir las pérdidas del reactor ya que éstas se consideran
despreciables a la vista de los cálculos realizados.
En la siguiente tabla se muestran las principales características de los tanques de pre-mezcla
diseñados en el presenta apartado:
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Tabla 43: Propiedades principales de los tanques de pre-mezcla

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema calentamiento
Condiciones vapor
Caudal inyección vapor en pre-mezcla
Caudal inyección vapor en cocción
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración

Elementos auxiliares
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Tanque de pre-mezcla
Nave proceso de producción
TP-*
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
26 mm
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Inyección directa de vapor
P = 30 bar
T = 235 °C
2.086,70 kg
3.421,22 kg
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
60.000 kg/h
 Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
 Indicador de nivel tipo ultrasónico
 Indicador de temperatura en el interior
del tanque
 Serpentines diseñados para la refrigeración interna del equipo
 Sistema de inyección de vapor para el
calentamiento del interior del equipo
 Agitador con motor eléctrico y variador
de frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
 Conexión para toma de muestras
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A la salida del tanque de pre-mezcla, la mezcla se encuentra a una temperatura en torno a 90 °C,
pero la entrada al tanque de fermentación se requiere no sea superior a 30 °C al objeto de que el
proceso de fermentación se lleve a cabo en las condiciones idóneas.
Para lograr el enfriamiento de la corriente, se hace preciso la instalación de un intercambiador
de calor de carcasa y tubos en el que el fluido refrigerante es agua en condiciones ambientales
procedentes de una torre de refrigeración. El intercambiador de calor será denominado mediante
el código SA-*.
En la figura siguiente se muestra el diagrama de flujo introducido en Aspen Plus para el diseño
del intercambiador de calor requerido. En este caso, como se aprecia, la mezcla se considera el
fluido sucio y se introduce por el interior de los tubos, mientras que el agua refrigerante se introducirá por el lado de la carcasa.

Figura 55: Diagrama de flujo del intercambiador de calor

En la figura anterior, se tiene que:
- Corriente "1": línea de mezcla procedente del tanque de pre-mezcla a una temperatura en torno
a 90 °C. Se introduce por el interior de los tubos del intercambiador.
- Corriente "2": línea de mezcla etanol-agua tras el intercambio, se encuentra a una temperatura
de 30 °C.
- Corriente "3": línea de fluido refrigerante, agua, a condiciones ambientales. Se introduce en el
intercambiador de carcasa y tubos por el lado de la carcasa.
- Corriente "4": línea de fluido refrigerante tras el intercambio. Se dirige hacia la torre de refrigeración.
Tras esto, se introducen los componentes de la mezcla así como la de la corriente de refrigeración, además de las condiciones de entrada de la mezcla y del agua refrigerante al proceso. Tras
ello, y como se muestra en la figura siguiente, se proceden a seleccionar los parámetros de diseño del intercambiador de calor (método de cálculo, sentido de flujo de las corrientes, temperatura de salida de la corriente caliente, etc).
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

157

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Figura 56: Parámetros de diseño del intercambiador de carcasa y tubos

Para el resto de parámetros de diseño del intercambiador de calor se toman los valores proporcionados por defecto por Aspen Plus.
Tras la introducción de los parámetros, se procede a la simulación del intercambiador de calor,
cuyos resultados proporcionados son los mostrados en la siguiente figura, en la que se aprecia
que el consumo requerido de agua refrigerante es de 25.000 kmol/h, siendo la temperatura de
salida de la mezcla la desea y la de la corriente de agua refrigerante de 29 °C.

Figura 57: Resultados de diseño del intercambiador de calor

En la figura siguiente se muestran los datos relativos al área de intercambio requerida, siendo
ésta de 100,84 m2.
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Figura 58: Cálculos realizados por Aspen Plus

A continuación, y una vez determinados los diferentes parámetros requeridos, se procede a la
determinación del número de tubos requerido, sus dimensiones, su material de construcción así
como su distribución en el interior del intercambiador de calor.
En primer lugar, se tiene presente que las condiciones de entrada de la mezcla en el equipo son
1 bar y 90 °C. Se toma como presión de diseño un 110% con respecto al valor de la presión de
entrada de la corriente al equipo, siendo el caudal volumétrico de la corriente de 0,008 m 3/s.
Conocido esto, y que la corriente se encuentra en estado líquido, se determina en base a la bibliografía disponible que la velocidad de circulación por el interior de los tubos debe oscilar
entre 1 y 2 m/s, tomándose un valor intermedio de cálculo de 1,5 m/s. Con ello, y haciendo uso
de la siguiente expresión matemática se procede a la determinación del número de tubos requerido:

Como se aprecia, se requiere de la determinación del diámetro interior de los tubos, para lo que
es preciso llevar a cabo la selección del tubo (así como la determinación del espesor).
En primer lugar se determina que los tubos del intercambiador de calor son de acero inoxidable,
seleccionándose el A-312 tipo TP304L, y un diámetro exterior del tubo de 17,1 mm. Tras ello,
se procede a la determinación del espesor mínimo requerido para el tubo, para lo que se emplea
la norma ASME B31.3-2002. La fórmula a emplear es la siguiente:
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en la que:
P = presión de diseño, 1,1 bar
D = diámetro exterior del tubo en mm
S = propiedad del material a la temperatura de diseño, se toma de tablas de la norma, de valor
1.151,43 bar
E = factor, de valor 1
Y = coeficiente de tablas de la norma, de valor 0,4
Sustituyendo los valores, se determina que el espesor mínimo es de 0,0082 mm. A este espesor,
hay que añadir un valor correspondiente a la tolerancia proporcionada por el fabricante, cuyo
valor es de 0,50 mm así como el espesor de corrosión admisible, siendo su valor de 0,75 mm.
De esta forma, se determina que el espesor mínimo de la pared del tubo es de 1,26 mm.
Consultando las tablas de tamaños de tubos de un proveedor comercial, se selecciona un tubo de
diámetro exterior de 17,1 mm y de espesor 1,65 mm, siendo el diámetro interno del tubo determinado por la siguiente expresión:

de forma que el diámetro interior es de 13,8 mm. Con este valor de diámetro interior del tubo, se
procede a determinar el número de tubos requeridos, n, siendo su valor calculado de 35,66 tubos, tomándose un valor de diseño de 36 tubos, los cuales se instalarán en el interior del intercambiador al tresbolillo.
Tras esto, se procede a la determinación de la longitud de los tubos, para lo cual se emplea la
siguiente expresión matemática:

en la que:
A = área de intercambio requerida
n = número de tubos
N = número de paso del fluido por los tubos, en este caso, se toma un número de pasos por tubo
de 8
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dext = diámetro exterior del tubo, en m
L = longitud de los tubos, en m
Sustituyendo, se determina que la longitud de los tubos es de 6,52 m.
Por último, se procede a representar el diagrama L-T, en el que se muestra la evolución de la
temperatura tanto de la corriente del fluido como de la corriente de refrigeración en función de
la longitud de los tubos, siendo la línea roja la correspondiente a la temperatura del fluido caliente en los tubos del intercambiador y la línea azul la correspondiente a la temperatura del
fluido de refrigeración:

Temperatura (°C)

90
80
70
60
50
40
30
20
0

6,52
Longitud (m)

Figura 59: Diagrama evolución temperaturas en intercambiador de calor

Por último, se determina el diámetro del haz de tubos de Bundle, para lo cual se usa la siguiente
expresión:

Siendo n1 y k1 valores tomados de tablas en función del número de paso de los tubos, en este
caso, n1 presenta un valor de 2,675 y k1 un valor de 0,0365. Sustituyendo, se determina que el
diámetro del haz de tubos es de 225,04 mm. La distancia entre los tubos viene dada por
1,25·dext, siendo su valor de 21,38 mm.
En la tabla siguiente, y a modo de resumen, se muestran las características principales del intercambiador de calor diseñado
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Tabla 44: Características principales del sistema de ajuste de la línea entre tanque de pre-mezcla y tanque de fermentación

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Sistema de ajuste de propiedades línea salida
tanque de pre-mezcla y entrada en tanque de
fermentación
Nave proceso de producción
SA-1
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
8
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
T = 90 °C
P = 1 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 25.000 kmol/h
1 bar y 30 °C
1 bar y 29 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 17,1 mm
e = 1,65 mm
dint = 13,8 mm
Acero inoxidable
36
100,84 m2
6,52 m
225,04 mm
Tresbolillo
21,38 mm

6.4 Tanque de fermentación
Una vez realizada las etapas de pre-mezcla, cocción y licuefacción, la mezcla líquida es conducida mediante un conjunto de canalizaciones y mediante un equipo de bombeo desde los tanques
de pre-mezcla hasta los tanques de fermentación.
Los tanques de fermentación, denominados mediante el código TF-*, se encuentran ubicados en
las proximidades del conjunto de tanques de pre-mezcla.
En base a la bibliografía disponible, se sabe que la etapa de fermentación y sacarificación, ambas tienen lugar en el mismo equipo, presenta una duración aproximada de entre 20 y 30 h. teniendo presente que el fluido procede de la etapa de licuefacción en lotes cada hora, y que los
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tanques de fermentación estarán ocupados 30 h, es preciso disponer de 30 tanques de fermentación más dos de reserva. Uno de los tanques de reserva se encontrará en labores de vaciado,
limpieza, secado y mantenimiento, mientras que el otro tanque de reserva estará listo para ser
cargado.
Al igual que los tanques de pre-mezcla, los tanques de fermentación disponen de un equipo de
agitación dotado con tres palas compuestas por turbinas de palas planas y un sistema de serpentines encargados de proporcionar el calor requerido para que el proceso de fermentación se lleve
a cabo de manera óptima.
Los tanques de fermentación, así como el agitador alojado en su interior, se encuentran fabricados en acero inoxidable. Además, dispone en su parte superior de un conducto que permite la
evacuación hacia la torre de lavado del CO2 generado durante la etapa de fermentación, CO2 que
tras ser lavado, secado y comprimido es almacenado para su posterior venta como subproducto
de la planta de producción.
El caudal horario que recibe el tanque de fermentación proviene en parte del tanque de premezcla, 32,74 m3, así como de la adición de ácido sulfúrico (26,34 kg/h equivalente a 0,015
m3/h), glucoamilasa (7,90 kg/h equivalente a 0,0063 m3/h) y levadura (0,632 kg/h equivalente a
0,00063 m3/h). Teniendo presente lo anterior, se llega a que el caudal horario que se ha de satisfacer es de 32,76 m3/h.
Al igual que con los tanques de pre-mezcla, es importante tener presente las dimensiones de los
contenedores marítimos en los cuales se van a transportar los equipos desde origen hasta el lugar de implantación de la planta, siendo las dimensiones de los contenedores marítimos de 45
pies de 13,556 m de largo, 2,444 m de ancho y 2,693 m de altura.
Una vez determinadas las limitaciones impuestas por la logística, y consultado el Manual del
Ingeniero Químico, Perry, se determina que el volumen del tanque de fermentación será sobredimensionado un 10 %, es por ello que el volumen de diseño del tanque de fermentación es de
32,76 m3 · 1,1 = 36 m3.
Se toma como diámetro del tanque de fermentación para su diseño un valor de 2,40 m, ya que es
el máximo permitido por las limitaciones ya comentadas. La relación entre el diámetro y la altura del tanque de fermentación tiene que estar entre 0,75 y 1,50, tomándose una relación intermedia de 1,1, por lo que la altura del tanque será de 2,4 m · 1,1 = 2,64 m. De esta forma, el volumen del tanque sería de 11,94 m3. Para conseguir el volumen de diseño requerido, es preciso
triplicar la altura del tanque, lo que dará lugar a que sea preciso instalar en el interior del tanque
un agitador de tres palas de turbinas de 6 palas planas. De esta forma, se tiene que la altura del
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tanque sería de 2,64 m · 3 = 7,92 m, considerando una altura de 8 m lo que da lugar a que el
volumen del tanque diseñado sea de 36,17 m3.
La altura del líquido en el interior del tanque de fermentación viene dada por la diferencia dada
por la diferencia entre la altura de la pared del tanque y el producto entre el porcentaje de sobredimensionamiento y la altura de la pared del tanque, por lo tanto
hliq = ht · (1 - 0,1) = 8,0 m · 0,9 = 7,20 m
El espacio entre el deflector y la pared viene impuesto por la siguiente relación:
e1 = dt/24 = 2,4 m /24 = 0,1 m
La anchura radial del deflector viene dado por el siguiente cociente:
e2 = dt/12 = 2,4 m /12 = 0,2 m
El diámetro de la turbina del agitador viene dado por:
dt/2 = 2,4 m /2 = 1,2 m
Una vez determinadas las dimensiones exteriores e interiores del tanque agitado, se procede a
consultar varios catálogos comerciales, en los que se determina que la velocidad de giro del
motor del tanque de agitación suele ser de entre 80 a 500 rpm. La turbina radial que se emplea
para la mezcla de la harina de maíz con el agua es de hoja sencilla con 6 palas planas y también
se encuentra construida en acero inoxidable. El motor eléctrico del agitador consume 2,5 kW.
En la figura siguiente se muestra un ejemplo del tanque de fermentación:

Figura 60: Esquema del tanque de fermentación

Además de la determinación de las dimensiones del tanque de agitación, es preciso llevar a cabo
el diseño de los serpentines de refrigeración y calentamiento requeridos para calentar la mezcla
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durante las etapas de pre-mezcla y cocción así como para la disminución de la temperatura de la
misma para el desarrollo de la etapa de licuefacción.
En el tanque de fermentación y sacarificación, solo es preciso llevar a cabo la extracción del
calor de la reacción de fermentación, calor que es capaz de elevar la temperatura de la mezcla en
6 ºC.
El sistema de refrigeración propuesto, al igual que en el caso del tanque de pre-mezcla anteriormente diseñado, consiste en una camisa de refrigeración por cuyo interior circula un caudal
de agua apropiado capaz de extraer el calor de la reacción de fermentación. Indicar, que este
calor se produce durante las últimas 20 h de duración del proceso.
La condiciones del agua empleada como refrigerantes son las condiciones ambientales, es decir,
1 atmósfera de presión y una temperatura de 20 °C.
Para la determinación tanto del caudal de agua requerido así como de la temperatura de la misma a la salida se plantea el siguiente balance de energía en el tanque de fermentación:
Q = - Fagua·Cpagua·(Tagua,out - Tagua,int) = Fm·Cpm·(Tm,out - Tm,int) = U·A·(Tagua,out - Tagua,int)
De cuya resolución se extraen las siguientes expresiones:

Tomando un caudal de 20.000 kg/h de agua en condiciones ambientales, es decir, 1 atm y 20 °C,
equivalente a 5,6 kg/s, con un calor específico de 4,18 kJ/Kg·K, y teniendo presente que la masa
de mezcla a enfriar es de 29.105,18 kg, con un calor específico tomado de valor idéntico al del
agua debido a la falta de datos experimentales disponibles y teniendo presente que el principal
componente de la mezcla es el agua, cuya temperatura de entrada es de 38 °C y cuya temperatura a la salida una vez enfriada es de 32°C.
Tras la resolución de las ecuaciones anteriores, se determina que el factor 1/U·A tiene un valor
de 1,57·10-5 y que la temperatura del agua a la salida de la camisa de refrigeración tras la extracción de calor asciende a 28,73 °C.
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El cálculo de los espesores se va a realizar según A.S.M.E (American Society of Mechanical
Engineering) Boliler and Presurre Vessel Code, según se especifica en la Sección III, División I.
El material que se va a emplear para la fabricación, tanto de la virola cilíndrica como de los
fondos va a ser un acero inoxidable AISI-304L. En primer lugar, para llevar a cabo el cálculo
del espesor de la pared de la virola, es necesario definir la presión de diseño y la temperatura de
diseño, y fijar un valor de para el sobre-espesor de corrosión admisible y una eficiencia de la
soldadura. Con estos valores y, conocidas las dimensiones del reactor así como las características del acero empleado, se podrá determinar el espesor requerido.
La presión de diseño de estima igual a la presión atmosférica, ya que el proceso de mezclado,
cocción y licuefacción se llevan a cabo a presión atmosférica, siendo la temperatura de diseño la
máxima alcanzable en esas etapas, es decir, 40 ºC.
La presión de diseño se estima como el valor máximo de entre los criterios que se mencionan a
continuación, teniendo en cuenta que la presión máxima del reactor es de 10 atm, es decir, 10,2
kg/cm2.
- 110% de la presión máxima de operación: 1,1·10,2 = 11,22 kg/cm2
- Presión máxima de operación + 2 kg/cm2 : 10,2 + 2 = 12,2 kg/cm2
- Valor mínimo de 3,50 kg/cm2.
De esta forma, la presión de diseño Pd se toma igual a 12,2 kg/cm2.
La temperatura de diseño se estima como
Td = Tmax + 20 °C = 40 °C+ 20 °C= 60 °C
En las condiciones de operación indicadas, y teniendo presente que el material seleccionado es
acero inoxidable, se toma un sobre-espesor de corrosión de 0,8 mm, siendo las dimensiones del
reactor de 2,40 m de diámetro y una altura de 8,0 m.
Para la eficacia de soldadura se toma un valor de 0,85. Serán soldaduras a tope, con un grado de
examen radiográfico parcial.
Una vez establecidos los datos necesarios, se lleva a cabo el cálculo del espesor de la virola
tomando el valor máximo de los siguientes:
- Criterios de especificación
t(mm) = 2,5 + C = 2,5 + 0,8 = 3,3 mm
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t(mm) = 0,001·D0 + 2,54 + C = 0,001·2.400 + 2,54 + 0,8 = 5,74 mm
t(mm) = 3 mm (aceros inoxidables)
- Criterio de esfuerzos circunferenciales
t(mm) = (Pd·Ri/(S·E-0.6·Pd) + C = donde S=1.550 kg/cm2
t(mm) = (12,2·(2.400+0,8))/(1.550·0,85-0,6·12,2) + 0,8 = 22,36 +0 ,8 = 23,16 mm
- Criterio de esfuerzos longitudinales
t(mm) = (Pd·Ri)/(S·E+0,4Pd) + C
t(mm) = (12,2·(2.400+0,8))/(1.550·0,85 + 0,4·12,2) + 0,8 = 22,15 + 0,8 = 22,95 mm
Tras estos cálculos, se toma t=22,95 mm que se obtiene para el espesor calculado por esfuerzos
circunferenciales, que en base a la normativa será de 23 mm.
- Cálculo de las pérdidas de calor a través de la pared del reactor
Para realizar este cálculo, se considerará el reactor como un gran cilindro vertical. Habrá tres
resistencias a la transmisión de calor que actuarán en serie: la resistencia térmica a la transmisión de calor por convección del fluido interior a la pared, la resistencia térmica que ofrece el
material del tubo a la conducción a través de la pared del reactor y, por último, la resistencia
térmica a la transmisión de calor por convección de la pared del reactor al fluido exterior, el
aire. No se tendrán en cuenta las pérdidas caloríficas por radiación, que se considerarán despreciables. La expresión que permite calcular las pérdidas caloríficas a través de la pared del reactor, en ausencia de aislamiento, es la siguiente:
Qperdidas = (Te-Ti)/R
donde:
R=
donde:
L = longitud del reactor
r1 = radio interno del reactor
r2 = radio externo del reactor
hc,i = coeficiente de transmisión de calor por convección en el interior
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hc,e = coeficiente de transmisión de calor por convección en el exterior
k = conductividad térmica del material de la pared del reactor
a) Estimación del coeficiente de transmisión de calor por convección interna
La expresión que nos permite calcular dicho coeficiente para un flujo totalmente desarrollado
dentro de tubos de sección circular para el caso de convección forzada y 3.000 < Red < 10 6 es la
ecuación de Gnielinski:

El factor de fricción, se calcula a partir de la gráfica de Moody en función del Red y de la rugosidad relativa del material de la pared de la conducción
ReD = G·D/μ
Sustituyendo valores:
G = flujo másico por unidad de superficie, definido como:

D = dint = 2,40 m
μ = viscosidad de la mezcla interior del reactor, a la temperatura media de película, 35 °C:
719,6·10-6 kg/ms.
Sustituyendo, se llega a que:

Haciendo uso del ábaco de Moody, y tomando una relación ϵ/D = 0,0001, resulta que el factor
de fricción es de 0,034.
El módulo de Prandtl, se calcula como:

donde:
μ = viscosidad del fluido (kg/ms) = 719,6·10-6
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Cp = 4,175 kj/kgK
k = 616·10-3 W/mK
Sustituyendo, se llega a que Pr = 4,88.
Una vez determinados todos los parámetros de la ecuación, se lleva a cabo la determinación del
coeficiente convectivo interior de transmisión de calor, siendo su valor de 46,36 W/m2K.
b) Estimación del coeficiente de transferencia de calor por convección externa
Para la determinación del coeficiente de transferencia de calor por convección externa, se hace
uso de la siguiente expresión:

en la que:

donde:
β = 1/Tr, donde Tr es la temperatura media de película
g = aceleración de la gravedad
L = longitud característica, para el caso de cilindros, L = (π· D)/2= 3,81
ρ = densidad del fluido
μ = viscosidad del fluido
Pr = μ·Cp/k
ΔT = variación de temperatura entre el interior y el exterior
k = conductividad térmica del fluido
Todas estas propiedades se toman de las tablas de propiedades del aire seco a presión atmosférica a la temperatura media de película, considerada ésta de 20 ºC. Los valores de estas constantes
son:
β = 1/(273+20) = 0,0034/K
ΔT = (40-20) + 273 = 293 K
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g = 9,81 m/s2
D = dint + 2·e = 2,4 + 2·(8/1000) = 2,416 m
ρ = 1,204 kg/m3
μ = 18,25·10-6 Ns/m2
k = 25,14·10-3 W/mK
Pr = 0,7309
Sustituyendo valores, se llega a que Ra L = 1,73·1012.
Considerando el valor anteriormente calculado, se llega a que hc,e = 4.507,73 W/m2K.
c) Estimación de la resistencia total y de las pérdidas caloríficas a través de la pared
Las pérdidas totales de calor se estimaran mediante la siguiente ecuación matemática:

siendo "R":

En la que L = altura total del reactor, 8 m y "k" es la conductividad del acero AISI 304, de valor
igual a 16,3 W/mK.
Sustituyendo, se llega a que R = 3,72·10-4.
De forma que el calor perdido será:

Teniendo presente que el calor requerido para elevar la temperatura de la mezcla del interior del
reactor desde los 20 °C hasta los 40 °C es de 324,41 kW, se determina que el porcentaje de
pérdidas es del 4,65%.
A la vista de los resultados anteriores, se determina que las pérdidas producidas en el tanque de
fermentación pueden ser consideradas despreciables, por lo que no se estima oportuno llevar a
cabo la instalación de aislante industrial ya que el comportamiento del equipo es bastante
próximo al comportamiento adiabático.
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En la tabla siguiente se muestra un esquema de las características principales del tanque de fermentación diseñado este apartado.
Tabla 45: Características principales del tanque de fermentación

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares
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Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-*
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras
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6.5 Dimensionado columna de separación, CS-1
La columna de separación, CS-1, tiene por objeto llevar a cabo la separación en dos corrientes
de la corriente procedente del fermentador. La corriente procedente del fermentador contienen
de forma mayoritaria agua, etanol, aceite de fusel y la parte insoluble del maíz molido. Por la
corriente de cabeza de la columna de separación se saldrá una corriente compuesta por el agua,
el aceite de fusel y todo el etanol procedente de los tanques de fermentación, mientras que por la
corriente de fondos se procederá a la evacuación de los insolubles junto con una cierta cantidad
de agua, denominada en adelante vinazas.
La columna opera a presión atmosférica, y para su dimensionado (determinación del número de
etapas teóricas, diámetro de la columna, altura del equipo, etc) se hace uso del software ASPEN
PLUS.
Una vez conocidos los compuestos a separar, se procede a su introducción en el software y mediante las opciones del programa informático se representa el diagrama triangular de curvas
residuales en el que se pueden apreciar los azeótropos formados entre el agua y el etanol así
como el formado entre el aceite de fusel y el etanol.

Figura 61: Representación curvas residuales mezcla agua/etanol/aceite de fusel
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Una vez realizado el análisis de las propiedades de la mezcla, se procede a seleccionar el sistema de separación que se va a emplear, siendo en este caso la librería denomina Radfrac, realizando el siguiente esquema:

Figura 62 Esquema básico columna separación en Aspen Plus

en el que la corriente 1 representa la corriente de alimentación procedente de cada uno de los
fermentadores, la corriente 2 es la corriente de cabeza de la columna y estará compuesta por la
mezcla de agua, etano y aceite de fusel y la corriente 3 representa la corriente de fondos de la
columna denominada vinazas y que contiene agua así como los sólidos insolubles.
Una vez realizado el esquema mostrado en la figura anterior, se procede a rellenar las características de operación de la columna. Entre los parámetro a introducir está el tipo de cálculo, el
número de etapas teóricas, el tipo de condensador, el caudal de la corriente de destilado así como la relación de reflujo. Estos parámetros se introducen en la interfaz mostrada en la figura 50
del software:

Figura 63: Introducción de datos operación columna separación en Aspen Plus
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Como se puede apreciar en la figura anterior, lo parámetros introducidos son:
- Tipo de cálculo: Equilibrio
- Número de etapas teóricas : 10
- Tipo de condensador: total
- Caudal corriente de destilado: 241,6 kmol/h
- Relación de reflujo: 4,5
Tras esto, se procede a seleccionar la etapa en la que se introducirá la alimentación en la columna de separación. Se selecciona como es habitual la etapa intermedia de la columna, en este caso
la etapa 5.
En la figura siguiente se puede apreciar la selección de la etapa de introducción de la alimentación en la columna así como el estado físico tanto de la corriente de salida por cabeza de la columna como la de colas en la interfaz de Aspen Plus, ambas salen de la columna en estado
líquido, lo cual se logra en el caso de la corriente de cabeza mediante la selección del condensador total.

Figura 64: Selección etapa introducción alimentación

A continuación, se procede a la selección de la presión de operación de la columna. Como se ha
indicado al inicio de este apartado, la presión de operación de la columna es de 1 bar y se considera que ésta es contante en toda la columna de separación. En la figura 65 se muestra la interfaz de Aspen Plus en la que se selecciona tanto la presión de operación de la columna como la
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posible pérdida de carga en cada una de las etapas, la cual en este caso se considera despreciable, por lo que no se selecciona ningún valor de pérdida de carga.

Figura 65: Selección presión de operación en Aspen Plus

Tras esto, se procede a introducir en el software a través de la interfaz mostrada en la figura
siguiente de los parámetros para llevar a cabo la determinación del diámetro de la columna de
separación.
Para ello, como se muestra a continuación en la figura 66 se selecciona la carpeta Tray Sizing y
se procede a la creación de una nueva especificación, en este caso denominada 1.
Una vez creada la especificación, como se muestra en la figura 67, se procede a introducir la
etapa de comienzo así como la etapa de finalización. Se selecciona la etapa 2 como la de inicio
debido a que el condensador total se considera la etapa teórica primera, mientras que la etapa de
finalización es la etapa novena ya que el hervidor de colas es considerado la etapa teórica decima. Además, se ha de seleccionar el tipo de plato de la columna, seleccionándose el tipo de
campana de borboteo. Para el resto de parámetros, como la separación entre platos, se fijan los
valores ofrecidos por el software por defecto.
Una vez introducidos los valores, se procede a la simulación cuyos resultados son los mostrados
en la figura 68.
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Figura 66: Creación especificación en Aspen Plus

Figura 67: Introducción valores parámetros de diseño de la columna de separación en Aspen Plus
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Figura 68: Resultados cálculo diámetro columna en Aspen Plus

Como se muestra en la figura 68 el diámetro calculado por el simulador Aspen Plus para la columna de separación simulada es de 2,52 m.
En la figura 69 se muestran los datos relativos a cada una de las corrientes, indicándose la temperatura de cada corriente, la presión y los caudales molares de cada uno de los componentes.

Figura 69: Características de cada una de las corrientes de la columna de separación

Como se aprecia en la figura anterior, por la corriente de cabeza, 2, se extrae todo el etanol que
se introduce con la alimentación, todo el aceite de fusel que se introduce por la alimentación así
como una parte del agua alimentada por la alimentación. En base a los resultados mostrados, la
corriente de cabeza posee una composición molar de 184,309 kmol/h de agua, 57,174 kmol/h de
etanol y 0,116 kmol/h de aceite de fusel, siendo la composición molar de la corriente en etanol
del 23,66 % molar, equivalente a un 44,12 % en peso de etanol.
Por último, en la figura 70 se muestran los datos relativos al balance de materia y energía, así
como los resultados de los cálculos realizados por Aspen Plus durante la realización de la simulación.
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Figura 70: Datos del balance de materia y energía realizado por Aspen Plus

Tras la determinación del diámetro de la columna así como de la composición de las corrientes
de salida de la columna de separación, temperatura de operación, etc, es preciso llevar a cabo la
determinación de la altura de la columna de separación, parámetro no ofrecido por el software
Aspen Plus así como el cálculo del espesor de la columna.
La determinación del espesor y de la altura de la columna se realiza de forma conjunta y por
secciones, separándose el cálculo del cuerpo cilíndrico de la columna de los extremos superior e
inferior de ésta.
Para la determinación de los espesores de la columna, se tendrá en cuenta que el material de
construcción de la columna es acero inoxidable AISI 304L.
- Determinación espesor y altura extremo superior
Para la determinación del espesor de la columna en el extremo superior de la columna de separación, dado que la presión de operación es inferior a 10,3 bar de escoge un cabezal toriesférico.
La ecuación que se emplea para la determinación del espesor del cabezal de la columna de separación en el código ASME es la siguiente:

en la que:
Pd = presión de diseño, calculada como Pop · 1,1 = 1,1 bar
Rint = radio interior de la columna = 1,26 m = 1260 mm
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S = característica del material a la temperatura de diseño, 109,6 °C, equivalente a 229,28 F =
1074,20 bar (figura 11)
E = eficacia de soldadura = por defecto se toma un valor de 0,85
tcorr = sobre espesor de corrosión = 0,8 mm
Sustituyendo en la expresión anterior, se determina que el espesor mínimo del cabezal de la
columna de separación es de 3,12 mm, seleccionándose un espesor de 4 mm.

Figura 71: Propiedades AISI 304L, código ASME

En la figura siguiente se muestra un esquema de los parámetros a determinar para el cálculo de
la altura del cabezal.

Figura 72: Parámetros cabezal columna separación

Los parámetros a determinar son:
R = Dint = 2,519 m = 2.519 mm
r = 0,1·Dint = 0,2519 m
h1= 3,5·s = 3,5·4 = 14 mm
h2 = 0,1935·Dint - 0,455·s = 0,1935·2519 - 0,455·4 = 485,61 mm
h3 = h1 + h2 = 499,61 mm
Vint = 0,084672·Dint2 = 0,537 m3
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Vext = 0,084672·Dext2 = 0,084672·(Dext + 2·s)2 = 0,539 m3
Vpared = Vext - Vint = 0,002 m3
Para la determinación del espesor del cuerpo cilíndrico de la columna de separación, se hace uso
de la siguiente expresión matemática según el código ASME:

En la que los parámetros de la ecuación toma los mismos valores que en el cálculo del espesor
del cabezal superior de la columna. Sustituyendo en la ecuación se determina que el espesor
mínimo del cuerpo cilíndrico de la columna de separación es de 3,32 mm, por lo que se toma un
espesor de la pared del cuerpo cilíndrico de 4 mm.
Por último, para la determinación del espesor del cabezal inferior de la columna de separación
se ha de determinar la presión hidrostática de la columna, que es la que representa la presión que
ejercería el líquido en el interior de la columna en el supuesto de que toda la columna se encontrase llena de líquido.
Phidrostática = ρ·g·hliq = 975·9,81·7,32 = 69.968,06 Pa = 0,7 bar
donde la altura del líquido se determina a partir de la separación entre platos determinada por
Aspen Plus, de valor igual a 0,6096 m, teniendo presente que el número de etapas reales, N, se
determina como
N = Nteorica/Eplato = 10/0,8 = 12,5 etapas = 13 etapas
N = 13 etapas reales
hliq = 12·0,6096 =7,32 m
La presión en el fondo viene dada por la suma de la presión de operación y la presión hidrostática, cuyo valor asciende a 1,8 bar.
Tomando esa presión, y haciendo uso de la expresión matemática siguiente, tomada del código
ASME, se determina que el espesor mínimo del fondo de la columna es de 3,29 mm, por lo que
se toma un espesor de 4 mm. El resto de parámetros para la determinación de la altura de la
sección de fondo de la columna se realiza de igual forma que en los cálculos explicados para el
cabezal de cabeza, siendo la altura del fondo de la columna de 499,61 mm.
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Realizados los cálculos anteriores, se procede a la determinación de la altura total de la columna
de separación mediante el empleo de la siguiente expresión matemática:

en la que
N = numero etapas reales = 13
dp = separación entre platos = 0,6096 m
ep = espesor platos = 0,003 m
hcabezal = 499,61 mm = 0,5 m
hfondo = 499,61 mm = 0,5 m
Sustituyendo los parámetros en la ecuación se determina que la altura total calculada de la columna de separación diseñada es de 9,35 m, a la que se le suma por seguridad 1 m extra, de
forma que la altura total de diseño de la columna de separación es de 10,35 m.
En la tabla siguiente se muestran a modo de resumen las principales características de la columna de separación diseñada en el presente apartado
Tabla 46: Características principales columna separación

Equipo
Ubicación
Código
Material de construcción
Componentes principales
Presión de operación
Temperatura máxima operación
Etapas teóricas
Etapas reales
Espacio entre platos
Etapa introducción alimentación
Etapa extracción por cabezas
Etapa extracción por fondos
Composición cabeza

Composición fondos
Diámetro columna
Espesor cabezal
Espesor cuerpo cilindro
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Columna de separación
Parque de almacenamiento materia prima
CS-1
Acero inoxidable, AISI 304L
Agua, etanol y aceite de fusel
1 bar
99,6 °C
10
13
0,6096 m
5
1
10
Agua = 184,310 kmol/h
Etanol = 57,174 kmol/h
Aceite de fusel = 0,116 kmol/h
Agua = 1161,855 kmol/h
Etanol = 0 kmol/h
Aceite de fusel = 0 kmol/h
2,52 m
4 mm
4 mm
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4 mm
0,5 m
0,5 m
10,35 m

Espesor fondos
Altura cabezal
Altura fondo
Altura total

A la salida de la columna de separación, la corriente de vinazas se encuentra a una presión de 1
bar y a una temperatura de 99,6 °C. Esta corriente es sometida posteriormente a un tratamiento
para la separación del material sólido insoluble que contiene del resto de la corriente, para el
posterior tratamiento de dicho material sólido insoluble así como de la recirculación del agua al
proceso. Por todo ello, se estima conveniente ajustar térmicamente la corriente de vinazas, reduciendo la temperatura de la corriente hasta una temperatura de 40 °C.
Para lograr este descenso térmico en la corriente, se procede a diseñar un intercambiador de
carcasa y tubos, con la corriente caliente por el interior de los tubos, y haciendo uso de agua en
condiciones ambientas como refrigerante.
Para ello, se procede a representar el siguiente diagrama de flujos en el simulador Aspen Plus:

Figura 73: Diagrama de flujos

En la figura anterior se tiene que:
- Corriente "1": corriente de vinazas a la salida de la columna de separación, y entrada en el
intercambiador de calor, a una presión de 1 bar y a una temperatura de 99,6 °C. Se introduce por
el lado de los tubos del intercambiador de calor.
- Corriente "2": corriente de vinazas tras el intercambio térmico, se encuentra a 1 bar y a 40 °C.
- Corriente "3": corriente de agua de refrigeración a su entrada en el intercambiador de calor. Se
encuentra a 1 bar y a 25 °C.
- Corriente "4": corriente de agua de refrigeración tras el intercambio térmico. Se encuentra a 1
bar y a 88,5 °C.
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Tras ello, se introducen los componentes que intervienen en el proceso, en este caso solamente
agua ya que las propiedades térmicas de la corriente de vinaza se asemejan como se comento
con anterioridad a las propiedades del agua. Además, se selecciona el método termodinámico
seleccionado así como los parámetros de diseño del intercambiador de carcasa y tubos. En las
figuras siguientes se muestras las características de las corrientes de entrada al intercambiador
así como los parámetros del intercambiador de calor.

Figura 74: Características corriente "1"

Figura 75: Características corriente "3"
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Como se aprecia en la figura anterior, se requiere de un consumo de 5.200 kmol/h de agua en
condiciones ambientales al objeto de alcanzar el intercambio térmico deseado.

Figura 76: Parámetros de diseño del intercambiador de calor

A continuación se procede a la simulación del intercambiador de calor. Los resultados proporcionados por Aspen Plus se muestran en la figura siguiente, en la que se aprecia como la corriente de la mezcla abandona el equipo de intercambio a la temperatura deseada mientras que la
corriente de agua refrigerante abandona el equipo de intercambio a 39,3 °C.

Figura 77: Resultados simulación

En lo referente al área de intercambio requerida, ésta asciende a 52,67 m2 para que se logra que
la corriente caliente abandone el equipo de intercambio térmico a la temperatura deseada tal y
como se muestra a continuación:
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Figura 78: Resultados térmicos de la simulación

A continuación, y una vez determinados los diferentes parámetros requeridos, se procede a la
determinación del número de tubos requerido, sus dimensiones, su material de construcción así
como su distribución en el interior del intercambiador de calor.
En primer lugar, se tiene presente que las condiciones de entrada de la mezcla en el equipo son
1 bar y 99,6 °C. Se toma como presión de diseño un 110% con respecto al valor de la presión de
entrada de la corriente al equipo, siendo el caudal volumétrico de la corriente de 0,006 m 3/s.
Conocido esto, y que la corriente se encuentra en estado líquido, se determina en base a la bibliografía disponible que la velocidad de circulación por el interior de los tubos debe oscilar
entre 1 y 2 m/s, tomándose un valor intermedio de cálculo de 1,5 m/s. Con ello, y haciendo uso
de la siguiente expresión matemática se procede a la determinación del número de tubos requerido:

Como se aprecia, se requiere de la determinación del diámetro interior de los tubos, para lo que
es preciso llevar a cabo la selección del tubo (así como la determinación del espesor).
En primer lugar se determina que los tubos del intercambiador de calor será de acero inoxidable,
seleccionándose el A-312 TP304L, y un diámetro exterior del tubo de 13,7 mm. Tras ello, se
procede a la determinación del espesor mínimo requerido para el tubo, para lo que se emplea la
norma ASME B31.3-2002. La fórmula a emplear es la siguiente:
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en la que:
P = presión de diseño, 1,1 bar
D = diámetro exterior del tubo en mm
S = propiedad del material a la temperatura de diseño, se toma de tablas de la norma, de valor
1.151,43 bar
E = factor, de valor 1
Y = coeficiente de tablas de la norma, de valor 0,4
Sustituyendo los valores, se determina que el espesor mínimo es de 0,0075 mm. A este espesor,
hay que añadir un valor correspondiente a la tolerancia proporcionada por el fabricante, cuyo
valor es de 0,50 mm así como el espesor de corrosión admisible, siendo su valor de 0,75 mm.
De esta forma, se determina que el espesor mínimo de la pared del tubo es de 1,26 mm.
Consultando las tablas de tamaños de tubos de un proveedor comercial, se selecciona un tubo de
diámetro exterior de 13,7 mm y de espesor 1,65 mm, siendo el diámetro interno del tubo determinado por la siguiente expresión:

de forma que el diámetro interior es de 10,4 mm. Con este valor de diámetro interior del tubo, se
procede a determinar el número de tubos requeridos, n, siendo su valor calculado de 35,8 tubos,
tomándose un valor de diseño de 36 tubos.
Tras esto, se procede a la determinación de la longitud de los tubos, para lo cual se emplea la
siguiente expresión matemática:

en la que:
A = área de intercambio requerida
n = número de tubos
N = número de paso del fluido por el tubo, tomándose en este caso un valor de 8 pasos del fluido por los tubos del intercambiador
dext = diámetro exterior del tubo, en m
L = longitud de los tubos, en m
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Sustituyendo, se determina que la longitud de los tubos es de 4,25 m.
Por último, se procede a representar el diagrama L-T, en el que se muestra la evolución de la
temperatura tanto de la corriente del fluido como de la corriente de refrigeración en función de
la longitud de los tubos, siendo la línea roja la correspondiente con la temperatura del fluido
caliente por el lado de los tubos y la línea azul la correspondiente a la evolución térmica del
fluido refrigerante utilizado:
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Figura 79: Diagrama evolución temperaturas en intercambiador de calor

Por último, se determina el diámetro del haz de tubos de Bundle, para lo cual se usa la siguiente
expresión:

Siendo n1 y k1 valores tomados de tablas en función del número de paso de los tubos, en este
caso, n1 presenta un valor de 2,675 y k1 un valor de 0,0365. Sustituyendo, se determina que el
diámetro del haz de tubos es de 180,29 mm. La distancia entre tubos viene dada por la expresión
siguiente, 1,25·dext = 17,13 mm
En la tabla siguiente se muestran las características del sistema de ajuste de la corriente de vinazas:
Tabla 47: Característica ajuste térmico corriente de vinazas

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Proyecto Fin de Carrera
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Sistema de ajuste corriente de vinazas
Nave proceso de producción
SA-2
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
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Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos

Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Contracorriente
8
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
T = 99,6 °C
P = 1 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 5.200 kmol/h
1 bar y 40 °C
1 bar y 39,3 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 13,7 mm
e = 1,65 mm
dint = 10,4 mm
Acero inoxidable
36
52,685 m2
4,25 m
180,29 mm
Tresbolillo
17,13 mm

La corriente de cabezas de la columna de separación también requiere de un ajuste térmico al
objeto de entrar en la columna de rectificación en las condiciones idóneas al objeto de optimizar
la operación en el mencionado equipo.
Para ello, se dota a la corriente de cabezas de la columna de separación de un sistema de ajuste
de propiedades compuesto por un equipo de intercambio de calor de carcasa y tubos, cuyo diseño básico se realiza con el software Aspen Plus.
En primer lugar, se procede a la representación del diagrama de flujo mostrado en la figura siguiente:

Figura 80: Diagrama de flujo en Aspen Plus
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En la figura anterior se tiene que:
- Corriente "1": es la corriente de vapor procedente de la columna de rectificación, la cual se
encuentra a 1 bar y a 82 °C. Se introduce por el lado de los tubos
- Corriente "2": es la corriente de mezcla tras el intercambio térmico, se encuentra a 1 bar y a 40
°C.
- Corriente "3": es la corriente de entrada al equipo de agua de refrigeración a 1 bar y a 25 °C.
Se introduce por el lado de la carcasa.
- Corriente "4": es la corriente de agua de refrigeración tras el intercambio térmico. Se encuentra
a 1 bar y a 38 °C.
A continuación, se procede a la selección del método termodinámico, NRTL en este caso, la
selección de las características de las corrientes de entrada al sistema de ajuste, corrientes 1 y 3
así como la selección de los parámetros de diseño del intercambiador de carcasa y tubos.
En las figuras siguientes se muestran las características de las corrientes de entrada al sistema,
corrientes 1 y 3.

Figura 81: Características corriente "1"
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Figura 82: Características corriente "3"

Tras ello, se procede a la selección de los parámetros de diseño del intercambiador de carcasa y
tubos, para lo cual se toma un flujo en contracorriente y una temperatura de descarga de la corriente de caliente de 40 °C.

Figura 83: Parámetros de diseño intercambiador de carcasa y tubos

Tras esto, se procede a la simulación del proceso, obteniéndose los resultados mostrados a continuación. De estos resultados, se extrae que se requiere de un consumo de agua refrigerante de
1.200 kmol/h y un área de intercambio de 12,19 m2.
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Figura 84: Resultados obtenidos en Aspen Plus

Figura 85: Resultados para el intercambiador de calor

A continuación, y una vez determinados los diferentes parámetros requeridos, se procede a la
determinación del número de tubos requerido, sus dimensiones, su material de construcción así
como su distribución en el interior del intercambiador de calor.
En primer lugar, se tiene presente que las condiciones de entrada de la mezcla en el equipo son
1 bar y 82°C. Se toma como presión de diseño un 110% con respecto al valor de la presión de
entrada de la corriente al equipo, siendo el caudal volumétrico de la corriente de 3,1·10 -3 m3/s.
Conocido esto, y que la corriente se encuentra en estado gaseoso, se determina en base a la bibliografía disponible que la velocidad de circulación por el interior de los tubos debe oscilar
entre 10 y 30 m/s, tomándose un valor de cálculo de 10 m/s. Con ello, y haciendo uso de la siguiente expresión matemática se procede a la determinación del número de tubos requerido:
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Como se aprecia, se requiere de la determinación del diámetro interior de los tubos, para lo que
es preciso llevar a cabo la selección del tubo (así como la determinación del espesor).
En primer lugar se determina que los tubos del intercambiador de calor será de acero inoxidable,
seleccionándose el A-312 TP304L, y un diámetro exterior del tubo de 5 mm. Tras ello, se procede a la determinación del espesor mínimo requerido para el tubo, para lo que se emplea la
norma ASME B31.3-2002. La fórmula a emplear es la siguiente:

en la que:
P = presión de diseño, 1,1 bar
D = diámetro exterior del tubo en mm
S = propiedad del material a la temperatura de diseño, se toma de tablas de la norma, de valor
1.151,43 bar
E = factor, de valor 1
Y = coeficiente de tablas de la norma, de valor 0,4
Sustituyendo los valores, se determina que el espesor mínimo es de 0,005 mm. A este espesor,
hay que añadir un valor correspondiente a la tolerancia proporcionada por el fabricante, 0,35
mm así como el espesor de corrosión admisible, siendo su valor de 0,15 mm. De esta forma, se
determina que el espesor mínimo de la pared del tubo es de 0,5 mm.
Consultando las tablas de tamaños de tubos de un proveedor comercial, se selecciona un tubo de
diámetro exterior de 5 mm y de espesor 0,5 mm, siendo el diámetro interno del tubo determinado por la siguiente expresión:

de forma que el diámetro interior es de 4 mm. Con este valor de diámetro interior del tubo, se
procede a determinar el número de tubos requeridos, n, siendo su valor calculado de 35,66 tubos, tomándose un valor de diseño de 36 tubos.
Tras esto, se procede a la determinación de la longitud de los tubos, para lo cual se emplea la
siguiente expresión matemática:
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en la que:
A = área de intercambio requerida
n = número de tubos
N = número de de pasos del fluido por los tubos del intercambiador de calor, seleccionándose en
este caso un valor de ocho pasos del fluido por el interior de los tubos
dext = diámetro exterior del tubo, en m
L = longitud de los tubos, en m
Sustituyendo, se determina que la longitud de los tubos es de 2,69 m.
Por último, se procede a representar el diagrama L-T, en el que se muestra la evolución de la
temperatura tanto de la corriente del fluido como de la corriente de refrigeración en función de
la longitud de los tubos, siendo la línea roja la que se corresponde con la temperatura de la mezcla por el interior de los tubos del intercambiador y la azul la correspondiente a la evolución
térmica del fluido refrigerante utilizado:
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Figura 86: Diagrama evolución temperaturas en intercambiador de calor

Por último, se determina el diámetro del haz de tubos de Bundle, para lo cual se usa la siguiente
expresión:

Siendo n1 y k1 valores tomados de tablas en función del número de paso de los tubos, en este
caso, n1 presenta un valor de 2,675 y k1 un valor de 0,0365. Sustituyendo, se determina que el
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diámetro del haz de tubos es de 65,80 mm. La distancia entre tubos se determina como 1,25·dext,
siendo su valor de 6,25 mm
En la tabla siguiente se muestra a modo de resumen las principales características del sistema de
ajuste diseñado en el presente apartado:
Tabla 48: Sistema de ajuste de propiedades corriente vapor columna separación

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos

Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Sistema de ajuste corriente cabeza columna
de separación
Nave proceso de producción
SA-3
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
8
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
T = 82 °C
P = 1 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 3.800 kmol/h
1 bar y 40 °C
1 bar y 38 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 5 mm
e = 0,5 mm
dint = 4 mm
Acero inoxidable
36
12,19 m2
2,69 m
65,80 mm
Tresbolillo
6,25 mm

6.6. Dimensionado columna de rectificación, CR-1
La columna de rectificación es la encargada de llevar a cabo el enriquecimiento en etanol de la
mezcla procedente de la columna de separación CS-1. La corriente de alimentación a la columna de rectificación contiene agua, etanol y aceite de fusel, y el objetivo de la misma es llevar a
cabo una reducción en el contenido de agua de la mezcla y además lograr la separación del aceite de fusel del resto de los componentes, ya que este producto se vende por separado y presente
a un alto valor económico en el mercado.
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La columna de rectificación se denomina mediante el siguiente código, CR-1. Para su construcción se selecciona el acero inoxidable AISI 304L. La presión de operación de la columna es de 1
bar.
Al igual que ocurría en el diseño de la columna de separación, el primer paso consiste en llevar
a cabo la representación de las curvas residuales de los tres componentes principales de la mezcla que se introduce en la columna de rectificación. Como se puede apreciar en la figura siguiente, vemos como la mezcla etanol, agua y aceite de fusel tiene dos azeótropos, uno de ellos
entre el etanol y el agua y otro entre el etanol y el aceite de fusel, lo cual dará lugar a que inevitablemente se producirá una cierta pérdida de etanol por la corriente lateral de extracción, por lo
que el objetivo será la disminución al máximo posible de las pérdidas de etanol por esa corriente.

Figura 87: Curvas residuales mezcla agua, etanol y aceite de fusel

Tras el estudio previo de las curvas residuales de la mezcla, se procede introducir los componentes de la mezcla en la interfaz del programa Aspen Plus, tras lo que se procede a la selección
del método termodinámico y a la representación del diagrama de flujo en el software.
Como método termodinámico para la separación de la mezcla objeto de estudio se selecciona el
método NRTL. Para la representación del diagrama de flujo se selecciona una columna con
condensador total y hervidor de la librería del programa, concretamente del bloque RadFrac.
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Figura 88: Diagrama de flujo columna de rectificación en Aspen Plus

En lo que respecta a las corrientes mostradas en la figura anterior, cada una de ellas representa:
- Corriente 1: alimentación, procedente de la columna de separación
- Corriente 2: productos por cabeza, mezcla compuesta por etanol y agua. Libre de aceite de
fusel.
- Corriente 3: extracción lateral, mezcla compuesta por etanol, agua y aceite de fusel.
- Corriente 4: corriente de colas, exenta de etanol y aceite de fusel.
Tras esto, se procede a introducir los componentes presentes en la mezcla a separar, en este caso
agua, etanol y aceite de fusel, en la interfaz correspondiente del programa Aspen Plus tal y como se muestra en la figura siguiente.

Figura 89: Introducción de componentes de la mezcla a separar en Aspen Plus

Se procede a la selección del método termodinámico, NRTL, y a continuación se introducen las
condiciones de presión, temperatura y caudales tal y como se muestra en la figura siguiente.
Además, es preciso llevar a cabo la introducción de los siguientes parámetros:
- Número de etapas ideales: 30
- Etapa extracción corriente de cabeza: 1
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- Etapa de extracción lateral, corriente de fusel: 22
- Etapa extracción fondos: 29
- Tipo de condensador: parcial

Figura 90: Parámetros de diseño de la columna de rectificación

Figura 91: Características de la corriente de alimentación a la columna de rectificación

Tras esto, al igual que en el diseño de la columna de separación, se selecciona como tipo de
plato el de campana de borboteo tal y como se muestra:

Figura 92: Selección de parámetros de diseño interno de la columna de rectificación
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Tras esto, se procede a llevar a cabo la simulación de la columna, obteniéndose los resultados
mostrados a continuación, en los que se aprecia como todo el aceite de fusel sale a través de la
corriente lateral, aunque como se aprecia esa extracción contiene tanto agua como algo de etanol, por lo que esta corriente será almacenada para su purificación en destino. En lo referente a
la corriente de cabezas, se aprecia como exclusivamente contiene agua y etanol, con un 70 %
p/p de etanol, corriente que es conducida hacia el sistema de deshidratación del etanol mediante
el conjunto de tamices moleculares.

Figura 93: Resultados simulación columna rectificación de etanol

Además, se obtiene como resultado el diámetro de la columna de rectificación, cuyo valor es de
1,30 m tal y como se muestra a continuación:

Figura 94: Diámetro calculado para la columna de rectificación

Tras la determinación del diámetro de la columna así como de la composición de las corrientes
de salida de la columna de separación, temperatura de operación, etc, es preciso llevar a cabo la
determinación de la altura de la columna de separación, parámetro no ofrecido por el software
Aspen Plus así como el cálculo del espesor de la columna.
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La determinación del espesor y de la altura de la columna se realiza de forma conjunta y por
secciones, separándose el cálculo del cuerpo cilíndrico de la columna de los extremos superior e
inferior de ésta.
Para la determinación de los espesores de la columna, se tendrá en cuenta que el material de
construcción de la columna es acero inoxidable AISI 304L.
- Determinación espesor y altura extremo superior
Para la determinación del espesor de la columna en el extremo superior de la columna de separación, ya que es uno de los tipos más usados en el diseño de columnas de separación.
La ecuación que se emplea para la determinación del espesor del cabezal de la columna de separación en el código ASME es la siguiente:

en la que:
Pd = presión de diseño, calculada como Pop · 1,1 = 1,1 bar
Rint = radio interior de la columna = 0,65 m = 650 mm
S = característica del material a la temperatura de diseño, 109,6 °C, equivalente a 229,28 F =
1074,20 bar (figura 11)
E = eficacia de soldadura = por defecto se toma un valor de 0,85
tcorr = sobre espesor de corrosión = 0,8 mm
Sustituyendo en la expresión anterior, se determina que el espesor mínimo del cabezal de la
columna de separación es de 1,64 mm, seleccionándose un espesor de 3 mm.

Figura 95: Propiedades AISI 304L, código ASME

En la figura siguiente se muestra un esquema de los parámetros a determinar para el cálculo de
la altura del cabezal.
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Figura 96: Parámetros cabezal columna separación

Los parámetros a determinar son:
R = Dint = 1,30 m = 1.300 mm
r = 0,1·Dint = 130 m
h1= 3,5·s = 3,5·2 = 7 mm
h2 = 0,1935·Dint - 0,455·s = 0,1935·2519 - 0,455·2 = 250,64 mm
h3 = h1 + h2 = 257,64 mm
Vint = 0,084672·Dint2 = 0,143 m3
Vext = 0,084672·Dext2 = 0,084672·(Dext + 2·s)2 = 0,146 m3
Vpared = Vext - Vint = 0,003 m3
Para la determinación del espesor del cuerpo cilíndrico de la columna de separación, se hace uso
de la siguiente expresión matemática según el código ASME:

En la que los parámetros de la ecuación toma los mismos valores que en el cálculo del espesor
del cabezal superior de la columna. Sustituyendo en la ecuación se determina que el espesor
mínimo del cuerpo cilíndrico de la columna de separación es de 1,74 mm, por lo que se toma un
espesor de la pared del cuerpo cilíndrico de 3 mm.
Por último, para la determinación del espesor del cabezal inferior de la columna de separación
se ha de determinar la presión hidrostática de la columna, que es la que representa la presión que
ejercería el líquido en el interior de la columna en el supuesto de que toda la columna se encontrase llena de líquido.
Phidrostática = ρ·g·hliq = 975·9,81·23,16 = 221.565,52 Pa = 2,22 bar
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Donde la altura del líquido se determina a partir de la separación entre platos determinada por
Aspen Plus, de valor igual a 0,6096 m, teniendo presente que el número de etapas reales, N, se
determina como
N = Nteorica/Eplato = 30/0,8 = 37,2 etapas = 38 etapas
N = 38 etapas reales
hliq = 38·0,6096 =23,16 m
La presión en el fondo viene dada por la suma de la presión de operación y la presión hidrostática, cuyo valor asciende a 3,32 bar.
Tomando esa presión, y haciendo uso de la expresión matemática siguiente, tomada del código
ASME, se determina que el espesor mínimo del fondo de la columna es de 2,18 mm, por lo que
se toma un espesor de 3 mm. El resto de parámetros para la determinación de la altura de la
sección de fondo de la columna se realiza de igual forma que en los cálculos explicados para el
cabezal de cabeza, siendo la altura del fondo de la columna de 271,19 mm.

Realizados los cálculos anteriores, se procede a la determinación de la altura total de la columna
de separación mediante el empleo de la siguiente expresión matemática:

en la que
N = numero etapas reales = 38
dp = separación entre platos = 0,6096 m
ep = espesor platos = 0,003 m
hcabezal = 250,64 mm = 0,25 m
hfondo = 271,19 mm = 0,27 m
Sustituyendo los parámetros en la ecuación se determina que la altura total calculada de la columna de separación diseñada es de 17,29 m, a la que se le suma por seguridad 1 m extra, de
forma que la altura total de diseño de la columna de separación es de 18,29 m.
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En la tabla siguiente se muestran a modo de resumen las principales características de la columna de separación diseñada en el presente apartado.
Tabla 49: Características principales columna de rectificación

Equipo
Ubicación
Código
Material de construcción
Componentes principales
Presión de operación
Temperatura máxima operación
Etapas teóricas
Etapas reales
Espacio entre platos
Etapa introducción alimentación
Etapa extracción por cabezas
Etapa extracción por fondos
Etapa extracción lateral
Composición cabeza

Composición fusel

Composición fondos
Diámetro columna
Espesor cabeza
Espesor cuerpo cilindro
Espesor fondos
Altura cabezal
Altura fondo
Altura total

Columna de rectificación
Parque de almacenamiento materia prima
CR-1
Acero inoxidable, AISI 304L
Agua, etanol y aceite de fusel
1 bar
99,6 °C
30
38
0,6096 m
15
1
29
22
Agua = 61,07 kmol/h
Etanol = 55,76 kmol/h
Aceite de fusel = 0
Agua = 9,38 kmol/h
Etanol = 2,41 kmol/h
Aceite de fusel = 0,116 kmol/h
Agua = 174,57 kmol/h
Etanol = 0 kmol/h
Aceite de fusel = 0 kmol/h
1,30 m
3 mm
3 mm
3 mm
0,25 m
0,27 m
18,29 m

La corriente de cabezas de la columna de rectificación se conducen al sistema de deshidratación
de etanol compuesto por un conjunto de dos tamices moleculares de zeolita tal y como se describe a continuación.
Para que la operación de separación se realice en condiciones óptimas y que la vida útil del lecho de zeolita sea el máximo posible, la alimentación al sistema de tamices se realizará en estado vapor y sobrecalentado a una temperatura en torno a los 116 °C.
Para lograr el mencionado objetivo, es preciso llevar a cabo el ajuste de las propiedades de la
corriente, tanto en presión como en temperatura. En lo referente a la presión, será preciso dotar
a la línea de un equipo de compresión que eleve la presión de la línea a una presión mínima de 2
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bar, ya que es a ésta presión a la que el equipo de deshidratación funciona correctamente.
Además, el ajuste de presión de la línea produce un incremento de la temperatura de la misma,
lo que hace preciso el empleo de un equipo de intercambio de calor para el enfriamiento de la
temperatura hasta el valor requerido, 116 °C.
En base a lo anterior, la adecuación de la línea de vapor de la columna de rectificación tendrá el
siguiente diagrama de flujo:

Figura 97: Diagrama flujo sistema adecuación propiedades lía de vapor columna de rectificación

En la figura anterior se tiene que:
- Corriente "1": línea de la mezcla etanol-agua procedente de la columna de rectificación. Se
encuentra a 1 bar y 85,3 °C
- Corriente "2": línea de la mezcla etanol-agua tras el ajuste en presión. Se encuentra a 2,52 bar
y 166,7 °C
- Corriente "3": línea de alimentación de agua refrigerante al intercambiador de calor de carcasa
y tubos. Se introduce por el lado de la carcasa a 1 bar y 25 °C
- Corriente "4": línea de salida de agua de refrigeración tras el intercambio térmico. Se encuentra a 1 bar y 83,5 °C
- Corriente "5": línea de la mezcla etanol-agua tras el ajuste en presión y temperatura. Se encuentra a 2,52 bar y a 116 °C
En primer lugar se procede a la introducción de las características de las corrientes de entrada
(líneas 1 y 3) en lo referente a condiciones de temperatura, presión y composición de las mismas. Tras ello se selecciona el método termodinámico, NRTL en este caso, y se procede a la
simulación.
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A continuación, se procede a la selección de los parámetros de diseño tanto del compresor como
del intercambiador de calor. En lo referente al compresor, se introduce el tipo de compresor, el
rendimiento así como la presión a la salida del equipo. Por su lado, el intercambiador de calor
de carcasa y tubos requiere la selección del método de cálculo, el tipo de compresor, el tipo de
flujo y la temperatura de salida de la corriente.
En las figuras siguientes se muestran las selecciones de los parámetros de diseño de cada uno de
estos equipos.

Figura 98: Parámetros de diseño del compresor

Figura 99: Parámetros de diseño del intercambiador de carcasa y tubos

A continuación se procede a la simulación del proceso. En lo referente al compresor, se obtiene
que requiere de una potencia de 124,59 kW y que la corriente abandona el equipo a una tempeProyecto Fin de Carrera
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ratura de 142,9 °C. En la figura siguiente se muestran los resultados proporcionados por Aspen
Plus para el compresor calculado.

Figura 100: Resultados simulación compresor

En lo referente al intercambiador de calor de carcasa y tubos, los resultados obtenidos de la
simulación indican que requiere de 40 kmol/h de agua en condiciones ambientas para logar que
la corriente de la mezcla etanol-agua abandone el equipo en las condiciones de temperatura
deseadas. Además, se obtiene que la temperatura de salida del agua refrigerante del equipo es de
85,8 °C y que se requiere de un área de intercambio de 1,29 m2. En la figura siguiente se muestran los resultados aportados por Aspen Plus para el intercambiador de calor calculado.

Figura 101: Resultados simulación intercambiador de carcasa y tubos.

Los resultados aportados de forma global por Aspen Plus en lo relativo a las características de
las corrientes implicadas en el proceso simulado se muestran a continuación:
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Figura 102: Resultados de la simulación

A continuación, y una vez determinados los diferentes parámetros requeridos, se procede a la
determinación del número de tubos requerido, sus dimensiones, su material de construcción así
como su distribución en el interior del intercambiador de calor.
En primer lugar, se tiene presente que las condiciones de entrada de la mezcla en el equipo son
2,52 bar y 142,9 °C. Se toma como presión de diseño un 110% con respecto al valor de la presión de entrada de la corriente al equipo, siendo el caudal volumétrico de la corriente de 0,24
m3/s. Conocido esto, y que la corriente se encuentra en estado líquido, se determina en base a la
bibliografía disponible que la velocidad de circulación por el interior de los tubos debe oscilar
entre 10 y 30 m/s. Con ello, y haciendo uso de la siguiente expresión matemática se procede a la
determinación del número de tubos requerido:

Como se aprecia, se requiere de la determinación del diámetro interior de los tubos, para lo que
es preciso llevar a cabo la selección del tubo (así como la determinación del espesor).
En primer lugar se determina que los tubos del intercambiador de calor será de acero inoxidable,
seleccionándose el A-312 TP304L, y un diámetro exterior del tubo de 33,40 mm. Tras ello, se
procede a la determinación del espesor mínimo requerido para el tubo, para lo que se emplea la
norma ASME B31.3-2002. La fórmula a emplear es la siguiente:

en la que:
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P = presión de diseño, 2,77 bar
D = diámetro exterior del tubo en mm
S = propiedad del material a la temperatura de diseño, se toma de tablas de la norma, de valor
1.151,43 bar
E = factor, de valor 1
Y = coeficiente de tablas de la norma, de valor 0,4
Sustituyendo los valores, se determina que el espesor mínimo es de 0,04 mm. A este espesor,
hay que añadir un valor correspondiente a la tolerancia proporcionada por el fabricante, cuyo
valor es de 0,50 mm así como el espesor de corrosión admisible, siendo su valor de 0,75 mm.
De esta forma, se determina que el espesor mínimo de la pared del tubo es de 1,52 mm.
Consultando las tablas de tamaños de tubos de un proveedor comercial, se selecciona un tubo de
diámetro exterior de 33,40 mm y de espesor 1,65 mm, siendo el diámetro interno del tubo determinado por la siguiente expresión:

de forma que el diámetro interior es de 30,10 mm. Con este valor de diámetro interior del tubo,
se procede a determinar el número de tubos requeridos, n, siendo su valor calculado de 11,24
tubos, tomándose un valor de diseño de 12 tubos.
Tras esto, se procede a la determinación de la longitud de los tubos, para lo cual se emplea la
siguiente expresión matemática:

en la que:
A = área de intercambio requerida
n = número de tubos
N = número de paso de los tubos por la carcasa, 1 en este caso, ya que los tubos son rectos y
realizan un paso por carcasa, como se muestra en la figura siguiente:
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Figura 103: Esquema intercambiador de calor seleccionado

dext = diámetro exterior del tubo, en m
L = longitud de los tubos, en m
Sustituyendo, se determina que la longitud de los tubos es de 1.02 m.
Por último, se procede a representar el diagrama L-T, en el que se muestra la evolución de la
temperatura tanto de la corriente del fluido como de la corriente de refrigeración en función de
la longitud de los tubos, siendo la línea roja la representación de la temperatura del fluido caliente por el interior de los tubos y la línea azul la evolución térmica del fluido refrigerante utilizado:
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Figura 104: Diagrama evolución temperaturas en intercambiador de calor

Por último, se determina el diámetro del haz de tubos de Bundle, para lo cual se usa la siguiente
expresión:

Siendo n1 y k1 valores tomados de tablas en función del número de paso de los tubos, en este
caso, n1 presenta un valor de 2,142 y k1 un valor de 0,319. Sustituyendo, se determina que el
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diámetro del haz de tubos es de 333 mm. La distancia entre los tubos se determina como
1,25·dext, siendo su valor de 41,75 mm.
En la tabla siguiente se muestran las principales características sistema de ajuste de las condiciones de presión y temperatura de la corriente de vapor de la columna de rectificación
Tabla 50: Características principales del sistema de ajuste de propiedades de la corriente de vapor de la columna de rectificación

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos

Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Sistema de ajuste corriente vapor de la columna de rectificación
Nave proceso de producción
SA-4
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
1
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
T = 142,9 °C
P = 2,52 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 40 kmol/h
2,52 bar y 116 °C
1 bar y 85,8 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 33,40 mm
e = 1,65 mm
dint = 30,10 mm
Acero inoxidable
12
1,29 m2
1,02 m
333 mm
Tresbolillo
41,75 mm

A la salida de la columna de rectificación, la corriente por la que se extrae el aceite de fusel
junto con agua y algo de etanol, requiere adaptar su temperatura y su estado físico para poder
ser almacenado para su posterior almacenamiento en el depósito atmosférico diseñado para ello.
La corriente de aceite de fusel abandona la columna de rectificación a una temperatura de 95,6
°C y 1 bar, por lo que se determina que la corriente se ha de enfriar en un intercambiador de
carcasa y tubos hasta una temperatura de 30 °C para su almacenamiento posterior. Durante el
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enfriamiento, la corriente de aceites de fusel pasará de encontrarse en estado vapor a condensar
en el interior de los tubos del intercambiador.
Para la determinación del intercambiador de calor, se procede a crear el siguiente diagrama de
flujo en Aspen Plus:

Figura 105: Diagrama de flujo intercambiador ajuste corriente aceite de fusel

En la figura anterior se tiene que:
- Corriente "1": corriente de aceite de fusel, etanol y agua a la entrada del intercambiador de
carcasa y tubos. Se encuentra a 1 bar y a una temperatura de 95,6 °C.
- Corriente "2": corriente de aceite de fusel, etanol y agua a la salida del intercambiador de calor. Se encuentra a 1 bar y a 30 °C.
- Corriente "3": corriente de entrada de agua refrigerante, se encuentra a 1 bar y 25 °C.
- Corriente "4": corriente de salida de agua refrigerante tras el intercambio térmico. Se encuentra a 1 bar y a 29,2 °C
Tras esto, se procede a introducir los componentes que intervienen en la simulación, el método
termodinámico así como las características de las corrientes de entrada al intercambiador. En las
figuras siguientes se muestras las características de las corrientes de entrada al intercambiador
de calor.
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Figura 106: Características corriente "1"

Figura 107: Características corriente "3"

Tras esto, se seleccionan los parámetros de diseño del intercambiador de calor diseñado, entre
los que se encuentra el método de cálculo del intercambiador, el tipo de flujo de las corrientes,
la temperatura de salida de la corriente caliente, etc. En este caso, la corriente caliente se introduce por el interior de los tubos del intercambiador mientras que el fluido refrigerante se introduce por el lado de la carcasa. Ambas corrientes fluyen en contracorriente.
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Figura 108: Parámetros de diseño del intercambiador de carcasa y tubos

A continuación, se procede a la simulación del intercambiador de calor. Los datos de la simulación se muestran en la figura siguiente, en la que se aprecia como el consumo de agua refrigerante es de 1.900 kmol/h, abandonando el intercambiador de calor a 29,2 °C. En lo que respecta
a la corriente caliente de aceite de fusel, ésta abandona el intercambiador de calor a 30 °C.

Figura 109: Resultados simulación intercambiador de calor

En lo que respecta a los resultados en detalle de la simulación, éstos se muestran en la figura
siguiente, en la que se muestra el área de intercambio requerida, siendo su valor de 3,52 m2.
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Figura 110: Resultados en detalle de la simulación del intercambiador de calor

A continuación, y una vez determinados los diferentes parámetros requeridos, se procede a la
determinación del número de tubos requerido, sus dimensiones, su material de construcción así
como su distribución en el interior del intercambiador de calor.
En primer lugar, se tiene presente que las condiciones de entrada de la mezcla en el equipo son
1 bar y 95,6 °C. Se toma como presión de diseño un 110% con respecto al valor de la presión de
entrada de la corriente al equipo, siendo el caudal volumétrico de la corriente de 0,2 m3/s. Conocido esto, y que la corriente se encuentra en estado líquido, se determina en base a la bibliografía disponible que la velocidad de circulación por el interior de los tubos debe oscilar entre
10 y 30 m/s. Con ello, y haciendo uso de la siguiente expresión matemática se procede a la determinación del número de tubos requerido:

Como se aprecia, se requiere de la determinación del diámetro interior de los tubos, para lo que
es preciso llevar a cabo la selección del tubo (así como la determinación del espesor).
En primer lugar se determina que los tubos del intercambiador de calor será de acero inoxidable,
seleccionándose el A312 TP304L, y un diámetro exterior del tubo de 3,5 mm. Tras ello, se procede a la determinación del espesor mínimo requerido para el tubo, para lo que se emplea la
norma ASME B31.3-2002. La fórmula a emplear es la siguiente:

en la que:
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P = presión de diseño, 1.1 bar
D = diámetro exterior del tubo en mm
S = propiedad del material a la temperatura de diseño, se toma de tablas de la norma, de valor
1.074,20 bar
E = factor, de valor 1
Y = coeficiente de tablas de la norma, de valor 0,4
Sustituyendo los valores, se determina que el espesor mínimo es de 0,0017 mm. A este espesor,
hay que añadir un valor correspondiente a la tolerancia proporcionada por el fabricante, cuyo
valor es de un 10% del diámetro seleccionado, es decir, 0,5 mm así como el espesor de corrosión admisible, siendo su valor de 0,75 mm. De esta forma, se determina que el espesor mínimo
de la pared del tubo es de 1,26 mm.
Consultando las tablas de tamaños de tubos de un proveedor comercial, se selecciona un tubo de
diámetro exterior de 21,3 mm y de espesor 1,65, siendo el diámetro interno del tubo determinado por la siguiente expresión:

de forma que el diámetro interior es de 18 mm. Con este valor de diámetro interior del tubo, se
procede a determinar el número de tubos requeridos, n, siendo su valor calculado de 26,19 tubos, tomándose un valor de diseño de 27 tubos.
Tras esto, se procede a la determinación de la longitud de los tubos, para lo cual se emplea la
siguiente expresión matemática:

en la que:
A = área de intercambio requerida
n = número de tubos
N = número de paso del fluido por el interior de los tubos del intercambiador, siendo en este
caso el valor de un paso
dext = diámetro exterior del tubo, en m
L = longitud de los tubos, en m
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Sustituyendo, se determina que la longitud de los tubos es de 1,94 m.
Por último, se procede a representar el diagrama L-T, en el que se muestra la evolución de la
temperatura tanto de la corriente del fluido como de la corriente de refrigeración en función de
la longitud de los tubos, siendo la línea roja la correspondiente con la evolución térmica del
fluido caliente por el interior de los tubos y la línea azul a la evolución de la temperatura del
fluido refrigerante:
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Figura 111: Diagrama evolución temperaturas en intercambiador de calor

Por último, se determina el diámetro del haz de tubos de Bundle, para lo cual se usa la siguiente
expresión:

Siendo n1 y k1 valores tomados de tablas en función del número de paso de los tubos, en este
caso, n1 presenta un valor de 2,285 y k1 un valor de 0,175. Sustituyendo, se determina que el
diámetro del haz de tubos es de 193,23 mm. La distancia entre tubos se determina como
1,25·dext, siendo su valor de 26,63 mm.
En la tabla siguiente se muestran las principales características del sistema de ajuste de la corriente de aceite de fusel.
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Tabla 51: Características sistema ajuste corriente aceite de fusel

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Sistema de ajuste corriente de aceite de fusel
Nave proceso de producción
SA-5
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
1
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
T = 95,6 °C
P = 1 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 1.900 kmol/h
1 bar y 30 °C
1 bar y 29,2 °C
Acero inoxidable
A312 TP304L
dext = 21,3 mm
e = 1,65 mm
dint = 18 mm
Acero inoxidable
27
3,52 m2
1,94 m
193,23 mm
Tresbolillo
26,63 mm

Al igual que ha pasado con la corriente de aceite de fusel, en el caso de la corriente de fondos,
denominada como agua de vinazas, requiere del ajuste térmico de la corriente al abandonar la
columna de rectificación, ya que lo hace a una temperatura de 99,6 °C.
Esta corriente va a ser sometida a un tratamiento apropiado para el ajuste de sus parámetros al
objeto de poder ser reutilizada en el proceso, es por ello por lo que se requiere que su temperatura sea menor.
Para lograr lo anterior, se procede a diseñar un intercambiador de carcasa y tubos al objeto de
hacer disminuir la temperatura de la corriente desde los 99,6 °C hasta una temperatura de 30 °C.
Para ello, se procede a dibujar el siguiente diagrama de flujo en Aspen Plus:
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Figura 112: Diagrama de flujo intercambiador ajuste corriente agua de vinazas

En la figura anterior se tiene que:
- Corriente "1": corriente de agua de vinazas a la salida de la columna de rectificación. Se encuentra a 1 bar y a 99,6 °C. Se introduce por el interior de los tubos del intercambiador.
- Corriente "2": corriente de agua de vinazas tras el intercambio térmico. Se encuentra a 1 bar y
a 30 °C
- Corriente "3": corriente de agua de refrigeración a su entrada en el intercambiador de calor. Se
encuentra a 1 bar y a 25 °C.
- Corriente "4": corriente de agua de refrigeración a la salida del intercambiador de calor. Se
encuentra a 1 bar y a 29,4 °C.
A continuación se introducen los parámetros de diseño de las corrientes de entrada al intercambiador de calor. En la figura siguiente se muestran las características de las corrientes de entrada
al intercambiador de calor, así como los parámetros de diseño del intercambiador de calor.

Figura 113: Características corriente "1"
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Figura 114: Parámetros de diseño del intercambiador de calor

Tras esto se procede a la simulación del intercambiador de calor. En la figura siguiente se muestran los resultados de la simulación, en la que se muestra que el consumo de agua refrigerante
asciende a 3.000 kmol/h abandonando el intercambiador de calor a 29,4 °C.

Figura 115: Resultados simulación intercambiador de calor

En la figura siguiente se muestran los resultados relativos al área de intercambio requerida,
siendo ésta de 12,07 m2.
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Figura 116: Detalles resultados simulación

A continuación, y una vez determinados los diferentes parámetros requeridos, se procede a la
determinación del número de tubos requerido, sus dimensiones, su material de construcción así
como su distribución en el interior del intercambiador de calor.
En primer lugar, se tiene presente que las condiciones de entrada de la mezcla en el equipo son
1 bar y 99,6°C. Se toma como presión de diseño un 110% con respecto al valor de la presión de
entrada de la corriente al equipo, siendo el caudal volumétrico de la corriente de 0,0009 m 3/s.
Conocido esto, y que la corriente se encuentra en estado líquido, se determina en base a la bibliografía disponible que la velocidad de circulación por el interior de los tubos debe oscilar
entre 1 y 2 m/s, tomándose un valor intermedio de cálculo de 1,5 m/s. Con ello, y haciendo uso
de la siguiente expresión matemática se procede a la determinación del número de tubos requerido:

Como se aprecia, se requiere de la determinación del diámetro interior de los tubos, para lo que
es preciso llevar a cabo la selección del tubo (así como la determinación del espesor).
En primer lugar se determina que los tubos del intercambiador de calor será de acero inoxidable,
seleccionándose el A-312 TP304L, y un diámetro exterior del tubo de 10,3 mm. Tras ello, se
procede a la determinación del espesor mínimo requerido para el tubo, para lo que se emplea la
norma ASME B31.3-2002. La fórmula a emplear es la siguiente:

en la que:
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P = presión de diseño, 1.1 bar
D = diámetro exterior del tubo en mm
S = propiedad del material a la temperatura de diseño, se toma de tablas de la norma, de valor
1.151,43 bar
E = factor, de valor 1
Y = coeficiente de tablas de la norma, de valor 0,4
Sustituyendo los valores, se determina que el espesor mínimo es de 0,005 mm. A este espesor,
hay que añadir un valor correspondiente a la tolerancia proporcionada por el fabricante, cuyo
valor es de un 10% del diámetro seleccionado, es decir, 0,5 mm así como el espesor de corrosión admisible, siendo su valor de 0,75 mm. De esta forma, se determina que el espesor mínimo
de la pared del tubo es de 1,25 mm.
Consultando las tablas de tamaños de tubos de un proveedor comercial, se selecciona un tubo de
diámetro exterior de 10,3 mm y de espesor 1,73 mm, siendo el diámetro interno del tubo determinado por la siguiente expresión:

de forma que el diámetro interior es de 6,84 mm. Con este valor de diámetro interior del tubo, se
procede a determinar el número de tubos requeridos, n, siendo su valor calculado de 20,41 tubos, tomándose un valor de diseño de 20 tubos.
Tras esto, se procede a la determinación de la longitud de los tubos, para lo cual se emplea la
siguiente expresión matemática:

en la que:
A = área de intercambio requerida
n = número de tubos
N = número de paso del fluido por los tubos del intercambiador de calor, en este caso, se trata
de ocho pasos
dext = diámetro exterior del tubo, en m
L = longitud de los tubos, en m
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Sustituyendo, se determina que la longitud de los tubos es de 2,22 m.
Por último, se procede a representar el diagrama L-T, en el que se muestra la evolución de la
temperatura tanto de la corriente del fluido como de la corriente de refrigeración en función de
la longitud de los tubos, siendo la línea roja la que se corresponde con la temperatura del fluido
caliente por el interior de los tubos del intercambiador y la línea azul la correspondiente a la
evolución de la temperatura del fluido de refrigeración:
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Figura 117: Diagrama evolución temperaturas en intercambiador de calor

Por último, se determina el diámetro del haz de tubos de Bundle, para lo cual se usa la siguiente
expresión:

Siendo n1 y k1 valores tomados de tablas en función del número de paso de los tubos, en este
caso, n1 presenta un valor de 2,675 y k1 un valor de 0,0365. Sustituyendo, se determina que el
diámetro del haz de tubos es de 110,81 mm. La distancia entre los tubos se determina como
1,25·dext, siendo su valor de 12,88 mm.
En la tabla siguiente se muestran las principales características de la corriente de agua de vinazas:
Tabla 52: Características sistema ajuste corriente agua de vinazas

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
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Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Rectos
Contracorriente
8
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
T = 99,6 °C
P = 1 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 1.900 kmol/h
1 bar y 30 °C
1 bar y 29,4 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 10,30 mm
e = 1,73 mm
dint = 6,84 mm
Acero inoxidable
21
12,07 m2
2,22 m
110,81 mm
Tresbolillo
12,88 mm

6.7 Dimensionado sistema de tamices moleculares (TD-1 y TD-2)
La adsorción es una de las operaciones de deshidratación del etanol ampliamente utilizada a
nivel industrial, y sobre la que más se ha investigado y desarrollado en los últimos tiempos.
En esta operación, la mezcla etanol-agua pasa a través de un equipo cilíndrico que contiene un
lecho de material adsorbente en su interior, en este caso, un lecho de zeolita tipo A con un diámetro de poro de 3 Å. Debido a la diferencia de afinidad de las moléculas del etanol y del agua
con respecto al adsorbente, este última queda atrapada en el lecho a través de fenómenos de
transporte superficial, mientras el etanol pasa a través del mismo aumentando su concentración
en la corriente de salida del aparato.
Los tamices moleculares son materiales granulares rígidos de forma esférica o cilíndrica elaborados a partir de aluminosilicatos de potasio. Se clasifican de acuerdo al diámetro nominal de la
gran cantidad de poros internos que poseen y que dan acceso al volumen libre intersticial que se
encuentra en la estructura microcristalina de estos materiales. Para la deshidratación de etanol se
emplean tamices con un diámetro promedio de los caminos intersticiales de 3 Angstroms (tamices tipo 3 Å). La molécula de agua tiene un diámetro menor que el de los caminos intersticiales
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de este tipo de tamices, mientras que la del etanol no; además, el agua puede adsorberse en la
superficie interna de los caminos de la estructura del tamiz molecular. Las moléculas de agua
pueden invadir la estructura interior de los tamices a diferencia de las moléculas de etanol que,
debido a su mayor tamaño, pasan a través del espacio entre las partículas de los tamices moleculares y abandonan el lecho sin adsorberse. Estas características los hacen muy adecuados para la
separación de las mezclas etanol-agua resultantes de la destilación convencional.
La operación de adsorción requiere que una vez saturado el lecho del adsorbente con la sustancia a separar, se debe realizar la liberación de la misma (desorción) para permitir la reutilización
del material adsorbente (ciclo de regeneración). Para la regeneración de los tamices se requiere
de gas caliente, lo cual los deteriora rápidamente en especial si el lecho se alimenta en fase
líquida durante el ciclo anterior de adsorción de agua. Para contrarrestar este deterioro se desarrolló la tecnología de adsorción por vaivén de presión (Pressure Swing Adsorption, PSA) que
implica el uso de dos lechos de adsorción. Mientras uno de los lechos produce vapores de etanol
anhidro supercalentados bajo presión, el otro se regenera en condiciones de vacío recirculando
una pequeña porción de los vapores supercalentados de etanol a través de los tamices moleculares.
La alimentación al sistema se lleva a cabo con los vapores de la columna de rectificación; por su
parte los vapores alcohólicos obtenidos en el ciclo de regeneración y que pueden contener en
torno a un 28 % de agua, se recirculan a la columna de rectificación.
Con el método de operación propuesto, se prolonga la vida útil de los tamices por varios años,
lo que a su vez representa costos bajísimos relacionados con el reemplazo del material adsorbente y por ende costos de operación reducidos.
En la figura siguiente, se muestran los datos experimentales del equilibrio líquido-vapor (ELV)
del sistema etanol agua a 70 °C en presencia de tamices moleculares.

Figura 118: ELV mezcla etanol-agua a 70 °C en presencia de tamiz molecular
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Como se aprecia, el ELV es alterado como resultado de la presencia de los tamices lo que permite superar el punto azeotrópico. La alteración del ELV debido a los tamices moleculares se
debe al efecto del campo de fuerza ejercido por el tamiz sobre los componentes de la mezcla.
Este efecto es una función de la polaridad de cada componente, de tal forma que las interacciones intermoleculares entre el tamiz molecular y el componente más polar serán más grandes que
aquellas entre el tamiz y el componente de menor polaridad. Así, la composición en la fase vapor del componente más polar será menor en la ausencia de tamiz bajo las mismas condiciones.
De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que el agua es más polar que el etanol en la fase
líquida, su concentración en fase vapor bajo la presencia de tamiz molecular se espera sea menor que en el caso contrario.
Para esta planta, se considera que la adsorción se lleva a cabo en fase vapor, por lo que el destilado de la columna de rectificación no se condensa y además se sobrecalienta a 116 °C en el
sistema de ajuste de propiedades, SA-4, diseñado anteriormente. El ciclo de operación de las
columnas de adsorción consta de la presurización de la columna (se efectúa con los vapores
provenientes de la rectificación), adsorción de agua (se efectúa con una porción de los vapores
del producto). La desorción se realiza a una presión de 0,14 atm. Los vapores procedentes de la
desorción son recirculados a la columna de rectificación donde se recupera el etanol utilizado.
Mientras uno de los tamices moleculares opera obteniendo etanol anhidro a 99,5 % en peso, la
otra se regenera.
Tras la explicación de la operativa del proceso de deshidratación del etanol anhidro, y teniendo
presente las características de la zeolita tipo A de tipo 3 Å proporcionadas por los diferentes
proveedores de este material, se procede a determinar la cantidad de zeolita requerida para que
el tamiz molecular opere en ciclos de 1 hora.
La corriente procedente de la columna de rectificación está compuesta por 61,07 kmol/h de agua
y 55,76 kmol /h de etanol, equivalente a 1.099,26 kg/h de agua y 2.564,96 kg/h de etanol. Teniendo presente que la zeolita tipo A presenta una capacidad de adsorción de agua en las condiciones de operación de alrededor del 70 % de su peso, se procede a determinar la cantidad de
zeolita requerida, siendo:
Zeolita = kg agua/ 0,7 = 1.099,26 kg / 0,7 = 1.570,37 kg
por lo que se requiere un lecho de zeolita tipo A compuesto por 1.570,37 kg de zeolita. Conocida la masa de zeolita requerida, se determina el volumen que ocupa el tamiz, para lo cual se
toma una densidad de 680 kg/m3, siendo el volumen del tamiz de zeolita de 2,31 m3.
Determinado el volumen del lecho, se procede a determinar tanto el diámetro como la altura del
mismo. Se toma un diámetro del lecho de 0,7 m, siendo la altura del lecho del 6 m.
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A continuación se procede a determinar la pérdida de carga originado por el lecho de partículas
en la corriente gaseosa procedente de la columna de rectificación para determinar el salto de
presión que debe proporcionar el compresor instalado tras el intercambiador de calentamiento
de los vapores de rectificación al objeto de que la presión de la corriente de etanol anhidro sea
de 1 bar a la salida para su entrada en el sistema de ajuste de propiedades SA-7 para su enfriamiento y transporte hasta el tanque de almacenamiento del mismo.
Al tratarse de una corriente gaseosa, es de aplicación la ecuación de Ergum, cuya expresión
matemática es la que sigue:

en la que:
Δpl = es la pérdida de carga originada por el lecho, en Pa
μ = viscosidad del etanol en las condiciones de presión y temperatura, de valor 0,9645 cP
ρ = densidad del etanol en las condiciones de presión y temperatura, de valor 782 kg/m3
ϵ = 1 - (ρB/ρr) = 0,69
Dp = 4 mm
vs = Q/A = 3,3·10-3 m/s
Sustituyendo, se determina que la pérdida de carga ocasionada por el lecho de partículas de
zeolitas es de 52394,98 Pa, equivalente a 0,52 bar. En consecuencia, se requiere de un compresor que incremente la presión de entrada al sistema de tamices moleculares en 2,52 bar al objeto
de que la presión de la corriente de etanol sea de 2 bar, condiciones a las la corriente de vapor
de etanol sobrecalentado entra en el sistema de tamices moleculares para su deshidratación.
Tras la determinación de los parámetros básicos del sistema de deshidratación de la corriente de
etanol, se procede a la determinación del espesor y de la altura total de la carcasa en la que se
encuentran alojados cada uno de los tamices moleculares. Para ello se sigue el procedimiento
descrito a continuación:
La determinación del espesor y de la altura de la columna se realiza de forma conjunta y por
secciones, separándose el cálculo del cuerpo cilíndrico de la columna de los extremos superior e
inferior de ésta.
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Para la determinación de los espesores de las carcasas de los tamices moleculares, se tendrá en
cuenta que el material de construcción de la columna es acero inoxidable AISI 304L.
- Determinación espesor y altura extremo superior
Para la determinación del espesor de la columna en el extremo superior de la columna de separación, dado que es tipo de cabezal mayormente utilizado en el diseño de este tipo de equipos
industriales.
La ecuación que se emplea para la determinación del espesor del cabezal de la columna de separación en el código ASME es la siguiente:

en la que:
Pd = presión de diseño, calculada como Pop · 1,1 = 2,77 bar
Rint = radio interior de la columna = 0,35 m = 350 mm
S = característica del material a la temperatura de diseño, 116 °C = 1.650 bar (figura 11)
E = eficacia de soldadura = por defecto se toma un valor de 0,85
tcorr = sobre espesor de corrosión = 0,8 mm
Sustituyendo en la expresión anterior, se determina que el espesor mínimo del cabezal de la
columna de separación es de 1,55 mm, seleccionándose un espesor de 2 mm.

Figura 119: Propiedades AISI 304L, código ASME

En la figura siguiente se muestra un esquema de los parámetros a determinar para el cálculo de
la altura del cabezal.
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Figura 120: Parámetros cabezal columna separación

Los parámetros a determinar son:
R = Dint = 0,7 m = 700 mm
r = 0,1·Dint = 70 m
h1= 3,5·s = 3,5·2 = 7 mm
h2 = 0,1935·Dint - 0,455·s = 0,1935·700 - 0,455·2 = 134,54 mm
h3 = h1 + h2 = 141,54 mm
Vint = 0,084672·Dint2 = 0,04149 m3
Vext = 0,084672·Dext2 = 0,084672·(Dext + 2·s)2 = 0,04196 m3
Vpared = Vext - Vint = 4,71·10-4 m3
Para la determinación del espesor del cuerpo cilíndrico de la carcasa del tamiz, se hace uso de la
siguiente expresión matemática según el código ASME:

En la que los parámetros de la ecuación toma los mismos valores que en el cálculo del espesor
del cabezal superior de la carcasa. Sustituyendo en la ecuación se determina que el espesor
mínimo del cuerpo cilíndrico de la carcasa del tamiz es de 1,64 mm, por lo que se toma un espesor de la pared del cuerpo cilíndrico de 2 mm.
Por último, para la determinación del espesor del cabezal inferior de la carcasa del tamiz se ha
de determinar la presión hidrostática de la carcasa, que es la que representa la presión que ejercería el líquido en el interior de la carcasa en el supuesto de que toda la carcasa se encontrase
llena de líquido.
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Phidrostática = ρ·g·hliq = 791,5·9,81·6 = 46.587,69 Pa = 0,466 bar
en la que la altura del líquido se determina a partir de la altura del lecho de zeolita, es decir, 6 m,
considerando que ese lecho en caso de fallo en la operación se inunde con etanol anhidro líquido.
La presión en el fondo viene dada por la suma de la presión de operación y la presión hidrostática, cuyo valor asciende a 2,99 bar.
Tomando esa presión, y haciendo uso de la expresión matemática siguiente, tomada del código
ASME, se determina que el espesor mínimo del fondo de la carcasa es de 1,70 mm, por lo que
se toma un espesor de 2 mm. El resto de parámetros para la determinación de la altura de la
sección de fondo de la carcasa se realiza de igual forma que en los cálculos explicados para el
cabezal de cabeza, siendo la altura del fondo de la columna de 141,54 mm.

Realizados los cálculos anteriores, se procede a la determinación de la altura total de la columna
de separación mediante el empleo de la siguiente expresión matemática:

en la que
hlecho = 6 m
hcabezal = 141,54 mm = 0,142 m
hfondo = 141,54 mm = 0,142 m
Sustituyendo los parámetros en la ecuación se determina que la altura total calculada de la carcasa de los tamices moleculares diseñada es de 6,28 m, a la que se le suma por seguridad 1 m
extra, de forma que la altura total de diseño de la carcasa de los tamices es de 7,28 m, por lo que
se toma una altura total de diseño para la carcasa de los tamices moleculares de 7,30 m.
En la tabla siguiente, y a modo de resumen, se muestran las principales características del sistema de tamices moleculares para la deshidratación de la corriente de etanol producto diseñado:
Tabla 53: Características sistema tamices moleculares

Equipo
Ubicación
Código
Material de construcción
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tamiz molecular
Corriente deshidratación etanol
TD-*
Acero inoxidable, AISI 304L
228

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año
Componentes principales
Relleno
Condiciones operación
Condiciones regeneración
Corriente alimentación
Corriente salida
Espesores carcasa
Altura carcasa

Agua y etanol
Material: Zeolita
Tipo: A
Poros: 3 Å
Capacidad adsorción: 70% p/p
2 bar y 116 °C
0,34 bar
2,52 bar y 116 °C
Composición: 70 % p/p etanol
2 bar y 116 °C
Composición: 99,75 % p/p etanol
Cabezal = 2 mm
Cuerpo cilíndrico = 2 mm
Fondos = 2 mm
7,30 m

Tras el diseño básico del sistema de deshidratación del etanol anhidro, se han de llevar a cabo el
ajuste de las corrientes que salen del sistema, tanto de la corriente de recirculación que se genera
durante el periodo de regeneración de los tamices así como la corriente de etanol anhidro producto para su posterior almacenamiento.
En lo que respecta a la corriente de recirculación generada con la regeneración de cada uno de
los tamices moleculares, se ha de tener presente que la operación de regeneración se lleva a
cabo a una presión de 0,14 bar y a 116 °C, mientras que la corriente ha de tener una presión de 1
bar y una temperatura de 40 °C al objeto de que al mezclarse con la corriente de entrada a la
columna de rectificación del proceso de separación de la mezcla etanol-agua agua generada en
la fermentación las condiciones de operación de la columna de rectificación no se vean alteradas.
Teniendo presenta las condiciones a las que se lleva a cabo la regeneración de los tamices y las
condiciones requeridas para la recirculación de la corriente, se requiere de un sistema de ajuste
de propiedades para la línea compuesto por un intercambiador de calor de carcasa y tubos para
lograr el ajuste térmico de la corriente.
Para llevar a cabo el diseño del sistema de ajuste indicado anteriormente, se procede a la representación en Aspen Plus del diagrama de flujos siguiente:
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Figura 121: Diagrama de flujos en Aspen Plus

En la figura anterior se tiene que:
- Corriente "1": corriente procedente de la regeneración de los tamices moleculares, y se encuentra a 1 bar y 116 °C
- - Corriente "2": corriente de mezcla procedente de la regeneración de los tamices moleculares
tras el ajuste térmico. Se encuentra a 1 bar y a 40 °C.
- Corriente "3": corriente de entrada al intercambiador de calor de agua refrigerante por el lado
de la carcasa. Se encuentra a 1 bar y a 25 °C.
- Corriente "4": corriente de salida del intercambiador de calor de agua de refrigeración tras el
intercambio térmico. Se encuentra a 1 bar y a 35,6 °C.
Tras la descripción del diagrama de flujos del sistema de ajuste propuesto, se procede a la introducción de las características y condiciones de las corrientes de entrada al sistema, corrientes 1
y 3, la selección del método termodinámico, NRTL en este caso, y la selección de los parámetros de diseño tanto del compresor como del intercambiador de calor. En las figuras siguientes
se muestran la interfaz de Aspen Plus en las que se lleva a cabo la selección de cada uno de los
parámetros indicados:
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Figura 122: Características corriente "1"

Figura 123: Características corriente "3"

En lo referente al equipo de intercambio de calor, se procede a la selección de un equipo en el
que la mezcla etanol-agua procedente de la regeneración de los tamices moleculares se introduce por el lado de los tubos mientras que el agua de refrigeración se introduce por el lado de la
carcasa. El sentido de flujo de las corrientes se selecciona en contracorriente y la temperatura de
descarga de la corriente caliente, la mezcla, se fija en un valor deseado de 40 °C.
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Figura 124: Parámetros de diseño del intercambiador de carcasa y tubos

Tras la selección de los diferentes parámetros de diseño se procede a llevar a cabo la simulación
en Aspen Plus, obteniéndose los resultados mostrados en la figura siguiente, en la que se aprecia
como la corriente de mezcla etanol-agua de la regeneración de los tamices moleculares abandona el sistema de ajuste de propiedades en las condiciones de presión y temperatura deseadas
para lo que se requiere de un consumo de agua refrigerante de 3.800 kmol/h.

Figura 125: Resultados de simulación en Aspen Plus

Los resultados obtenidos para el equipo de intercambio de calor, se ha de tener presente que la
corriente de mezcla entra en el equipo de intercambio en estado gaseoso y que abandona éste en
esta líquido a 1 bar y 40 °C, para lo que se requiere de un consumo de agua de 3.800 kmol/h,
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abandonando el equipo de intercambio a 35,6 °C, así como de un área de intercambio de 15,04
m2 como se muestra en la figura siguiente:

Figura 126: Resultados diseño intercambiador de calor en Aspen Plus

A continuación, y una vez determinados los diferentes parámetros requeridos, se procede a la
determinación del número de tubos requerido, sus dimensiones, su material de construcción así
como su distribución en el interior del intercambiador de calor.
En primer lugar, se tiene presente que las condiciones de entrada de la mezcla en el equipo son
1 bar y 116°C. Se toma como presión de diseño un 110% con respecto al valor de la presión de
entrada de la corriente al equipo, siendo el caudal volumétrico de la corriente de 9,02 m 3/s. Conocido esto, y que la corriente se encuentra en estado gaseoso, se determina en base a la bibliografía disponible que la velocidad de circulación por el interior de los tubos debe oscilar entre
10 y 30 m/s. Con ello, y haciendo uso de la siguiente expresión matemática se procede a la determinación del número de tubos requerido:

Como se aprecia, se requiere de la determinación del diámetro interior de los tubos, para lo que
es preciso llevar a cabo la selección del tubo (así como la determinación del espesor).
En primer lugar se determina que los tubos del intercambiador de calor será de acero inoxidable,
seleccionándose el A-312 TP304L, y un diámetro exterior del tubo de 101,6 mm. Tras ello, se
procede a la determinación del espesor mínimo requerido para el tubo, para lo que se emplea la
norma ASME B31.3-2002. La fórmula a emplear es la siguiente:
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en la que:
P = presión de diseño, 1,65 bar
D = diámetro exterior del tubo en mm
S = propiedad del material a la temperatura de diseño, se toma de tablas de la norma, de valor
951,48 bar
E = factor, de valor 1
Y = coeficiente de tablas de la norma, de valor 0,4
Sustituyendo los valores, se determina que el espesor mínimo es de 0,018 mm. A este espesor,
hay que añadir un valor correspondiente a la tolerancia proporcionada por el fabricante, 0,5 mm
así como el espesor de corrosión admisible, siendo su valor de 0,75 mm. De esta forma, se determina que el espesor mínimo de la pared del tubo es de 2,11 mm.
Consultando las tablas de tamaños de tubos de un proveedor comercial, se selecciona un tubo de
diámetro exterior de 101,6 mm y de espesor 2,11 mm, siendo el diámetro interno del tubo determinado por la siguiente expresión:

de forma que el diámetro interior es de 97,38 mm. Con este valor de diámetro interior del tubo,
se procede a determinar el número de tubos requeridos, n, siendo su valor calculado de 40,37
tubos, tomándose un valor de diseño de 41 tubos.
Tras esto, se procede a la determinación de la longitud de los tubos, para lo cual se emplea la
siguiente expresión matemática:

en la que:
A = área de intercambio requerida
n = número de tubos
N = número de pasos del fluido por el interior de los tubos del intercambiador de calor, en este
caso se selecciona 1 paso por los tubos
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dext = diámetro exterior del tubo, en m
L = longitud de los tubos, en m
Sustituyendo, se determina que la longitud de los tubos es de 1,11 m.
Por último, se procede a representar el diagrama L-T, en el que se muestra la evolución de la
temperatura tanto de la corriente del fluido como de la corriente de refrigeración en función de
la longitud de los tubos, siendo la línea de color rojo la que representa a la temperatura del fluido que circula por el interior de los tubos del intercambiador de calor mientras que la línea azul
se corresponde con la evolución de la temperatura del fluido de refrigeración:
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Figura 127: Diagrama evolución temperaturas en intercambiador de calor

Por último, se determina el diámetro del haz de tubos de Bundle, para lo cual se usa la siguiente
expresión:

Siendo n1 y k1 valores tomados de tablas en función del número de paso de los tubos, en este
caso, n1 presenta un valor de 2,142 y k1 un valor de 0,319. Sustituyendo, se determina que el
diámetro del haz de tubos es de 980,58 mm. La distancia entre tubos se determina como
1,25·dext, siendo su valor de 127 mm.
En la tabla siguiente se muestra a modo de resumen las principales características del sistema de
ajuste diseñado en el presente apartado:
Tabla 54: Sistema de ajuste corriente regeneración tamiz molecular

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Sistema de ajuste regeneración tamiz
Nave proceso de producción
SA-8
Cubierto
Carcasa y tubos
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Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Rectos
Contracorriente
1
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tamiz molecular
T = 116 °C
P = 1 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 8.500 kmol/h
1 bar y 40 °C
1 bar y 35,6 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 42,20 mm
e = 1,65 mm
dint = 38,9 mm
Acero inoxidable
41
15,04 m2
1,11 m
980,58 mm
Tresbolillo
127 mm

A la salida del sistema de deshidratación, la corriente de etanol deshidratado se expande hasta
que su presión es de 1 bar. Tras el ajuste de presión, la corriente se enfría hasta los 30 °C, condiciones en las que el etanol anhidro es almacenado en un tanque a presión atmosférica hasta su
retirada de las instalaciones por medio de camiones cisterna.
Para el ajuste de la corriente de etanol anhidro producto, se requiere una turbina y un intercambiador de calor. El sistema propuesto presenta el siguiente diagrama de flujo:

Figura 128: Diagrama de flujo sistema ajuste corriente etanol producto
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En la figura anterior se tiene que:
- Corriente "1": corriente etanol producto a la salida del sistema de deshidratación. Se encuentra
a 1 bar y 116 °C
- Corriente "2": corriente de etanol producto tras el ajuste en presión y temperatura. Se encuentra a 1 bar y 30 °C.
- Corriente "3": corriente de agua refrigerante tras el intercambio térmico. Se encuentra a 1 bar y
a 29,4 °C.
- Corriente "4": corriente de agua refrigerante aportada al calentador de carcasa y tubos. Se introduce por el lado de la carcasa a 1 bar y 25 °C.
En primer lugar se procede a la selección de los componentes que intervienen en la simulación,
etanol y agua en este caso, el método termodinámico seleccionado, NRTL en este caso y los
caudales y composiciones de las corrientes de alimentación al sistema, corriente 1 y 3. En las
figuras siguientes se muestran las características de las corrientes de alimentación al sistema.

Figura 129: Características corriente 1
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Figura 130: Características corriente 3

A continuación se procede a la selección de los parámetros de diseño del intercambiador de
carcasa y tubos. Se selecciona el método de cálculo, el sentido de flujo de las corrientes y la
temperatura de descarga de la corriente caliente. En las figuras siguientes se muestra la selección de los parámetros de los equipos mencionados

Figura 131: Parámetros de diseño del intercambiador de carcasa y tubos

Tras esto se procede a la simulación del proceso. En la figura siguiente se muestran los resultados aportados por Aspen Plus para cada una de las corrientes que intervienen en el proceso.

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

238

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Figura 132: Resultados de las corrientes

En lo que respecta al intercambiador de calor, lo resultados aportados por Aspen Plus tras la
simulación del proceso muestran que se requiere un consumo de agua refrigerante de 8.500
kmol/h, abandonando esta corriente el intercambiador de calor a una temperatura de 29,4 °C. En
lo referente al área de intercambio requerida, ésta es de 20,224 m2.

Figura 133: Resultados del intercambiador de carcasa y tubos diseñado

A continuación, y una vez determinados los diferentes parámetros requeridos, se procede a la
determinación del número de tubos requerido, sus dimensiones, su material de construcción así
como su distribución en el interior del intercambiador de calor.
En primer lugar, se tiene presente que las condiciones de entrada de la mezcla en el equipo son
1 bar y 116°C. Se toma como presión de diseño un 110% con respecto al valor de la presión de
entrada de la corriente al equipo, siendo el caudal volumétrico de la corriente de 0,455 m3/s.
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Conocido esto, y que la corriente se encuentra en estado gaseoso, se determina en base a la bibliografía disponible que la velocidad de circulación por el interior de los tubos debe oscilar
entre 10 y 30 m/s. Con ello, y haciendo uso de la siguiente expresión matemática se procede a la
determinación del número de tubos requerido:

Como se aprecia, se requiere de la determinación del diámetro interior de los tubos, para lo que
es preciso llevar a cabo la selección del tubo (así como la determinación del espesor).
En primer lugar se determina que los tubos del intercambiador de calor será de acero inoxidable,
seleccionándose el A312 TP304L, y un diámetro exterior del tubo de 33,4 mm. Tras ello, se
procede a la determinación del espesor mínimo requerido para el tubo, para lo que se emplea la
norma ASME B31.3-2002. La fórmula a emplear es la siguiente:

en la que:
P = presión de diseño, 1.1 bar
D = diámetro exterior del tubo en mm
S = propiedad del material a la temperatura de diseño, se toma de tablas de la norma, de valor
1.047 bar
E = factor, de valor 1
Y = coeficiente de tablas de la norma, de valor 0,4
Sustituyendo los valores, se determina que el espesor mínimo es de 0,016 mm. A este espesor,
hay que añadir un valor correspondiente a la tolerancia proporcionada por el fabricante, cuyo
valor es de un 10% del diámetro seleccionado, es decir, 0,5 mm así como el espesor de corrosión admisible, siendo su valor de 0,75 mm. De esta forma, se determina que el espesor mínimo
de la pared del tubo es de 1,27 mm.
Consultando las tablas de tamaños de tubos de un proveedor comercial, se selecciona un tubo de
diámetro exterior de 33,4 mm y de espesor 1,65 mm, siendo el diámetro interno del tubo determinado por la siguiente expresión:
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de forma que el diámetro interior es de 30,1 mm. Con este valor de diámetro interior del tubo, se
procede a determinar el número de tubos requeridos, n, siendo su valor calculado de 21,31 tubos, tomándose un valor de diseño de 22 tubos.
Tras esto, se procede a la determinación de la longitud de los tubos, para lo cual se emplea la
siguiente expresión matemática:

en la que:
A = área de intercambio requerida
n = número de tubos
N = número de pasos del fluido por los tubos del intercambiador de calor, 4 en este caso
dext = diámetro exterior del tubo, en m
L = longitud de los tubos, en m
Sustituyendo, se determina que la longitud de los tubos es de 2,41 m.
Por último, se procede a representar el diagrama L-T, en el que se muestra la evolución de la
temperatura tanto de la corriente del fluido como de la corriente de refrigeración en función de
la longitud de los tubos, siendo la línea roja la representación de la temperatura del fluido que
circula por el interior de los tubos del intercambiador de calor y la línea azul la correspondiente
a la evolución de la temperatura del fluido de refrigeración:
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Figura 134: Diagrama evolución temperaturas en intercambiador de calor
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Por último, se determina el diámetro del haz de tubos de Bundle, para lo cual se usa la siguiente
expresión:

Siendo n1 y k1 valores tomados de tablas en función del número de paso de los tubos, en este
caso, n1 presenta un valor de 2,285 y k1 un valor de 0,175. Sustituyendo, se determina que el
diámetro del haz de tubos es de 277,02 mm. La distancia entre tubos se determina como
1,25·dext, siendo su valor de 41,75 mm.
En la tabla siguiente, y a modo de resumen, se muestran las principales características del sistema de ajuste de las propiedades de la corriente de etanol anhidro producto.
Tabla 55: Característica ajuste corriente etanol producto

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Proyecto Fin de Carrera
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Sistema de ajuste etanol anhidro producto
Nave proceso de producción
SA-7
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
4
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
T = 116,1 °C
P = 1 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 8.500 kmol/h
1 bar y 30 °C
1 bar y 29,5 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 33,4 mm
e = 1,65 mm
dint = 30,1 mm
Acero inoxidable
22
20,22 m2
2.41 m
277,02 mm
Tresbolillo
41,75 mm
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6.8 Equipos requeridos para el tratamiento de la línea de "vinazas"
Tras someterse a la primera etapa de separación de componentes en la columna de separación,
por la corriente de colas se obtiene la denominada como corriente de vinazas, compuesta por
agua, jugo pesado de la fermentación y los restos insolubles del maíz utilizado en el proceso
para la obtención del bioetanol.
La composición así como la cantidad de vinaza generada en el proceso de fermentación alcohólica depende tanto de las condiciones de operación de la planta como de la calidad y del tipo de
materia prima empleada en el proceso.
La composición media de la vinaza concentrada a 60° brix se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 56: Composición química de la vinaza concentrada a 60° brix

Indicador

%

Sólidos totales
Sólidos volátiles
Carbono
Proteína bruta
K2 O
SO4
CaO
ClNa
MgO
P2O5

60
44,2
22
9,1
5,7
4,7
2,7
2,2
0,7
0,2

El objetivo del tratamiento propuesto para esta línea de proceso es doble: por un lado se evita el
vertido de un efluente del proceso altamente contaminante como lo es la corriente de vinazas a
su salida de la columna de separación, y por otro se revaloriza un residuo del proceso principal,
tanto en lo que respecta a la conversión de la corriente en DDGS para su posterior comercialización como en la reutilización de una cantidad considerable de agua de proceso tras su tratamiento en la planta de tratamiento de agua, con lo que se reduce de manera considerable el consumo
de agua de la red, disminuyendo de esta forma el costo del proceso productivo.
Como se ha comentado a lo largo del presente documento, la corriente de vinazas se somete a
diferentes procesos al objeto de llegar al objetivo indicado. En primer lugar, la corriente de vinazas se somete a una separación, en la que la mayor parte del material sólido insoluble de la
corriente se separa de la parte líquida de la corriente generando lo que se conoce como DDG,
granos secos de destilería.
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La fase líquida de la corriente se conduce hacia un evaporador al vacío, en el que se separa el
agua contenido en la mezcla del jugo pesado de la mezcla, denominado DDS, partículas finas
del grano y nutrientes solubles.
Tras esta separación, se produce la mezcla del DDG con el DDS, mezcla que se introduce en el
interior de un secadero rotativo en el que el producto introducido no está en contacto con el
fluido calefactor, vapor, ya que éste recorre el interior del secadero por tubos sin entrar en contacto con el sólido a secar.
Tras el proceso descrito, se obtienen dos corrientes, una a la salida del evaporador que tras su
paso por un condensador se obtiene agua con un pH entre 3,5 y 4,5, agua que es conducida
hacia una planta de tratamiento de agua para su adecuación para ser recirculada al proceso y otra
corriente a la salida del secadero rotativo de vapor denominada DDGS, granos secos de destilería con solubles compuesta por material sólido seco con una humedad en torno al 12% y que
puede ser comercializado como complemento alimenticio para ganado. La corriente de DDGS
se almacena posteriormente en la nave de almacenamiento de DDGS a la espera de ser retirado
en camiones hasta su destino final.

6.8.1 Decantador centrífugo
La primera etapa del tratamiento de la corriente de vinaza consiste en separar el sólido insoluble
que arrastra la corriente del resto de componentes de la corriente.
A la hora de llevar a cabo la separación entre sólidos y líquidos, existen multitud de métodos de
separación como pueden ser la sedimentación, la centrifugación, etc.
En este caso, se selecciona un decantador centrífugo, en el que se logra por un lado la extracción
concentrada del material sólido y por otro el de la corriente líquida. En la figura siguiente se
muestra una imagen de un decantador centrífugo tipo:
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Figura 135: Aspecto exterior de un decantador centrífugo

La mezcla compuesta por sólido y líquido entra en el equipo por uno de sus extremos y se conduce hacia un tornillo en el cual, y como consecuencia de la velocidad de giro del tornillo, el
material sólido queda adosado a las paredes tornillo mientras que el líquido libre de sólidos
sigue su curso. De esta forma, se extraen de forma separada dos corrientes, una compuesta por
el material sólido húmedo y otra por la corriente líquida libre de material sólido. En la figura
siguiente se muestra el esquema del interior de un decantador centrífugo en el que se muestra el
proceso descrito.

Figura 136: Interior de un decantador centrífugo

Teniendo presente que el caudal másico de la corriente a tratar asciende a 20.913,39 kg/h, en la
que el material sólido supone 2.150,61 kg/h. De esta forma, se requiere de una capacidad de
separación mínima de 21 tn/h.
Tras la consulta de diversos catálogos comerciales, se opta por la instalación de tres líneas de
decantación centrífuga cada una de 13.000 kg/h de capacidad, de forma que dos de las líneas se
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encuentren operando de forma continua mientras que la tercera se encuentra parada a la espera
de ser requerida para su entrada en funcionamiento para la reparación de alguno de las otras dos
que se encuentran en funcionamiento.
De esta forma, cada línea recibe una cantidad de mezcla a separar de 10.456,70 kg/h, de forma
que se tiene una holgura de capacidad de unos 2.500 kg/h, lo que hace que el equipo de separación funcione sin encontrarse al límite, lo cual redunda en una mayor fiabilidad del mismo al no
sufrir un desgaste tan pronunciado como al encontrarse operando de forma continua al límite de
su capacidad.
En lo referente a las características técnicas del equipo seleccionado, se ha de indicar que presenta una potencia instalada de 135-250 kW, una fuerza G de 3.243 y una velocidad máxima de
giro de 2.800 rpm. El diámetro del cesto es de 740 mm.
La corriente de salida del material sólido tendrá un caudal másico de 6.172,09 kg/h, siendo
2.150,61 kg de material sólido y el resto de agua, humedad contenida en el sólido, mientras que
la corriente de líquido presenta un caudal que asciende a 14.741,3 kg/h, de los que 505,13 kg/h
son de líquido pesado, jarabe.
En la figura siguiente se muestra el diagrama de flujo propuesto para la etapa de decantación
centrífuga, en la que se aprecia el sistema por tres equipos de separación.

Columna
Separación
CS-1

DC-1

Vinazas

Fluido clarificaco

DC-2
Vinazas

SA-2

DC-3

Sólidos
DDG

Figura 137: Diagrama de flujo etapa de decantación centrífuga

En la tabla siguiente se muestran las principales propiedades del equipo de decantación centrífuga seleccionado.
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Tabla 57: Equipo de decantación centrífuga

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material fase fluida
Material fase sólida
Corriente entrada
Salida sólido
Salida líquido
Caudal máximo entrada
% funcionamiento
Dimensiones
Diámetro del cesto
Velocidad de giro máxima
Fuerza G máxima
Potencia instalada
Nivel sonda presión










Decantador centrífugo
Línea tratamiento vinaza
DC-*
Cubierto
AISI 316
Acero inoxidable dúplex
Mezcla de agua con material sólido insoluble
Caudal total: 20.913,39 kg/h
Sólidos: 2.050,61 kg/h
Sólidos insolubles húmedos
Caudal: 6.172,09 kg/h
Mezcla agua con líquido pesado
Caudal total: 14.741,3 kg/h
Líquido pesado: 505,13 kg/h
13.000 kg/h
80,43 %
Longitud : 7,5 m
Anchura: 2,1 m
740 mm
2.800 rpm
3.243
132-250 kW
89 dB (A)

6.8.2 Secadero rotatorio con tubos de vapor y sistema de transporte DDGS hasta nave
Tras la separación de los sólidos insolubles, DDG, y la posterior recuperación de la fracción de
pesados que acompaña la corriente de agua, DDS, en la etapa de purificación del agua en el
sistema compuesto por evaporador al vacío y condensador diseñado en el apartado 4.13.3, las
corrientes de DDG y DDS se vuelven a unir para ser sometidas a un proceso de secado al objeto
de obtener una mezcla con una humedad en torno al 12 %, y que se denomina DDGS.
Para lograr que la mezcla disminuya su humedad hasta el entorno del 12 %, se requiere el empleo de un secadero, en el que, mediante un secado indirecto, el agua contenido en la mezcla se
evapora.
En lo referente al tipo de secadero a emplear, mayoritariamente en la industria de producción de
etanol se emplea un secadero rotativo en cuyo interior se encuentran una serie de tubos por los
que circula vapor. El vapor es el fluido calefactor, y como se puede deducir, no entra en contacto con el material a secar, sino únicamente con las paredes de los tubos alojados en el interior
del tambor del secadero. Mientras esto ocurre, el cuerpo del secadero se encuentra girando de
forma continua a una velocidad constante.
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El interior del tambor del secadero cuenta con unas palas encargadas de distribuir de forma
homogénea el material a secar. En lo que respecta a la alimentación de materia húmeda, ésta se
alimenta por uno de los extremos del secadero mientras que la materia seca abandona el equipo
por el extremo opuesto.
En la figura siguiente se muestran dos imágenes de secaderos rotatorios mediante tubos de vapor, en la primera se puede apreciar un detalle de las palas distribuidoras del interior del tambor
del secadero, mientras que en la segunda imagen se muestran la tapa lateral del secadero en la
que se ve la silueta de los tubos de vapor instalados en el interior.

Figura 138: Detalle secadero rotatorio con tubos de vapor

Para la determinación de la capacidad de secado requerida, se ha de tener presente que el caudal
másico de la corriente resultante de la mezclas de DDG y DDS asciende a 6.677,22 kg/h. De
esta corriente, se requiere eliminar una cantidad de 4.233,36 kg/h de agua en forma de vapor
para que la mezcla resultante posea una humedad en torno al 10 %.
Asemejando el material a secar con fibra de maíz, se determina mediante la bibliografía consultada que la capacidad de secado de este material, expresada en kg de agua evaporada/m2·h es de
4, por lo que se requiere de un área de secado mínimo de:

Tomando como el área de secado mínimo requerido en torno a un 10% de margen de seguridad
sobre el valor determinado, se ha de seleccionar un equipo de secado cuya área de secado sea de
1.200 m2 como mínimo. Tras la búsqueda en diversos catálogos comerciales, se selecciona un
equipo de secado cuya área de secado es de 1.300 m2, cuya potencia requerida por el motor de
giro del secadero es de 110 kW. En lo referente a la temperatura de secado, las diversas fuentes
bibliográficas indican una variación de ésta de entre los 127 a los 621 °C. En este caso, se toma
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una temperatura de secado en torno a los 220 °C, para lo que se empleará vapor a 30 bar y 235
°C.
Para la determinación del consumo horario de vapor requerido para la realización del secado, se
ha de considerar tanto el caudal másico a secar, las condiciones de entrada de éste y las propiedades de la mezcla. Se tiene que el caudal másico horario a secar es de 6.677,22 kg/h, la temperatura de entrada al secadero estará en torno a 35 °C y el calor específico de la corriente de vinaza diluida es de 0,934 cal/K·g. Aplicando la ecuación siguiente y sustituyendo los valor de los
parámetros de la ecuación, se determina que el calor requerido es de 1.511,83 kW.

Tras la determinación de Q, y conociendo que el vapor a 30 bar y 235 ° posee un calor latente
de 2.803,28 kJ/kg, se determina que el consumo horario del secadero será de 1.941,51 kg/h de
vapor.
En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de secado diseñado en
el presente apartado:
Tabla 58: Características secadero línea de vinaza

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo secadero
Tipo de secado
Temperatura secado
Área de secado
Fluido calefactor
Caudal DDGS húmedo
Caudal DDGS seco
Caudal agua evaporada
Consumo vapor
kg vapor/kg material seco
Motor secadero

Secadero rotatorio
Línea tratamiento DDGS
SR-*
Cubierto
Rotatorio
Indirecto
Mediante tubos de vapor
220 °C
1.300 m2
Vapor
30 bar y 235 °C
6.677,22 kg/h
2.433,36 kg/h
4.233,36 kg/h
1.941,51 kg/h
0,8
Eléctrico
110 kW

Tras el secado, el material se conduce hacia la nave de almacenamiento mediante transportador
de cadenas que eleva el grano hasta una cota de 6 m para su descarga en el centro de la nave.
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Para la determinación de la sección del transportador de cadenas, conocida la capacidad mínima
requerida de transporte así como la velocidad de operación del sistema, se determina la sección
del transportador mediante la siguiente expresión matemática:

donde sustituyendo el valor de Q (4,44 m3/h) y de V (considerando el valor de la velocidad como de 0,4 m/s en base a la información bibliográfica disponible) y despejando S (m2), se obtiene
que la sección mínima del transportador de cadenas será de 0,003 m2., es decir, 30 cm2.
Para la determinación del requerimiento de potencia del transportador de cadenas, se hace uso
de la siguiente expresión matemática:
W (CV) = Q·(H·0,012 + V·0,011)·C
donde
Q = capacidad del sistema en t/h
W = potencia en CV
H = longitud horizontal recorrido por el transportador de cadenas, en m
V = elevación vertical recorrido por el transportador de cadenas, en m
C = coeficiente correspondiente al material transportado
Sustituyendo en la expresión anterior los valores correspondientes, considerando que la capacidad requerida mínima es de 2,44 t/h, que el transportador de cadenas recorre 10 m en horizontal
y 6,5 m en vertical, y que el factor del material transportado es de 1,2, resulta que el requerimiento de potencia del transportador de cadenas es de 0,56 CV, que equivale a un valor de 0,41
kW.
En la tabla siguiente se muestran las principales características del transportador de cadenas
para el transporte del DDGS:
Tabla 59: Características transportador de cadenas DDGS

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico del material
Coeficiente material
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Transportador de cadenas
Transporte DDGS a nave almacenamiento
TC-*
DDGS 12 % humedad
545-593 kg/m3
1,2
250

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año
Material de construcción
Recubrimiento
Capacidad mínima
Sección transporte
Cota de carga
Cota de descarga
Longitud transporte vertical
Longitud transporte horizontal
Velocidad
Requerimiento de potencia

Acero galvanizado S350GD
Z-600
3 t/h
30 cm2
0m
6,5 m
6,5 m
10 m
0,4 m/s
0,41 kW

Para llevar el DDGS desde la salida de los secaderos hasta el sistema de carga del transportador
de cadenas diseñado anteriormente, se requiere de un transportador de tornillo sin fin de 2,5 m
de longitud.
El tornillo sin fin empleado dispone de una capacidad mínima de transporte de 5,50 m3/h.
Para llevar a cabo el diseño del tornillo sin fin hay que tener presente las características del material a transportar, siendo este clasificado como material de la clase A con un factor f de valor
igual a 1,2.
Teniendo presente lo anterior, y con ayuda de las tablas disponibles en la bibliografía, se llega a
la determinación que para esa capacidad las rpm máxima que puede tener un tornillo son de
110, pero como se recomienda que la velocidad de giro del rotor del tornillo no exceda el 60%
del valor máximo, se recomienda una velocidad de giro del tornillo en el entorno de las 66 rpm.
Consultada las tablas, se aprecia como el tornillo sin fin de diámetro 15 cm es el que más se
aproxima a la velocidad de giro recomendada.
Para la determinación del requerimiento de potencia del tornillo sin fin seleccionado, se hace
uso de la siguiente expresión matemática:

donde:
Q = capacidad del sistema en m3/h
L = longitud del tornillo sin fin
Pe= peso específico del material transportado, 545 kg/m3
f = factor de valor 1,2
H = altura vertical recorrida por el tornillo sin fin, 0 m en este caso
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ŋ = rendimiento mecánico, 0,3 por defecto
Sustituyendo, se obtiene que el valor de la potencia requerida es de 1,11 CV, y como 1 CV =
0,736 kW, resulta que la potencia requerida por el tornillo sin fin es de 0,82 kW.
Indicar que la capacidad máxima de transporte del tornillo sin fin seleccionado es de 15 m 3/h,
por lo que el tornillo opera al 36,7% de su capacidad y se encuentra fabricado en acero galvanizado de 450 g/m2.
Tabla 60: Características principales del tornillo sin fin para la descarga de foso recepción de grano

Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material transportado
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-*
DDGS 12% humedad
545 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Abierto por parte superior
5,5 m3/h
Clase: A
f = 1,2
15 m3/h
200 rpm
60 %
120 rpm
15 cm
80 rpm
40 %
36,7 %
0°
2,5 m
Eléctrico
0,82 kW
0m

En lo que respecta a la nave, ésta protegerá convenientemente al material almacenado en su
interior, tendrá una altura interior de 7 m y unas dimensiones de 15 por 20 metros, es decir, un
área de almacenamiento de 300 m2, considerando una capacidad de almacenamiento de 4 kg/m2,
se pueden almacenar unas 1.200 tn de material, lo que equivale a una producción de 20 días.
Los camiones se cargarán mediante el empleo de pala cargadora, por lo que la nave dispondrá
de un acceso con puerta adecuado a las dimensiones de estos vehículos pesados.
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Tabla 61: Características nave almacenamiento DDGS

Equipo
Ubicación
Código
Material almacenado




Dimensiones nave
Área almacenamiento





Otros

Nave almacenamiento DDGS
Área almacenamiento DDGS
NA-1
DDGS
Densidad: 545-593 kg/m3
Humedad: 12 % p/p
Altura: 7 m
Anchura: 15 m
Longitud: 20 m
300 m2
Capacidad : 4 kg/m2
Acceso lateral adecuado para palas cargadora
Muros de carga laterales de hormigón
Protección del sólido a almacenar de las
inclemencias meteorológicas

En la figura siguiente se muestra un esquema del diagrama de flujo de la sección de secado de la
línea de tratamiento de la vinaza.

SV-1
DDG

DDGS
Línea 1

Vapor

DDGS
12% humedad
DDS

Nave

Caldera
30 bar y 235 °C
Vapor

DDGS
Línea 2

SV-2

Figura 139: Diagrama de flujo línea tratamiento de vinaza

6.8.3 Sistema de evaporador a vacío con condensador
El conjunto compuesto por evaporador al vacío y decantador tiene por objeto llevar a cabo la
recuperación de los componentes pesados que lleva el agua tras la etapa de decantación, para,
por un lado mezclar los pesados con los sólidos insolubles separados en la etapa de decantación,
y por otro, la recuperación del agua libre de compuestos para su tratamiento y posterior reutilización en el proceso productivo.
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Parte del agua procedente de la salida del decantador centrífugo se recircula directamente al
proceso, concretamente un 27,29 % en p/p de la corriente, ya que la adición de este porcentaje
de agua ácida no afecta negativamente al desarrollo del mismo.
El resto del agua se dirige hacia el sistema compuesto por el evaporador al vacío y el condensador. El caudal de agua ácida que ingresa en el sistema es de 6,29 m3/h, de los cuales 0,459 m3/h
lo conforma la parte pesada de la mezcla. El objetivo del proceso es obtener una corriente pesada compuesta por los 0,459 m3/h de compuestos pesados y denominados DDS, que se mezclará
con los sólidos insolubles extraídos en la corriente de decantación y otra corriente compuesta
por agua limpia con un pH ácido entre 3 y 4 para su posterior neutralización con NaOH y recirculación al proceso.
La cantidad diaria de agua a tratar es de 151,06 m3, por lo que se dispondrán de 3 lías de tratamiento con una capacidad diaria máxima de 60 m3. Como cada línea requiere tratar 50,35 m3/h
en condiciones normales de operación, se encontrarán operando al 83,92 % respecto de su capacidad total. Además, en caso de avería de una de las líneas, se dispondrá de una capacidad de
tratamiento diaria de 120 m3, lo que equivale a un 79,44 %.
En caso de fallo en alguna de las líneas, se dispone de un equipo de reserva con una capacidad
de 40 m3 diarios, con lo que en caso de fallo operativo de una de las tres líneas, la capacidad
total de sistema incluyendo el equipo de reserva será de 2·60 m3 + 1·40 m3 = 160 m3, capacidad
más que suficiente como para que el sistema funcione con normalidad, operando al 94,41 % con
respecto de su capacidad.
Tras la determinación de las necesidades requeridas, se consultan diversos proveedores de estos
equipos, seleccionando uno de ellos que proporcionan un equipo compacto. El diagrama de
flujo propuesto por el proveedor del equipo propuesto es el mostrado en la figura siguiente. En
el caso de los equipos de 60 m3/día, requieren de un suministro de 120 m3 de agua a 25 °C y de
27 m3 de agua a 90 °C, mientras que el equipo de reserva presenta un consumo de agua fría a 25
°C de 146 m3 mientras que el consumo de agua a 90 °C asciende a 34 m3.
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Figura 140: Diagrama de flujo equipo de evaporación al vacío con condensador

En el diagrama de flujo mostrado se presentan los siguientes elementos:
- Corriente de alimentación de agua ácida procedente del equipo de decantación centrífuga
- Cámara de ebullición, en la cual se lleva a cabo la evaporación del agua. Se encuentra a 5 kPa
de presión y opera a una temperatura de 40 °C. Como se puede apreciar la cámara de ebullición
dispone de un volumen suficiente como para poder alojar en su interior un volumen de 2,5 m 3
de agua. En la parte superior de la cámara de ebullición se dispone de un separador de gotas que
impide que el agua en estado líquida arrastrada por la corriente de vapor abandone la cámara de
ebullición. Por la parte inferior de la cámara de ebullición se dispone de un circuito de recirculación de agua la cual entra en contacto en un intercambiador de calor de carcasa y tubos con
una corriente de agua caliente a 90 °C.
- Circuito de recirculación de agua: se encuentra ubicado en la parte inferior de la cámara de
ebullición y tiene un doble objetivo, por un lado purgar los pesados que contiene el agua fuera
del sistema y por otro calentar el resto de la mezcla. El calentamiento de la mezcla se realiza
con agua a 90 °C en un intercambiador de carcasa y tubos, introduciendo el agua ácida por el
lado de los tubos mientras que el agua caliente se introduce por el lado de la carcasa. El intercambiador se simula en Aspen Plus, cuyos resultados de la simulación se muestran más adelante. Se dispone de una bomba con una capacidad de bombeo de 2,5 m3/h.
- Circuito de condensación: por la parte superior de la cámara de ebullición se dispone de otro
intercambiador de calor, éste con agua a temperatura ambiente, al objeto de enfriar la corriente
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de vapor que emana de la cámara de ebullición. La corriente de vapor se introduce por el lado
de los tubos y el agua fría por el lado de la carcasa. Al igual que el intercambiador de la corriente de recirculación, el intercambiador del circuito de condensación se simula en el simulador
Aspen Plus, obteniéndose los parámetros de diseño mostrados más adelante. Se dispone de una
bomba con una capacidad de bombeo de 2,5 m3/h. Además, se dispone de un inyector al objeto
de dotar a la corriente de condensado de energía suficiente como para vencer la diferencia de
presión existente entre el circuito y el tanque de almacenamiento de agua.
- Tanque de almacenamiento de agua: tras el circuito de evaporación y condensación, se dispone
de una serie de tanques con agitación en los que se lleva a cabo la adición de NaOH en la neutralización a la que se somete el agua al objeto de que el agua a la salida del tanque disponga de
un pH de 7 para su posterior recirculación al proceso.
En lo referente a los materiales empleados en la construcción de todos los equipos descritos
anteriormente, y teniendo presente el valor del pH de la solución tratada en el proceso, se selecciona el acero inoxidable austenítico AISI 316 L, número 1.4410-X2CrNiMo 25-7-4, de estructura mixta austenítica-ferrítica magnética.
En las tablas siguientes se muestran las principales características del equipo de purificación
general así como del equipo de reserva.
Tabla 62: Características del equipo general de purificación de agua

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material purificado
Capacidad del sistema
Operaciones

Evaporación

Condensación

Intercambiado de calor evaporación

Intercambiador de calor condensación
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Equipo de purificación de agua
Área de purificación agua recuperada proceso
EC-*
Cubierto
Agua con impurezas
60 m3/día
Evaporación al vacío
+
Condensación
En cámara de ebullición
Capacidad: 2,50 m3
Presión: 5 kPa
Temperatura: 40 °C
En intercambiador de calor
Presión: 5 kPa
Temperatura: 35 °C
Fluido calefactor: lado carcasa
Fluido calefactor: 1 bar y 90 °C
Caudal = 27 m3
Temperatura saluda agua = 45 °C
Temperatura salida fluido calefactor = 69,5 °
Fluido refrigerador: lado carcasa
Fluido refrigerador: 1 bar y 25 °C
Caudal = 120 m3
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Equipo impulsión recirculación

Equipo impulsión condensación
Dimensiones

Elementos auxiliares

Temperatura salida condensado = 35 °C
Temperatura salida refrigerador = 26,2 °C
Presión aspiración = 0,6 bar
Presión impulsión = 1,2 bar
Requerimiento de potencia = 0,053 kW
Presión aspiración = 1 bar
Presión impulsión = 1,5 bar
Requerimiento de potencia = 0,053 kW
Contenedor marítimo 45 pies
 Equipo compacto con dimensiones semejantes a las del contenedor marítimo
de 45 pies. Adaptado para el transporte
marítimo.
 Instrumentación adecuada para el correcto funcionamiento del proceso de
purificación del agua
 Corriente para la extracción de los pesados.

Tabla 63: Características del equipo de reserva de purificación de agua

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material purificado
Capacidad del sistema
Operaciones

Evaporación

Condensación

Intercambiado de calor evaporación

Intercambiador de calor condensación

Equipo impulsión recirculación

Equipo impulsión condensación
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Equipo de reserva de purificación de agua
Área de purificación agua recuperada proceso
EC-*
Cubierto
Agua con impurezas
40 m3/día
Evaporación al vacío
+
Condensación
En cámara de ebullición
Capacidad: 2,50 m3
Presión: 5 kPa
Temperatura: 40 °C
En intercambiador de calor
Presión: 5 kPa
Temperatura: 35 °C
Fluido calefactor: lado carcasa
Fluido calefactor: 1 bar y 90 °C
Caudal = 34 m3
Temperatura saluda agua = 45 °C
Temperatura salida fluido calefactor = 57,3 °
Fluido refrigerador: lado carcasa
Fluido refrigerador: 1 bar y 25 °C
Caudal = 146 m3
Temperatura salida condensado = 32,9 °C
Temperatura salida refrigerador = 28 °C
Presión aspiración = 0,6 bar
Presión impulsión = 1,2 bar
Requerimiento de potencia =
Presión aspiración = 1 bar
Presión impulsión = 1,5 bar
Requerimiento de potencia = 0,053 kW
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Dimensiones

Elementos auxiliares

Contenedor marítimo 40 pies
 Equipo compacto con dimensiones semejantes a las del contenedor marítimo
de 40 pies. Adaptado para el transporte
marítimo.
 Instrumentación adecuada para el correcto funcionamiento del proceso de purificación del agua
 Corriente para la extracción de los pesados.

6.8.4 Sistema de calentamiento de agua para sistema purificación de agua
En la corriente de recirculación tanto del equipo general como en el equipo de reserva, se requiere de una corriente de agua a 90 °C, temperatura que se logra mediante el intercambio
térmico que se lleva a cabo en un intercambiador de calor empleando como fluido calefactor
vapor de agua procedente de la caldera disponible en la instalación y que se encuentra a 30 bar y
a 235 °C.
Como se ha indicado, se requiere del diseño de un intercambiador de calor de carcasa y tubos en
el que el fluido caliente, vapor a 30 bar y 235 °C, se introducirá por el interior de los tubos del
intercambiador de calor.
En primer lugar se procede al diseño del diagrama de flujo en Aspen Plus tal y como se muestra
en la figura siguiente, y se procede a la selección de los componentes intervinientes en el proceso de intercambio, el método termodinámico, etc.

Figura 141: Diagrama de flujo en Aspen Plus

Seleccionados los componentes y método termodinámico, se procede a introducir las características de la corriente fría (agua) y de corriente caliente (vapor), así como los parámetros de diseño del intercambiador de calor (sentido de circulación de los fluidos, temperatura de salida de la
corriente fría, etc). En las figuras siguientes se muestran las características de las corrientes de
entrada al intercambiador "1" y "3" así como los parámetros de diseño seleccionados para el
intercambiador de calor.
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Figura 142: Características corriente "1"

Figura 143: Características corriente "3"
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Figura 144: Parámetros de diseño intercambiador de calor

Tras esto, se procede a la simulación del proceso de intercambio térmico. De los datos obtenidos
en la simulación y mostrados en las figuras siguientes, se tiene que el consumo requerido de
vapor como medio calefactor a 30 bar y 235 °C es de 6,67 kmol/h abandonando los tubos del
intercambiador a 105,3 °C. En lo referente a la temperatura de la corriente fría y que es preciso
acondicionar, se aprecia como la corriente abandona el equipo de intercambio a la temperatura
requerida, 90 °C.
Además de los resultados globales de la simulación comentados, se obtienen resultados característicos del equipo de intercambio, entre los que se encuentra el área requerida de intercambio,
siendo su valor de 0,64 m2.

Figura 145: Resultados globales de la simulación en Aspen Plus
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Figura 146: Resultados específicos del intercambiador de calor

A continuación, y una vez determinados los diferentes parámetros requeridos, se procede a la
determinación del número de tubos requerido, sus dimensiones, su material de construcción así
como su distribución en el interior del intercambiador de calor.
En primer lugar, se tiene presente que las condiciones de entrada de la mezcla en el equipo son
30 bar y 235 °C. Se toma como presión de diseño un 110% con respecto al valor de la presión
de entrada de la corriente al equipo, siendo el caudal volumétrico de la corriente de 0,26 m 3/s.
Conocido esto, y que la corriente se encuentra en estado líquido, se determina en base a la bibliografía disponible que la velocidad de circulación por el interior de los tubos debe oscilar
entre 10 y 30 m/s. Con ello, y haciendo uso de la siguiente expresión matemática se procede a la
determinación del número de tubos requerido:

Como se aprecia, se requiere de la determinación del diámetro interior de los tubos, para lo que
es preciso llevar a cabo la selección del tubo (así como la determinación del espesor).
En primer lugar se determina que los tubos del intercambiador de calor serán de acero inoxidable, seleccionándose el A-312 TP304L, y un diámetro exterior del tubo de 33,4 mm. Tras ello,
se procede a la determinación del espesor mínimo requerido para el tubo, para lo que se emplea
la norma ASME B31.3-2002. La fórmula a emplear es la siguiente:
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en la que:
P = presión de diseño, 33 bar
D = diámetro exterior del tubo en mm
S = propiedad del material a la temperatura de diseño, se toma de tablas de la norma, de valor
1.102,82 bar
E = factor, de valor 1
Y = coeficiente de tablas de la norma, de valor 0,4
Sustituyendo los valores, se determina que el espesor mínimo es de 0,51 mm. A este espesor,
hay que añadir un valor correspondiente a la tolerancia proporcionada por el fabricante, cuyo
valor es de 0,50 mm así como el espesor de corrosión admisible, siendo su valor de 0,75 mm.
De esta forma, se determina que el espesor mínimo de la pared del tubo es de 1,76 mm.
Consultando las tablas de tamaños de tubos de un proveedor comercial, se selecciona un tubo de
diámetro exterior de 33,4 mm y de espesor 2,77 mm, siendo el diámetro interno del tubo determinado por la siguiente expresión:

de forma que el diámetro interior es de 27,86 mm. Con este valor de diámetro interior del tubo,
se procede a determinar el número de tubos requeridos, n, siendo su valor calculado de 14,22
tubos, tomándose un valor de diseño de 15 tubos.
Tras esto, se procede a la determinación de la longitud de los tubos, para lo cual se emplea la
siguiente expresión matemática:

en la que:
A = área de intercambio requerida
n = número de tubos
N = número de pasos del fluido por los tubos del intercambiador de calor, en este caso, se selecciona un único paso del vapor por los tubos
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Figura 147: Esquema intercambiador de calor seleccionado

dext = diámetro exterior del tubo, en m
L = longitud de los tubos, en m
Sustituyendo, se determina que la longitud de los tubos es de 0,41 m.
Por último, se procede a representar el diagrama L-T, en el que se muestra la evolución de la
temperatura tanto de la corriente del fluido como de la corriente de refrigeración en función de
la longitud de los tubos, siendo:
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Figura 148: Diagrama evolución temperaturas en intercambiador de calor

Por último, se determina el diámetro del haz de tubos de Bundle, para lo cual se usa la siguiente
expresión:

Siendo n1 y k1 valores tomados de tablas en función del número de paso de los tubos, en este
caso, n1 presenta un valor de 2,142 y k1 un valor de 0,319. Sustituyendo, se determina que el
diámetro del haz de tubos es de 201,59 mm, siendo la distancia entre los tubos de 1,25·dext, es
decir, de 41,75 mm.
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En la tabla siguiente se muestran las principales características sistema de calentamiento de la
línea de agua caliente para los evaporadores a vacío general:
Tabla 64: Características principales del sistema de calentamiento de agua para evaporador a vacío general

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número pasos por carcasa
Número de paso de tubos por carcasa
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente calefacción
Condiciones salida mezcla
Condición salida calefacción
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Sistema calentamiento de agua para
evaporador a vacío general
Nave proceso de producción
SC-*
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
1
1
Mezcla
Fluido refrigerante
Agua fría con impurezas
T = 25°C
P = 0,7 bar
Vapor
T = 235 °C
P = 30 bar
Caudal = 6,667 kmol/h
0,7 bar y 90 °C
30 bar y 105,3 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 10,30 mm
e = 1,73 mm
dint = 6,89 mm
Acero inoxidable
15
0,64 m2
0,41 m
201,59 mm
Tresbolillo
41,75 mm

En el caso del intercambiador de calor requerido para el equipo de reserva, el proceso de simulación en el software Aspen Plus es el mismo que el seguido para el caso del diseño del intercambiador requerido por el equipo general, con la única diferencia de que el equipo de reserva
presenta un mayor volumen de agua a calentar, lo que producirá un incremento de la demanda
de vapor a 30 bar y 235 °C como fluido calefactor.
Tras llevar a cabo el dibujo del diagrama de flujos en Aspen Plus, la selección de los componentes que intervienen en el proceso de intercambio térmico, el método termodinámico, las características y condiciones de la corrientes de entrada al intercambiador de calor y la simulación del
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proceso, se obtienen los resultados mostrados en la figura siguiente, en la que se aprecia como la
corriente de agua sale a la temperatura requerida, 90 °C, en lo referente a la corriente de vapor,
ésta abandona el equipo de intercambio a 101,2 °C habiéndose empleado un caudal de vapor de
8,33 kmol/h. El área de intercambio requerida es de 0,82 m2.

Figura 149: Resultados globales simulación intercambiador para equipo de reserva

Figura 150: Parámetros calculados por Aspen Plus para el intercambiador requerido para el equipo de reserva

En primer lugar, se tiene presente que las condiciones de entrada de la mezcla en el equipo son
30 bar y 235 °C. Se toma como presión de diseño un 110% con respecto al valor de la presión
de entrada de la corriente al equipo, siendo el caudal volumétrico de la corriente de 0,325 m3/s.
Conocido esto, y que la corriente se encuentra en estado líquido, se determina en base a la bibliografía disponible que la velocidad de circulación por el interior de los tubos debe oscilar
entre 10 y 30 m/s. Con ello, y haciendo uso de la siguiente expresión matemática se procede a la
determinación del número de tubos requerido:
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Como se aprecia, se requiere de la determinación del diámetro interior de los tubos, para lo que
es preciso llevar a cabo la selección del tubo (así como la determinación del espesor).
En primer lugar se determina que los tubos del intercambiador de calor será de acero inoxidable,
seleccionándose el A-312 TP304L, y un diámetro exterior del tubo de 33,4 mm. Tras ello, se
procede a la determinación del espesor mínimo requerido para el tubo, para lo que se emplea la
norma ASME B31.3-2002. La fórmula a emplear es la siguiente:

en la que:
P = presión de diseño, 33 bar
D = diámetro exterior del tubo en mm
S = propiedad del material a la temperatura de diseño, se toma de tablas de la norma, de valor
1.102,82 bar
E = factor, de valor 1
Y = coeficiente de tablas de la norma, de valor 0,4
Sustituyendo los valores, se determina que el espesor mínimo es de 0,51 mm. A este espesor,
hay que añadir un valor correspondiente a la tolerancia proporcionada por el fabricante, cuyo
valor es de 0,50 mm así como el espesor de corrosión admisible, siendo su valor de 0,75 mm.
De esta forma, se determina que el espesor mínimo de la pared del tubo es de 1,76 mm.
Consultando las tablas de tamaños de tubos de un proveedor comercial, se selecciona un tubo de
diámetro exterior de 33,4 mm y de espesor 2,77 mm, siendo el diámetro interno del tubo determinado por la siguiente expresión:

de forma que el diámetro interior es de 27,86 mm. Con este valor de diámetro interior del tubo,
se procede a determinar el número de tubos requeridos, n, siendo su valor calculado de 17,77
tubos, tomándose un valor de diseño de 18 tubos.
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Tras esto, se procede a la determinación de la longitud de los tubos, para lo cual se emplea la
siguiente expresión matemática:

en la que:
A = área de intercambio requerida
n = número de tubos
N = número de pasos del fluido por los tubos del intercambiador de calor. En este caso se selecciona un único paso del vapor por los tubos del intercambiador de calor.

Figura 151: Esquema intercambiador de calor seleccionado

dext = diámetro exterior del tubo, en m
L = longitud de los tubos, en m
Sustituyendo, se determina que la longitud de los tubos es de 0,44 m.
Por último, se procede a representar el diagrama L-T, en el que se muestra la evolución de la
temperatura tanto de la corriente del fluido como de la corriente de refrigeración en función de
la longitud de los tubos, siendo:
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Figura 152: Diagrama evolución temperaturas en intercambiador de calor
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Por último, se determina el diámetro del haz de tubos de Bundle, para lo cual se usa la siguiente
expresión:

Siendo n1 y k1 valores tomados de tablas en función del número de paso de los tubos, en este
caso, n1 presenta un valor de 2,142 y k1 un valor de 0,319. Sustituyendo, se determina que el
diámetro del haz de tubos es de 219,49 mm, siendo la distancia entre los tubos de 1,25·dext, es
decir, de 41,75 mm.
En la tabla siguiente se muestran las principales características sistema calentamiento para la
línea de agua caliente requerida por el evaporador a vacío de reserva:
Tabla 65: Características principales del sistema de calentamiento de agua para evaporador a vacío reserva

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número pasos por carcasa
Número de paso de tubos por carcasa
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente calefacción
Condiciones salida mezcla
Condición salida calefacción
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Sistema calentamiento de agua para
evaporador a vacío reserva
Nave proceso de producción
SC-*
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
1
1
Mezcla
Fluido refrigerante
Agua fría con impurezas
T = 25°C
P = 0,7 bar
Vapor
T = 235 °C
P = 30 bar
Caudal = 8,333 kmol/h
0,7 bar y 90 °C
30 bar y 101,2 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 10,30 mm
e = 1,73 mm
dint = 6,89 mm
Acero inoxidable
18
0,82 m2
0,44 m
219,49 mm
Tresbolillo
41,75 mm
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6.8.5 Diseño tanques agitados para neutralización (TN-1 a TN-7)
A la salida del proceso de evaporación y condensación el agua se somete a un proceso de neutralización mediante la adicción de NaOH. Para ello, se dispone de dos tanques de neutralización con su correspondiente equipo de agitación. Cada línea de purificación estará dotada por
dos tanques de neutralización, de forma que cada tanque disponga de capacidad para albergar un
volumen de agua tratada durante una hora. De esta forma, uno de los tanques se encontrará
llenándose y el otro realizando la neutralización. Además, se dispondrá de un equipo de reserva
que podrá ser empleado por cualquiera de las líneas en caso de que alguno de los dos tanques de
la línea quede fuera de servicio por alguna contingencia.
En la figura siguiente se muestra el diagrama de flujo propuesto para el sistema de purificación
del agua, en el que la línea roja indica la conexión de las líneas de agua purificada con el equipo
de neutralización de reserva, la línea verde la conexión del equipo de purificación de reserva
con los tanques de cada línea y la línea azul la corriente de agua purificada hacia los tanques de
neutralización.
Agua neutralizada

P-27

TN-1

TN-2
Agua purificada

EV-1
Recirculación
directa a
proceso

Agua neutralizada
A proceso

TN-3

TN-4
EV-2

TA

DC-1
Agua neutralizada

EV-3

TN-5

TN-6

EV-4
(Reserva)
Agua neutralizada
DDS

TN-7
Reserva
SV-1

Figura 153: Diagrama de flujo del proceso de purificación del agua

El volumen de los tanques será el requerido para alojar el caudal purificado por el sistema en
una hora, es decir, tendrán un volumen mínimo de almacenamiento de 2,5 m3, tomándose un
porcentaje de seguridad para el diseño de un 10 %, se determina que el volumen de diseño de
los tanques de agitación es de 2,75 m3.
Para llevar a cabo la determinación de las dimensiones del tanque agitado, se procede a tomar
como diámetro del tanque agitado un valor de 1,40 m. En base a lo anterior, se determina que la
altura del tanque requerida para alojar el volumen de diseño del tanque es de 1,78 m, tomándose
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una altura de diseño de 2 m. De la bibliografía consultada, se extrae que la relación entre la altura de la pared del tanque agitado y el diámetro de éste tiene que encontrarse entre el 0,75 y un
1,50 para cada paleta de agitación, tomando una relación de 1,1, se determina que se instalarán
un anillo de agitación compuesto por una hélice de tipo marina como la mostrada en la figura
siguiente:

Figura 154: Hélice marina para agitador

Para la determinación de las dimensiones de los diferentes elementos interiores que contiene el
tanque de agitación, se siguen las recomendaciones indicadas en el Manual del Ingeniero Químico, Volumen III. En la figura siguiente se muestra un esquema del tanque de neutralización
diseñado:

Figura 155: Esquema básico tanque de neutralización

La altura del líquido en el interior del tanque agitado viene dada por la diferencia entre la altura
de la pared del tanque agitado y el producto entre el porcentaje de sobredimensionamiento y la
altura de la pared del tanque agitado, por lo tanto:
hliq = ht · (1 - 0,1) = 2,0 m · 0,9 = 1,80 m
El espacio entre el deflector y la pared viene impuesto por la siguiente relación:
e1 = dt/24 = 1,2 m /24 = 0,05 m
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La anchura radial del deflector viene dado por el siguiente cociente:
e2 = dt/12 = 1,2 m /12 = 0,1 m
El diámetro de la turbina del agitador viene dado por:
dt/2 = 1,2 m /2 = 0,6 m
Una vez determinadas las dimensiones exteriores e interiores del tanque agitado, se procede a
consultar varios catálogos comerciales para la selección del equipo de agitación más adecuado.
Acorde a las necesidades requeridas para obtener un perfecto mezclado del NaOH con el agua,
se selecciona como elemento de agitación hélices marinas. El motor del agitador tendrá una
velocidad de giro entre 50 y 300 rpm y un consumo entre 0,18 a 2,2 kW. Todo el cuerpo del
agitador en contacto con el fluido se encuentra fabricada en acero inoxidable AISI 316.
A continuación se procede a determinar la cantidad de NaOH requerido para llevar a cabo la
neutralización de la corriente de agua purificada al objeto de que el pH de la solución ascienda a
7.
En primer lugar se determina la cantidad de H2SO4 existente en el agua purificada, para lo cual
se tiene presente la cantidad de H2SO4 añadida al proceso durante la etapa de fermentación y
sacarificación, la cantidad que abandona el proceso junto a la corriente de CO 2 en forma de malos olores, como SH2, y el porcentaje de agua recirculado del total de la corriente de vinazas.
Tras la realización de los cálculos mencionados, se llega que en los 1,94 m3 de agua purificada
en cada línea, contienen 10,68 kg de ácido sulfúrico, lo que equivale a 109 mol. A partir de la
determinación del número de moles a neutralizar así como del volumen de la disolución en la
que se encuentran, se determina la molaridad de la misma, siendo:

Determinada la normalidad del agua ácida, se procede a determinar el volumen requerido de la
disolución de NaOH 5N que se va a emplear para la neutralización, siendo:

Sustituyendo los valores de los parámetros:
N = 0,11
V = 1.940 l
N´= 5
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se determina que se requiere adicionar 55,16 L de disolución de NaOH 5N. De esta forma, se
sabe que el volumen real de agua neutralizada que se tendrán en cada uno de los tanques de
neutralización será de 2 m3.
A continuación se determina la cantidad de NaOH requerida para la preparación de la disolución
5N de NaOH, para lo cual se tiene:

de donde se extrae que el número de moles es de 278, siendo el peso molecular medio del NaOH 40 g/mol, se determina que la masa requerida de NaOH es de 11,12 kg de NaOH. La disolución requerida sería preparada y almacenada en el laboratorio propio de la planta y almacenada hasta su utilización.
En la preparación de la solución de NaOH se ha de tener presente que la disolución de NaOH en
agua es una reacción exotérmica, lo cual producirá un incremento de la temperatura de la disolución. Para la determinación de forma aproximada del incremento de temperatura que sufrirá la
mezcla, se toma como calor de disolución de un mol de NaOH en agua un valor de 3.043 J, de
forma que se determina que el calor liberado durante la realización de la mezcla es de 845.954 J,
que equivale a un incremento de la temperatura de la mezcla de 3,03 °C.
Por último, se procede a la determinación del espesor mínimo de las paredes de los tanques de
neutralización, fabricados en acero AISI 316, al igual que el equipo compacto de purificación de
agua.
La presión de diseño se estima igual a la presión atmosférica, ya que el proceso de mezclado,
cocción y licuefacción se llevan a cabo a presión atmosférica, siendo la temperatura de diseño la
máxima alcanzable durante la neutralización, que nunca sobrepasará los 40 °C.
Se procede como sigue:
- 110% de la presión máxima de operación: 1,1·1 = 1,1 bar = 1,08 kg/cm2
- Presión máxima de operación + 2 kg/cm2 : 1,08 + 2 = 3,08 kg/cm2
- Valor mínimo de 3,50 kg/cm2.
De esta forma, la presión de diseño Pd se toma igual a 3,50 kg/cm2.
La temperatura de diseño se estima como:
Td = Tmax + 20 ºC = 40 + 20 = 60 °C
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En las condiciones de operación indicadas, y teniendo presente que el material seleccionado es
acero inoxidable, se toma un sobre-espesor de corrosión de 0,8 mm, siendo las dimensiones del
reactor de 1,20 m de diámetro y una altura de 2,0 m.
Para la eficacia de soldadura se toma un valor de 0,85. Serán soldaduras a tope, con un grado de
examen radiográfico parcial.
Una vez establecidos los datos necesarios, se lleva a cabo el cálculo del espesor de la virola
tomando el valor máximo de los siguientes:
- Criterios de especificación
t(mm) = 2,5 + C = 2,5 + 0,8 = 3,3 mm
t(mm) = 0,001·D0 + 2,54 + C = 0,001·1.200 + 2,54 + 0,8 = 4,54 mm
t(mm) = 3 mm (aceros inoxidables)
- Criterio de esfuerzos circunferenciales
t(mm) = (Pd·Ri/(S·E-0.6·Pd) + C = donde S=1.352,4 kg/cm2
t(mm) = (3,50·(1.200+0,8))/(1.352,4·0,85-0.6·3,50) + 0,8= 4,46 mm
- Criterio de esfuerzos longitudinales
t(mm) = (Pd·Ri)/(S·E+0,4·Pd) + C
t(mm) = (3,50·(1.200+0,8))/(1.352,4·0,85 + 0,4·3,50) + 0,8 = 4,68 mm
Tras estos cálculos, se toma t=4,68 mm que se obtiene para el espesor calculado por esfuerzos
circunferenciales, que en base a la normativa será de 5 mm.
En la tabla siguiente se muestran las principales características del tanque de neutralización
diseñado en el presente apartado:
Tabla 66: Características tanque de neutralización

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de neutralización
Área de purificación agua recuperada proceso
TN-*
Cubierto
Agua ácida
2,50 m3
2,75 m3
10 %
1,20 m
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Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Condiciones operación
Válvula seguridad

Elementos auxiliares

5 mm
2,00 m
1,80 m
0,60 m
0,05 m
0,01 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
AISI 316
DIN 28131
1
Hélice marina
Eléctrico
50-300 rpm
0,18 - 2,2 kW
Acero inoxidable, AISI 316
P = 1 bar
Tmax = 40 °C
No
Cuenta con abertura al exterior en la tapa
 Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga del
agua ácida y la descarga del agua neutralizada
 Indicador de nivel tipo ultrasónico
 Indicador de temperatura en el interior
del tanque
 Conexiones para la adición de la solución de NaOH en condiciones de seguridad
 Agitador con motor eléctrico y variador
de frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador

6.9 Equipos requeridos para neutralización de la corriente "agua de vinazas" (TN8 a TN-10)
La corriente de fondos de la columna de rectificación, denominada agua de vinazas, se compone
de agua con un pH ácido semejante al de la corriente de vinazas, es por ello, que esta corriente
se someterá al mismo tratamiento al que se ha previsto para el agua purificada en los sistemas
de purificación de agua de la línea de vinazas, es decir, una neutralización con NaOH.
En la figura siguiente se muestra el diagrama de bloques propuesto para el sistema de neutralización de la corriente de agua de vinazas:
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CR-1

TN-8

EB-13

P-10

SA-6

EB-15
DN-1

TN-9

EB-14

EB-16

TN-10

Figura 156: Diagrama de flujo tratamiento línea agua de vinazas

La corriente a tratar dispone de un caudal molar de 174,57 kmol/h y se encuentra a 30 °C, lo que
equivale a un caudal volumétrico de 3,14 m3/h.
Por lo tanto, se requiere de un conjunto de tres tanques de neutralización, dos de ellos operando
en continuo y uno tercero en modo de reserva, con capacidad mínima como para alojar en su
interior a 3,14 m3, por lo que tomando un porcentaje de seguridad para el diseño en torno al
10%, se determina que el volumen de diseño de los tanques de neutralización será de 3,5 m3.
Se determina un diámetro de diseño de 1,5 m, siendo por tanto la altura de diseño del tanque de
1,98 m, tomándose una altura de diseño de 2 m, de forma que la capacidad real del tanque asciende a 3,53 m3. De la bibliografía consultada, se extrae que la relación entre la altura de la
pared del tanque agitado y el diámetro de éste tiene que encontrarse entre el 0,75 y un 1,50 para
cada paleta de agitación, tomando una relación de 1,1, se determina que se instalarán un anillo
de agitación compuesto por una hélice de tipo marina como la mostrada en la figura siguiente:

Figura 157: Hélice marina para agitador

Para la determinación de las dimensiones de los diferentes elementos interiores que contiene el
tanque de agitación, se siguen las recomendaciones indicadas en el Manual del Ingeniero Químico, Volumen III. En la figura siguiente se muestra un esquema del tanque de neutralización
diseñado:
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Figura 158: Esquema básico tanque de neutralización

La altura del líquido en el interior del tanque agitado viene dada por la diferencia entre la altura
de la pared del tanque agitado y el producto entre el porcentaje de sobredimensionamiento y la
altura de la pared del tanque agitado, por lo tanto:
hliq = ht · (1 - 0,1) = 2,0 m · 0,9 = 1,80 m
El espacio entre el deflector y la pared viene impuesto por la siguiente relación:
e1 = dt/24 = 1,2 m /24 = 0,05 m
La anchura radial del deflector viene dado por el siguiente cociente:
e2 = dt/12 = 1,2 m /12 = 0,1 m
El diámetro de la turbina del agitador viene dado por:
dt/2 = 1,2 m /2 = 0,6 m
Una vez determinadas las dimensiones exteriores e interiores del tanque agitado, se procede a
consultar varios catálogos comerciales para la selección del equipo de agitación más adecuado.
Acorde a las necesidades requeridas para obtener un perfecto mezclado del NaOH con el agua,
se selecciona como elemento de agitación hélices marinas. El motor del agitador tendrá una
velocidad de giro entre 50 y 300 rpm y un consumo entre 0,18 a 2,2 kW. Todo el cuerpo del
agitador en contacto con el fluido se encuentra fabricada en acero inoxidable AISI 316.
A continuación se procede a determinar la cantidad de NaOH requerido para llevar a cabo la
neutralización de la corriente de agua purificada al objeto de que el pH de la solución ascienda a
7.
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En primer lugar se determina la cantidad de H2SO4 existente en el agua purificada, para lo cual
se tiene presente la cantidad de H 2SO4 añadida al proceso durante la etapa de fermentación y
sacarificación, la cantidad que abandona el proceso junto a la corriente de CO2 en forma de malos olores, como SH2, y el porcentaje de agua recirculado del total de la corriente de vinazas.
Tras la realización de los cálculos mencionados, se llega que en los 3,14 m3 de agua ácida, contienen 17,29 kg de ácido sulfúrico, lo que equivale a 176,43 mol. A partir de la determinación
del número de moles a neutralizar así como del volumen de la disolución en la que se encuentran, se determina la molaridad de la misma, siendo:

Determinada la normalidad del agua ácida, se procede a determinar el volumen requerido de la
disolución de NaOH 5N que se va a emplear para la neutralización, siendo:

Sustituyendo los valores de los parámetros:
N = 0,11
V = 3.140 l
N´= 5
se determina que se requiere adicionar 69,08 L de disolución de NaOH 5N. De esta forma, se
sabe que el volumen real de agua neutralizada que se tendrán en cada uno de los tanques de
neutralización será de 3,2 m3.
A continuación se determina la cantidad de NaOH requerida para la preparación de la disolución
5N de NaOH, para lo cual se tiene:

de donde se extrae que el número de moles es de 340,45, siendo el peso molecular medio del
NaOH 40 g/mol, se determina que la masa requerida de NaOH es de 13,62 kg de NaOH. La
disolución requerida sería preparada y almacenada en el laboratorio propio de la planta y almacenada hasta su utilización.
En la preparación de la solución de NaOH se ha de tener presente que la disolución de NaOH en
agua es una reacción exotérmica, lo cual producirá un incremento de la temperatura de la diso-
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lución. Para la determinación de forma aproximada del incremento de temperatura que sufrirá la
mezcla, se toma como calor de disolución de un mol de NaOH en agua un valor de 3.043 J, de
forma que se determina que el calor liberado durante la realización de la mezcla es de
1.035.989,35 J, que equivale a un incremento de la temperatura de la mezcla de 3 °C.
Por último, se procede a la determinación del espesor mínimo de las paredes de los tanques de
neutralización, fabricados en acero AISI 316, al igual que el equipo compacto de purificación de
agua.
La presión de diseño se estima igual a la presión atmosférica, ya que el proceso de mezclado,
cocción y licuefacción se llevan a cabo a presión atmosférica, siendo la temperatura de diseño la
máxima alcanzable durante la neutralización, que nunca sobrepasará los 40 °C.
Se procede como sigue:
- 110% de la presión máxima de operación: 1,1·1 = 1,1 bar = 1,08 kg/cm2
- Presión máxima de operación + 2 kg/cm2 : 1,08 + 2 = 3,08 kg/cm2
- Valor mínimo de 3,50 kg/cm2.
De esta forma, la presión de diseño Pd se toma igual a 3,50 kg/cm2.
La temperatura de diseño se estima como:
Td = Tmax + 20 ºC = 40 + 20 = 60 °C
En las condiciones de operación indicadas, y teniendo presente que el material seleccionado es
acero inoxidable, se toma un sobre-espesor de corrosión de 0,8 mm, siendo las dimensiones del
reactor de 1,50 m de diámetro y una altura de 2,0 m.
Para la eficacia de soldadura se toma un valor de 0,85. Serán soldaduras a tope, con un grado de
examen radiográfico parcial.
Una vez establecidos los datos necesarios, se lleva a cabo el cálculo del espesor de la virola
tomando el valor máximo de los siguientes:
- Criterios de especificación
t(mm) = 2,5 + C = 2,5 + 0,8 = 3,3 mm
t(mm) = 0,001·D0 + 2,54 + C = 0,001·1.500 + 2,54 + 0,8 = 4,84 mm
t(mm) = 3 mm (aceros inoxidables)

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

278

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año
- Criterio de esfuerzos circunferenciales
t(mm) = (Pd·Ri/(S·E-0.6·Pd) + C = donde S=1.352,4 kg/cm2
t(mm) = (3,50·(1.500+0,8))/(1.352,4·0,85-0.6·3,50) + 0,8= 4,46 mm
- Criterio de esfuerzos longitudinales
t(mm) = (Pd·Ri)/(S·E+0,4·Pd) + C
t(mm) = (3,50·(1.200+0,8))/(1.352,4·0,85 + 0,4·3,50) + 0,8 = 5,36 mm
Tras estos cálculos, se toma t= 5,36 mm que se obtiene para el espesor calculado por esfuerzos
circunferenciales, que en base a la normativa será de 6 mm.
En la tabla siguiente se muestran las principales características del tanque de neutralización
diseñado en el presente apartado:
Tabla 67: Características tanque de neutralización

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Condiciones operación
Válvula seguridad
Elementos auxiliares
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de neutralización
Área de purificación agua recuperada proceso
TN-*
Cubierto
Agua ácida
3,14 m3
3,50 m3
10 %
1,50 m
6 mm
2,00 m
1,80 m
0,60 m
0,05 m
0,01 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
AISI 316
DIN 28131
1
Hélice marina
Eléctrico
50-300 rpm
0,18 - 2,2 kW
Acero inoxidable, AISI 316
P = 1 bar
Tmax = 40 °C
No
Cuenta con abertura al exterior en la tapa
 Apoyos laterales para mantener la verti279
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calidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga del
agua ácida y la descarga del agua neutralizada
 Indicador de nivel tipo ultrasónico
 Indicador de temperatura en el interior
del tanque
 Conexiones para la adición de la solución de NaOH en condiciones de seguridad
 Agitador con motor eléctrico y variador
de frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador

6.10 Tanque pulmón de agua neutralizada (DN-1)
Tras el proceso de neutralización, el agua tratada y con ph 7 se dirige hacia un tanque pulmón
desde el que se recirculará al proceso o bien será recirculada a la planta de tratamiento de ósmosis inversa, en el caso de que exista excedente.
Se plantea disponer de un depósito pulmón de almacenamiento del agua tratada, con capacidad
para albergar el caudal neutralizado de agua durante dos horas, es decir, con un volumen mínimo de 12,58 m3 al que hay que sumar el volumen generado por el agua neutralizada procedente
de los fondos de la columna de rectificación y que suman 6,28 m3, por lo que se requiere de un
depósito de una capacidad mínima de almacenamiento de 18,86 m3 y fabricado en polietileno.
Con la elección del polietileno como material para el depósito pulmón se evita cualquier problema que pudiera producirse por corrosión en el interior del depósito, disminuyéndose así los
costes de mantenimiento que acarrearía el utilizar acero galvanizado como material de construcción.
Tras la consulta de diversos catálogos comerciales, se selecciona un tanque cilíndrico de polietileno de 2,40 m de diámetros y una altura de 4,5 m de 20 m3 de capacidad. A plena carga, el
depósito se encontrará lleno al 94,3 % respecto de su capacidad máxima. El espesor de las paredes es de entre 15 y 17 mm y dispone de conexiones tanto para la carga de agua neutralizada
procedente de los tanques de neutralización como de las conexiones requeridas para la descarga
del tanque. Dispone de boca de hombre así como de respiradero y el almacenamiento del agua
se realiza presión atmosférica. En la figura siguiente se muestra el boceto del depósito de polietileno seleccionado.
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Figura 159: Tanque pulmón de polietileno

En la tabla siguiente se muestran las principales características del depósito pulmón de agua
neutralizada seleccionado en el presente apartado:
Tabla 68: Depósito pulmón de agua neutralizada

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Condiciones almacenamiento
Material
Volumen de líquido, Vliq
Altura líquido
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro
Altura
Espesor pared

Elementos auxiliares

Depósito pulmón agua neutralizada
Área de purificación agua recuperada proceso
DN-*
Cubierto
Agua neutralizada
P = 1 bar
Tmax = 30 °C
Polietileno
18,86 m3
4,24 m
20 m3
7%
2,40 m
4,50 m
15-17 mm
 Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga/descarga del depósito
 Boca de hombre
 Respiraderos en parte superior

6.11 Diseño de tanques de almacenamiento de materia prima y producto
En el presente apartado se va a llevar a cabo el diseño de los tanques de almacenamiento de
materias primas y de productos líquidos que se requieren o se obtienen en el proceso de producción de etanol a partir de maíz.
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Para la determinación del espesor de las paredes del cuerpo de los tanques se aplica la normativa
API 650.
La selección del material de construcción del tanque se realiza a partir de la ficha internacional
de seguridad química del producto en la que se aconseja los materiales y medidas apropiadas
para el almacenamiento seguro de las diferentes sustancias.
Por último, la determinación de las dimensiones del cubeto en el que se aloja el tanque se realiza
atendiendo a las normas de seguridad para el almacenamiento de sustancias peligrosas.
En la figura siguiente se muestra una imagen de un tanque de almacenamiento.

Figura 160: Tanque almacenamiento de productos químicos

En la figura siguiente se muestra una imagen de un conjunto de dos tanques los cuales se encuentran ubicados en el interior de un cubeto. Además, se puede apreciar la identificación de los
tanques así como las etiquetas adosadas a la pared del tanque en las que se identifica tanto la
sustancia almacenada en el interior del tanque como los peligros que conllevan el almacenamiento de la misma.

Figura 161: Conjunto de cubetos ubicados en el interior de un cubeto
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6.11.1 Tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico, TA-1 y TA-2
El ácido sulfúrico es uno de los componentes utilizados en el proceso de producción de etanol a
partir de maíz.
Como se deduce de los cálculos llevados a cabo en el apartado correspondiente al balance de
materia del proceso de producción, el consumo horario de esta materia prima es de 26,34 kg/h,
siendo el ácido sulfúrico empleado al 98% con especificación GB534-89.
En base a la ficha técnica consultada de diversos proveedores de ácido sulfúrico, se determina
que la densidad media de este producto está en torno a 1.800 kg/m3.
Teniendo presente el consumo horario de ácido sulfúrico así como los datos relativos a la densidad de éste, y que se estima que el volumen del tanque de almacenamiento tiene que disponer de
volumen suficiente como para almacenar el ácido requerido para un mes de operación, considerando que tiene 15 días, se determina que el volumen mínimo que tiene que tener el tanque de
almacenamiento es de 5,27 m3. Como volumen de diseño para el tanque de almacenamiento se
toma un margen de seguridad sobre el volumen determinado anteriormente de un 10 %, por lo
que el volumen de diseño del tanque es de 5,80 m3.
Tras la determinación del volumen de diseño del tanque, se procede a determinar las dimensiones básicas del tanque de almacenamiento. Como diámetro interior del tanque se toma un valor
de 1,50 m, valor que facilita el transporte terrestre por carretera del tanque desde el lugar de
fabricación hasta su ubicación final. Teniendo presente el valor seleccionado de diámetro, se
determina mediante la siguiente expresión el valor de la altura del tanque, cuyo valor calculado
es de 3,28 m, tomando un valor de diseño de 3,50 m
Determinados tanto el diámetro de diseño del tanque de almacenamiento como la altura de diseño, se procede a calcular el volumen real que se puede almacenar en el tanque con las dimensiones calculadas, siendo este valor de 6,19 m3. Teniendo presente que el volumen mínimo requerido es de 5,27 m3 y que el volumen real disponible en el silo de almacenamiento es de 6,19 m3,
se determina que el tanque estará lleno como máximo al 85,14 % respecto de su capacidad
máxima de almacenamiento.
Una vez determinadas las dimensiones básicas del tanque de almacenamiento, se procede a la
selección del material de construcción del tanque. En base a la información proporcionada por
la ficha técnica del proveedor de ácido sulfúrico, y siendo la concentración de almacenamiento
del ácido del 98 %, se determina que el tanque puede ser bien de acero al carbono o bien de
acero inoxidable de espesor acorde al determinado por la normativa API 650. Además, se ha de
tener presente que en caso de que por alguna causa incontrolada penetrase humedad en exceso
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por alguno de los venteos que pudiera dar lugar a concentraciones puntuales del ácido sulfúrico
de valor inferior al 96 % que da lugar a que el ácido sulfúrico sea corrosivo, se decide emplear
como material para la construcción del tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico polietileno,
de forma que en caso de que se produzcan concentraciones en el acido inferiores al 96 % por
causa incontrolada, se garantiza la integridad del tanque atmosférico.
Como precauciones a tener presente durante el almacenamiento del ácido está el evitar el contacto con la humedad atmosférica, por el motivo ya indicado, el agua y la materia orgánica puesto que estos contactos dan lugar a reacciones peligrosas. Se han de evitar las elevadas temperaturas ya que éstas dan lugar a la descomposición térmica por el calor del ácido en anhídrido
sulfúrico y agua y a su vez en anhídrido sulfuroso y oxígeno.
En lo relativo a los espesores mínimos de la pared del cuerpo del tanque, debido a que el material empleado en la construcción del tanque no es acero ni acero inoxidable, no es de aplicación
la norma API 650, sino que se empleará el espesor de pared adecuado al material empleado para
que se garantice la integridad estructural del tanque.
Además de lo anterior, y teniendo presente la normativa en vigor de almacenamiento y manipulación de mercancías peligrosas, el tanque se ha de encontrar alojado en un cubeto capaz de
alojar el ácido almacenado en el tanque en caso de rotura. Para el diseño del cubeto, y teniendo
presente las canalizaciones de carga y descarga del tanque, se ha reservado un anillo alrededor
del tanque de 0,5 m al objeto de poder trazar por ese anillo las canalizaciones requeridas.
Como se dispone de dos tanques en el interior del cubeto, el cubeto tendrá una capacidad mínima igual al volumen de uno de los tanques que se encuentran en el interior descontando el volumen ocupado por el otro. Se determina que el cubeto tendrá unas dimensiones de 4,5 m de
ancho, una longitud de 2,5 m y una altura de 0,7 m. Con las dimensiones planteadas para el
cubeto, se dispone de un volumen de 6,3 m3 es decir, que en caso de derrame el cubeto estará
lleno al 83,65 % respecto de su capacidad total.
En lo referente a la estación de descarga del ácido desde camiones hasta el tanque correspondiente, se ha de disponer de un sistema de recogida de posibles vertidos de ácido con una red
independiente de la recogida de agua pluviales así como de la recogida de cualquier otra sustancia, teniendo el suelo de la estación de descarga de vehículos pesados una inclinación del 1%
hacia el sumidero de recogida.
Por último, y en lo referente a las precauciones que se han de tomar durante el almacenamiento
del ácido sulfúrico en caso de incendio, se ha de tener presente que aunque el ácido sulfúrico no
es inflamable, su acción corrosiva sobre numerosos metales provoca el desprendimiento de
hidrógeno el cual puede provocar incendios o explosiones. Nunca debe trabajarse en un tanque
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que haya contenido ácido sulfúrico sin asegurarse de la ausencia de hidrógeno. Trabajos en caliente son peligrosos en presencia de ácido sulfúrico.
En lo referente a medios de extinción, un fuego donde esté presente el ácido sulfúrico puede ser
extinguido con polvo. Usar agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos al fuego,
pero este uso será interrumpido en caso de detectarse una fuga de ácido. Hay que tener presente
que los recipientes cerrados pueden reventar por formación de gases como consecuencia de las
altas temperaturas.
No usar nunca agua si existe riesgo de que caiga agua sobre el ácido sulfúrico, debido al peligro
de reacción exotérmica, extremadamente grave y violenta.
En la tabla siguiente, se muestra a modo de resumen las principales características del tanque de
almacenamiento de ácido sulfúrico, TA-1 y TA-2, diseñado en el presente apartado:
Tabla 69: Características principales del tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico

Equipo
Ubicación
Código
Material construcción
Tipo
Instalación
Intemperie/Cubierto
Producto almacenado
Concentración producto
Características producto






Capacidad mínima almacenamiento
Dimensiones calculadas




Capacidad real
Dimensiones tanque




Porcentaje llenado
Requiere cubeto
Tanques en cada cubeto
Tanques llenos en cada cubeto
Dimensiones cubeto
Volumen cubeto
Porcentaje llenado cubeto

Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque almacenamiento
Área de almacenamiento
TA-*
Polietileno
Atmosférico
Base plana
Interior cubeto
Intemperie
Ácido sulfúrico
98 %
Clase: Corrosivo (C)
Nº CAS: 7664-93-9
Nº CE: 231-639-5
Código: 67300
5,27 m3
Altura: 3,28 m
Diámetro: 1,50 m
6,19 m3
Altura: 3,50 m
Diámetro: 1,50 m
85,14 %
Sí
1
1
4,50x2,50x0,7
6,3 m3
83,65 %
El tanque dispone de entre otros accesorios de medidos de nivel, medidor de
temperatura, bocas de hombre, escaleras
adosadas al cuerpo del tanque para acceso a cubierta, respiraderos con absolve285
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dor de humedad, etc.
 Medidas de protección contra incendios
apropiadas
 Estación de descarga de ácido con pendiente de 1%
 Sistema de recogida individualizado de
pequeños derrames de ácido mediante
red de drenaje individual

6.11.2 Tanque de almacenamiento de etanol anhidro, TA-3 y TA-4
El etanol anhidro es el producto principal de la planta de producción, lo que da lugar a que el
volumen de producción diario sea relativamente pequeño, lo que propicia que el etanol anhidro
producto sea retirado con bastante frecuencia en camiones por parte de los clientes de la planta.
Por todo ello, se estima oportuno plantear el almacenamiento del etano producto por un periodo
de tiempo no superior a 15 días.
Se sabe de los datos obtenidos en el apartado correspondiente a los cálculos del balance de materia que la producción diaria de etanol equivale a 60.606,26 kg/d, y como se ha indicado, cada
tanque dispone de una capacidad mínima de almacenamiento de 15 días, lo que equivale a una
capacidad mínima de almacenamiento de 909.093,9 kg. Teniendo presente que la densidad media del etanol anhidro es de 791,50 kg/m3, se determina que el volumen mínimo de almacenamiento del tanque es de 1.148,57 m3. Tomando como margen de seguridad sobre el volumen
mínimo de almacenamiento requerido un 10 %, se determina que el volumen de diseño del tanque de almacenamiento de etanol ascienda a 1.263,43 m3.
Para la determinación de las dimensiones básicas del tanque de almacenamiento, se toma en
consideración que la capacidad máxima de los camiones cisternas en los que se va a retirar el
producto almacenado en los tanques es de 44 m3, por lo que se considera que cada uno de los
tanques disponen de una capacidad equivalente a 13 camiones cisternas, o lo que es lo mismo,
disponen de un volumen mínimo de almacenamiento que asciende a 572 m3. En base a lo anterior, se toma un diámetro de 8 m, lo que determina una altura de 11,38 m, por lo que se toma
una altura de diseño de 12 m.
De esta forma, el volumen real del tanque equivale a 1.206,37 m3. Por lo tanto, se tiene que el
porcentaje de llenado del tanque con respecto del volumen operativo del mismo es del 95,21 %.
Una vez determinadas las dimensiones básicas del tanque de almacenamiento, se procede a la
selección del material de construcción del tanque. En base a la información proporcionada por
la ficha técnica del proveedor de etanol anhidro, se determina que el tanque puede ser bien de
acero negro o bien de acero inoxidable de espesor acorde al determinado por la normativa API
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650. Ante ambas opciones, se determina que el material seleccionado para la construcción del
tanque es el acero negro, ya que es el más económico y comúnmente empleado.
Debido a las dimensiones del tanque, y acorde a la tabla del apartado 5.6.1.1, como el diámetro
del tanque es menor de 15 m, el espesor mínimo de las paredes del tanque es de 5 mm.
Además de lo anterior, y teniendo presente la normativa en vigor de almacenamiento y manipulación de mercancías peligrosas, el tanque se ha de encontrar alojado en un cubeto capaz de
contener el etanol alojado en el tanque en caso de rotura. Para el diseño del cubeto, y teniendo
presente las canalizaciones de carga y descarga del tanque, se ha reservado un anillo alrededor
del tanque de 1,5 m al objeto de poder trazar por ese anillo las canalizaciones requeridas.
Como se dispone de un tanque en el cubeto, el volumen del cubeto será igual al volumen de este
como si no estuviera dentro el tanque, por lo que el cubeto tendrá una dimensiones de 22 m de
ancho, una longitud de 15 m y una altura de 2 m. Con las dimensiones planteadas para el cubeto, se dispone de un volumen de 600 m3. En caso de derrame el cubeto estará lleno al 95,33 %
respecto de su capacidad total.
En lo referente a la estación de carga desde el tanque hasta los camiones, se ha de disponer de
un sistema de recogida de posibles vertidos de etanol con una red independiente de la recogida
de agua pluviales así como de la recogida de cualquier otra sustancia, teniendo el suelo de la
estación de carga de vehículos pesados una inclinación del 1% hacia el sumidero de recogida.
Por último, y teniendo presente la información aportada por la ficha internacional de Seguridad
Química del etanol anhidro, el etanol anhidro es un producto altamente inflamable, por lo que es
preciso evitar las llamas, por ello no se pueden producir chispas ni fumar en los alrededores del
reciento de almacenamiento. Además, hay que evitar poner al etanol anhidro en contacto con
fuentes oxidantes fuertes. Para la extinción del incendio, se puede usar polvo, espuma resistente
al alcohol, agua en grandes cantidades o bien dióxido de carbono.
En la tabla siguiente, se muestra a modo de resumen las principales características del tanque de
almacenamiento de etanol anhidro, TA-3 y TA-4, diseñado en el presente apartado:
Tabla 70: Características principales del tanque de almacenamiento de etanol anhidro

Equipo
Ubicación
Código
Material construcción
Tipo
Instalación
Intemperie/Cubierto
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque almacenamiento
Área de almacenamiento
TA-3 y TA-4
Acero al carbono
Atmosférico
Base plana
Interior cubeto
Intemperie
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Producto almacenado
Concentración producto
Características producto






Capacidad mínima almacenamiento
Dimensiones calculadas




Capacidad real
Dimensiones tanque




Porcentaje llenado
Requiere cubeto
Tanques en cada cubeto
Tanques llenos en cada cubeto
Dimensiones cubeto
Volumen cubeto
Porcentaje llenado cubeto


Otros





Etanol Anhidro
99,75 %
Clase: Inflamable (F)
Nº CAS: 64-17-5
Nº CE: 200-002-00-5
NU: 1.170
1.148,57 m3
Altura: 10 m
Diámetro: 16,09 m
1.206,37 m3
Altura: 12 m
Diámetro: 8 m
95,21 %
Sí
1
1
22 x 15x 2 m
600 m3
95,33 %
El tanque dispone de entre otros accesorios de medidos de nivel, medidor de
temperatura, bocas de hombre, escaleras
adosadas al cuerpo del tanque para acceso a cubierta, respiraderos con absolvedor de humedad, etc.
Medidas de protección contra incendios
apropiadas
Estación de descarga de ácido con pendiente de 1%
Sistema de recogida individualizado de
pequeños derrames de ácido mediante
red de drenaje individual

6.11.3Tanque de almacenamiento de aceite de fusel, TA-5 y TA-6
Como ya se indico en apartados anteriores, el aceite de fusel, también llamado alcohol de fusel,
está compuesto por alcoholes de orden superior al etanol, es decir, alcoholes con más de dos
átomos de carbono, formado por fermentación y presente en productos tales como la sidra,
aguamiel, cerveza, etc.
La corriente de aceite de fusel está compuesta por agua, etanol y aceite de fusel.
El aceite de fusel se forma en el fondo de la columna de rectificación, en la que se lleva a cabo
la separación etanol-agua, y se extrae por una extracción lateral. Por la parte superior se extrae
la mayor parte del etanol, por una corriente intermedia se extrae el aceite de fusel y por fondos
se extrae una corriente de agua con ciertas impurezas de alcoholes, la cual es tratada en la planta
de tratamiento de agua para su posterior recirculación al proceso productivo.
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Teniendo presente los datos calculados en el apartado relativo al balance de materia, se tiene
que la cantidad producida de aceite de fusel es de 289,96 kg /h. La retirada de esta corriente por
parte de un tercero para su purificación y comercialización se estima cada 15 días. Teniendo
presente la producción horaria, así como que la planta está operativa las 24 h al día y la frecuencia de retirada del producto, se determina que el volumen mínimo que ha de tener el tanque de
almacenamiento es de 8,46 m3. Para el diseño del tanque, se toma un porcentaje de seguridad en
torno al volumen mínimo del 10 %, siendo el volumen de diseño de 9,31 m3.
Para la determinación de este volumen mínimo se ha tomado un valor de densidad medio de
822,5 kg/m3, tomado de la hoja de seguridad química del producto.
Una vez determinado el volumen mínimo del tanque de almacenamiento, se procede a la determinación de las dimensiones básicas del tanque, para lo que se sigue el mismo procedimiento
que el especificado en el apartado correspondiente al diseño del tanque de almacenamiento de
ácido sulfúrico.
Los valores calculados de altura y diámetro del tanque son los siguientes, el diámetro tiene un
valor de 1,5 m mientras que la altura tiene un valor de 5,26 m. Redondeando estas magnitudes
por exceso, se llega a que el diámetro de diseño del tanque es de 1,50 m mientras que la altura
del tanque adquiere un valor de 5,50 m.
En base a lo anterior, se determina que el volumen real del tanque es de 9,72 m3. De esta forma,
el porcentaje de llenado del tanque, respecto de su volumen total, es del 87,04%.
Al tratarse el aceite de fusel de un oxidante fuerte, es importante almacenarlo lo más alejado
posible de compuestos que sean incompatibles con compuestos altamente oxidantes.
En base a la información proporcionada en la hoja de seguridad química de los compuestos que
lo forman, se determinan como materiales apropiados para el tanque de aceite de fusel el acero
negro o el acero inoxidable, al igual que ocurría con el etanol anhidro, siendo el material seleccionado el acero negro, el cual es más económico y comúnmente utilizado.
Para la determinación del espesor de las paredes del cuerpo del tanque, debido a las pequeñas
dimensiones que presenta el tanque diseñado, se procede a tomar como espesor de diseño de las
paredes del tanque el establecido como mínimo en la tabla del apartado 5.6.1.1 de la normativa
API 650, siendo este de 5 mm.
Además de lo anterior, y teniendo presente la normativa en vigor de almacenamiento y manipulación de mercancías peligrosas, el tanque se ha de encontrar alojado en un cubeto capaz de
alojar el ácido alojado en el tanque en caso de rotura. Para el diseño del cubeto, y teniendo pre-
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sente las canalizaciones de carga y descarga del tanque, se ha reservado un anillo alrededor del
tanque de 1 m al objeto de poder trazar por ese anillo las canalizaciones requeridas.
Como se dispone de un solo tanque en el cubeto, el volumen de cada cubeto será igual al volumen de este como si no estuviera dentro el tanque, por lo que el cubeto tendrá una dimensiones
de 5,5 m de ancho, una longitud de 4 m y una altura de 0,5 m. Con las dimensiones planteadas
para el cubeto, se dispone de un volumen de 9,63 m3 que en caso de derrame el cubeto estará
lleno al 86,33 % respecto de su capacidad total.
En lo referente a la estación de carga desde el tanque hasta los camiones, se ha de disponer de
un sistema de recogida de posibles vertidos de aceite de fusel en una red independiente de la
recogida de agua pluviales así como de la recogida de cualquier otra sustancia, teniendo el suelo
de la estación de carga de vehículos pesados una inclinación del 1% hacia el sumidero de recogida.
Por último, teniendo presente la información facilitada por la ficha de datos de seguridad del
producto, en lo relativo a las medidas de lucha contra incendios, se recomienda el uso de espuma o polvo seco para la extinción del incendio, descantándose el uso de chorro directo de agua
sobre el producto. Además se ha de tener presente que al ser un recipiente cerrado las altas temperaturas producidas por un fuego cercado pueden provocar la explosión del tanque como consecuencia de los gases que se forman en su interior.
En la tabla siguiente se muestra una tabla con las características principales del tanque de almacenamiento de aceite de fusel.
Tabla 71: Características principales del tanque de aceite de fusel

Equipo
Ubicación
Código
Material construcción
Tipo
Instalación
Intemperie/Cubierto
Producto almacenado
Concentración producto
Características producto






Capacidad mínima almacenamiento
Dimensiones calculadas
Capacidad real
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García




Tanque almacenamiento
Área de almacenamiento
TA-5 y TA-6
Acero al carbono
Atmosférico
Base plana
Interior cubeto
Intemperie
Aceite de fusel
25-100 %
Clase: Inflamable (F)
Nº CAS: 8013-75-0
Nº CE: 232-395-2
NU: 8,46 m3
Altura: 5,26 m
Diámetro: 1,50 m
9,72 m3
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Dimensiones tanque
Porcentaje llenado
Requiere cubeto
Tanques en cada cubeto
Tanques llenos en cada cubeto
Dimensiones cubeto
Volumen cubeto
Porcentaje llenado cubeto
Medida contención pequeño derrame

Otros

 Altura: 5,50 m
 Diámetro: 1,50 m
87,04 %
Sí
1
1
5,5 x 4 x 0,5
9,80 m3
86,32 %
Sí
Red drenaje individual
 El tanque dispone de entre otros accesorios de medidos de nivel, medidor de
temperatura, bocas de hombre, escaleras
adosadas al cuerpo del tanque para acceso a cubierta, respiraderos con absolvedor de humedad, etc.
 Medidas de protección contra incendios
apropiadas
 Estación de descarga de ácido con pendiente de 1%
 Sistema de recogida individualizado de
pequeños derrames de ácido mediante
red de drenaje individual

6.12 Básculas para camiones
La panta dispone de dos básculas para el pesaje de los camiones que transportan materias primas hasta el complejo como de aquellos encargados de transportar los productos o residuos de
la planta hasta origen. Las básculas tendrán una longitud de 28 m, una anchura de 3,40 m y una
capacidad de carga de 50 tn. En la figura siguiente se muestra una imagen de una báscula tipo
para camiones:

Figura 162: Báscula tipo para camiones

Tras analizar los requerimientos de la planta, en la tabla siguiente se muestran las principales
características de la báscula para camiones seleccionada:
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Tabla 72: Características báscula para camiones

Equipo
Ubicación
Código
Tipo
Construcción
Altura superficie de transito
Tipo superficie de transito
Protección superficies de acero
Dimensiones
Superficie ocupada
Peso de la báscula
Material
Células de pesaje
Grado de protección de las células
Aprobación EC/94/EEC
Capacidad máxima pesaje
Temperatura de trabajo
Otros

Báscula para camiones
Lateral edificio principal
BC-*
Báscula puente
Híbrida acero-cemento
32 cm, 39,5 cm instalada
Cemento cepillado
Acrílico de poliuretano RAL7038
Anchura: 3,4 m
Longitud: 20 m
81,60 m2
380 kg por metro
ST 37.2 (ASTM A-36)
POWERCELL MTX o PDX
IP68, IP69K; NEMA 6p
Certificados T2206 o T2391
50 tn
-60 °C a +50 °C
 Visualización de pesos en interior de oficina de recepción y expedición de mercancías.
 Bajo mantenimiento.

La recepción y expedición de mercancías se controla desde una caseta de 5 x 5 m en cuyo interior se disponen de los instrumentos de control de cada una de las básculas así como de equipo
informático apropiado para la expedición de tickets de pesaje de los camiones y registro informático de la entrada de materias primas y salida de productos y residuos del recinto.
En la figura siguiente se muestra un boceto de la ubicación de las dos básculas así como de la
caseta de control de las básculas.

Figura 163: Boceto área de básculas
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6.13 Equipos de impulsión y de vacío
6.13.1 Equipo de impulsión para el transvase de la mezcla líquida desde los tanques de
pre-mezcla hasta los tanques de fermentación
Se requieren de dos equipos de bombeo de capacidad suficiente para el transvase del volumen
de mezcla alojado en el interior de los tanques de pre-mezcla una vez finalizadas las operaciones que se desarrollan en el equipo. Los equipos de impulsión se denominan como EB-1 y EB2.
Se dispone de un tiempo de descarga de 5 minutos, siendo el volumen a impulsar de 32,74 m 3.
Como se requiere transportar el volumen indicado en un periodo de tiempo no superior a 5 minutos, se requiere de un caudal horario mínimo de 6,55 m3/min, lo que equivale a un caudal
horario de 392,88 m3/h.
Además, en previsión de que pudiera darse la circunstancia anómala durante la operación de que
se formasen grumos en la mezcla ante una posible mala operación del equipo de agitación, se
decide optar por un equipo de bombeo apropiado para la impulsión de mezclas que contengan
sólidos en suspensión.
En base a lo anteriormente determinado, se procede a la selección de un equipo de bombeo cuya
capacidad oscila entre los 0 y los 525 m3/h, proporcionando una altura de descarga en el punto
de funcionamiento entre los 19 y los 35 m con una velocidad de giro del rodete de 1.450 rpm.
En la figura siguiente se muestra la curva de funcionamiento del equipo de bombeo seleccionado:

Figura 164: Curva de funcionamiento del equipo de bombeo

La instalación se dotará con un conjunto de dos bombas como la seleccionada en paralelo, al
objeto que ante el fallo fortuito de uno de los equipo el otro pueda entrar en funcionamiento
inmediatamente de forma que no se vea perturbado el proceso de producción.
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En la figura y tabla siguientes se muestran los bocetos y dimensiones del equipo seleccionado
proporcionados por el fabricante:

Figura 165: Bocetos del equipo de bombeo
Tabla 73: Dimensiones del equipo de bombeo

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Valor
6"
6"
200
780
200
100
110
180
245
330
410
745
805
16
62
58

En lo referente al requerimiento de potencia máximo de los equipos de bombeo, éste es de 50
kW.
En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de bombeo seleccionado:
Tabla 74: Características equipo de bombeo

Equipo
Código
Ubicación
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión mezcla de tanque
de pre-mezcla a tanque de fermentación
EB-*
Nave de proceso
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Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Bomba centrífuga para mezclas con sólidos en
suspensión
AISI 316
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
90 °C
525 m3/h
392,88 m3/h
74,83 %
19-35 m
1.450 rpm
Eléctrico
50 kW
 Aspiración = 6"
 Descarga = 6"

6.13.2 Equipo de impulsión para el transvase de la mezcla líquida desde los tanques de
fermentación a la alimentación de la columna de separación.
El equipo de bombeo que se requiere tiene como objeto transportar la mezcla procedente de los
tanques de fermentación hasta la alimentación a la columna de separación.
Al igual que ocurría con el equipo de bombeo requerido para el transporte de fluido desde el
tanque de pre-mezcla al tanque de fermentación, la mezcla procedente del tanque de fermentación contiene por un lado el jugo fermentado y por otro los sólidos insolubles, por lo que se
requiere de un equipo de bombeo apto para la impulsión de mezclas con sólidos o partículas en
suspensión.
Aclarado lo anterior, se sabe que se requiere de un equipo de bombeo con una capacidad mínima de 32,74 m3/h.
El equipo de bombeo seleccionado es apto para la impulsión de mezclas con sólidos en suspensión y dispone de un rodete fabricado en acero inoxidable AISI 316. Dispone de una capacidad
de impulsión máxima de 80 m3/h, proporcionando una altura de descarga que oscila entre los 7
y los 15 m en el punto de funcionamiento. El requerimiento máximo de potencia del equipo de
impulsión es de 4 kW.
Se requieren de dos equipos de bombeo de semejantes características a las seleccionadas. Se
encuentran instalados en paralelo al objeto de que uno de ellos se encuentre operando mientas el
otro se encuentra parado para sustituir al anterior ante cualquier imprevisto que lo deje fuera de
servicio al objeto de que un fallo en el equipo de bombeo no perjudique el normal desarrollo del
proceso productivo. El equipo de impulsión se denomina como EB-3 y EB-4.
En la figura adjunta se muestra la curva de funcionamiento del equipo de bombeo seleccionado,
siendo la curva la del modelo CA82 cuyo rodete gira a 1.450 rpm.
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Figura 166: Curva de funcionamiento equipo de impulsión seleccionado

En la figura siguiente se muestra un esquema a modo de boceto del equipo de impulsión seleccionado.

Figura 167: Boceto del equipo de impulsión seleccionado

En la tabla siguiente se muestran las dimensiones del equipo de impulsión mostrado en la figura
anterior:
Tabla 75: Dimensiones equipo de impulsión seleccionado

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Valor
3"
3"
110
400
50
50
115
165
95
200
160
255
320
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L
M
N

8
27
24

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado en el presente apartado para la impulsión de la mezcla fermentada desde la salida de los
tanques de fermentación hasta la alimentación a la columna de separación.
Tabla 76: Características del equipo de impulsión seleccionado

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Bomba para impulsión mezcla de tanque
de fermentación a alimentación columna de
separación
EB-*
Nave de proceso
Bomba centrífuga para mezclas con sólidos en
suspensión
AISI 316
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
30-32 °C
80 m3/h
32,74 m3/h
40,93 %
7-15 m
1.450 rpm
Eléctrico
4 kW
 Aspiración = 3"
 Descarga = 3"

6.13.3 Equipo de impulsión para el transvase de la mezcla líquida desde la salida de

fondos de la columna de separación hasta la alimentación al decantador centrífugo de la
corriente de vinazas
La corriente a impulsar presenta una porción importante de material sólido, ya que contiene a
todo el material sólido insoluble de la fermentación, por lo que se requiere de un equipo de
bombeo apropiado para la impulsión de mezclas que contengan sólidos en suspensión.
En base al caudal horario tratado en la columna de separación, se requiere de una capacidad de
impulsión mínima horaria de 17,43 m3/h, encontrándose la mezcla a impulsar a una temperatura
de 99,6 °C.
Se procede a seleccionar un equipo de impulsión apropiado para la impulsión de mezclas con
sólidos en suspensión con una capacidad mínima de impulsión de 17,43 m3/h. Se selecciona un
equipo de impulsión con una capacidad de bombeo máxima de 50 m3/h, proporcionando una
altura de descarga entre 5 y 12 m en el punto de funcionamiento. El rodete del equipo de bomProyecto Fin de Carrera
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beo se encuentra fabricado en AISI 316 y gira a 1.450 rpm. El requerimiento de potencia máximo del equipo de impulsión es de 2,5 kW.
En la figura siguiente se muestra la curva de funcionamiento del equipo de impulsión seleccionado, correspondiente al modelo CA-50.

Figura 168: Curva de funcionamiento equipo de impulsión

Se requieren de dos equipos de impulsión de semejantes características al seleccionado en el
presente apartado. Se colocarán en paralelo al objeto de que uno de los equipos se encuentre
operando y el otro permanezca a modo de reserva para que en caso de un fallo inesperado del
equipo pueda ser sustituido de forma inmediata por el de reserva al objeto de que el proceso de
producción no se vea perjudicado por un fallo del equipo de impulsión. Los equipos de impulsión seleccionados se denominan EB-5 y EB-6
En la figura siguiente se muestra un boceto del equipo de bombeo seleccionado mientras que en
la tabla siguiente se muestran las dimensiones indicadas en la figura:

Figura 169: Boceto del equipo de impulsión
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Tabla 77: Dimensiones del equipo de impulsión

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Valor
2-1/2"
2"
95
315
50
45
95
125
107
170
140
214
264
5
24
22

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado para la corriente de fondos de la columna de separación, denominada corriente de vinazas.
Tabla 78: Características equipo de impulsión corriente de vinazas

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Bomba para impulsión mezcla de fondos de
la columna de separación
EB-*
Nave de proceso
Bomba centrífuga para mezclas con sólidos en
suspensión
AISI 316
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
99,6 °C
50 m3/h
17,43 m3/h
34,86 %
5-12m
1.450 rpm
Eléctrico
2,50 kW
 Aspiración = 2-1/2"
 Descarga = 2"

6.13.4 Equipo de impulsión para el transvase de la mezcla líquida desde la salida del
decatador centrífugo hasta la alimentación al sistema de purificación de agua
La mezcla procedente de la salida de los decantadores centrífugos se encuentra libre de sólidos
en suspensión y está compuesta por agua mayoritariamente y por aquella fracción de pesados
Proyecto Fin de Carrera
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viscosos que componen la composición de vinazas, pero en una proporción muy baja, por lo que
se selecciona un equipo de bombeo para agua apropiado para mezclas con un pH ácido.
Se requiere de un equipo de bombeo con una capacidad mínima de 6,29 m3/h. El rodete del
equipo de bombeo se encontrará fabricado en acero inoxidable AISI 316.
Se selecciona un equipo de bombeo con una capacidad máxima de impulsión de 40 m3/h, proporcionando una altura de descarga en el punto de funcionamiento en torno a 18 m como se
puede apreciar en la figura siguiente.

Figura 170: Curva de funcionamiento equipo de impulsión

El equipo de impulsión seleccionado dispone de un rodete de 180 mm que gira a 1.450 rpm y
presenta un requerimiento de potencia en el punto de funcionamiento en torno a 1,8 kW como
se aprecia en la figura anterior.
En la figura siguiente se muestran los bocetos del equipo de impulsión seleccionado mientras
que en la tabla siguiente se muestran los valores de las dimensiones indicadas en el boceto.
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Figura 171: Boceto del equipo de impulsión
Tabla 79: Dimensiones del equipo de impulsión

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
C
E
F
G
H
J
K
M
N
P
R
S

Valor
80 mm
50 mm
225
225
450
400
232
732
230
217
200
160
120
105
245
325

U
V
W
X
Y
t
D
Peso

80
65
30
8
70
33
30
118

Se requieren de dos equipos de impulsión de semejantes características al equipo de impulsión
seleccionado. Se instalarán en paralelo al objeto de disponer de uno de los equipos en reserva
para que pueda sustituir al equipo en funcionamiento en caso de fallo fortuito que lo deje fuera
de servicio de forma que el proceso de producción no se vea alterado en su normal funcionamiento. Los equipos de impulsión seleccionados se denominan EB-7 y EB-8.
En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado:
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Tabla 80: Características equipo de impulsión seleccionado

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Bomba para impulsión corriente salida
decantador centrífugo hasta alimentación
sistema de purificación de agua
EB-*
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
40 m3/h
6,29 m3/h
15,74 %
5-12m
1.450 rpm
Eléctrico
1,80 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm

6.13.5 Equipo de impulsión para el transvase de agua ácida desde sistema de purificación de agua hasta tanque de neutralización.
El agua purificada en el sistema de purificación de agua dotado de evaporador a vacío y de condensador, se requiere un equipo de impulsión apropiado para llevar el agua purificada ácida
hasta cada uno de los tanques de neutralización en los que se adiciona una base al objeto de
obtener un agua con pH neutro.
Se requiere de una capacidad de bombeo capaz de impulsar los 7,5 m3/h.
Se requiere de un conjunto de dos bombas de características semejantes a las seleccionadas a
continuación al objeto de que una de ellas se encuentre operativa de forma continua mientras
que la otra se encuentre a modo de reserva para poder sustituir al equipo de funcionamiento en
caso de fallo inesperado de éste al objeto de que el proceso de producción no se vea afectado.
Los equipos de impulsión seleccionados se denominan EB-9 y EB-10.
Se selecciona un equipo de impulsión cuyo caudal máximo de impulsión es de 40 m3/h, con un
rodete de 180 mm, girando a 1.450 rpm y construido en acero inoxidable AISI 304. Proporciona
una altura de descarga en el punto de funcionamiento en torno a 17 m y presente un requerimiento de potencia en torno a los 2 kW.
En la figura siguiente se muestra la curva de funcionamiento del equipo de impulsión seleccionado:
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Figura 172: Curva de funcionamiento del equipo de impulsión

En la figura siguiente se muestra un boceto con las dimensiones del equipo de impulsión seleccionado mientras que en la tabla siguiente se muestran los valores de las dimensiones indicadas
en la figura.

Figura 173: Boceto de dimensiones del equipo de impulsión seleccionado
Tabla 81: Dimensiones del equipo de impulsión seleccionado

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
C
E
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Valor
80 mm
50 mm
225
225
450
400

U
V
W
X

80
65
30
8
303
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F
G
H
J
K
M
N
P
R
S

232
732
230
217
200
160
120
105
245
325

Y
t
D
Peso

70
33
30
118

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado para el trasvase del agua neutralizada desde el sistema de purificación de agua hasta
cada uno de los tanques de neutralización.
Tabla 82: Características del equipo de impulsión

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Bomba para impulsión corriente salida
sistema purificación de agua hasta alimentación tanque de neutralización
EB-*
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
40 m3/h
7,5 m3/h
18,75 %
17 m
1.450 rpm
Eléctrico
2 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm

6.13.6 Equipo de impulsión para el transvase de agua neutralizada desde salida tanque
de neutralización hasta tanque pulmón de agua neutralizada.
El agua neutralizada requiere ser impulsada desde la salida de descarga de cada uno de los tanques de neutralización hasta el tanque de pulmón de agua neutralizada. Cada pareja de tanques
de neutralización, así como el tanque de neutralización de reserva, requieren de un par de equipos de impulsión de características semejantes a las seleccionadas en el presente apartado.
Se requiere vaciar los tanques de neutralización en un tiempo no superior a 10 minutos. Teniendo presente que el volumen alojado en cada uno de los tanques de neutralización es de 3,14 m3 y
que como máximo puede darse la circunstancia de que los tres equipos de neutralización desProyecto Fin de Carrera
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carguen al mismo tiempo, se requiere de una capacidad de bombeo mínima de 56,52 m3. Se
selecciona un equipo de impulsión cuyo caudal máximo de impulsión es de 58 m3/h, con un
rodete de 316 mm, girando a 1.450 rpm y construido en acero inoxidable AISI 304. Proporciona
una altura de descarga en el punto de funcionamiento en torno a 50 m y presente un requerimiento de potencia en torno a los 14 kW.
En la figura siguiente se muestra la curva de funcionamiento del equipo de impulsión seleccionado:

Figura 174: Curva de funcionamiento del equipo de impulsión

Se requieren de dos equipos de impulsión como el seleccionado en este apartado al objeto de
que uno se encuentre funcionando de forma continua mientras que el otro equipo se encuentre a
modo de reserva para poder sustituir al equipo en funcionamiento en caso de fallo técnico inesperado, de forma que el proceso productivo no se vea alterado. Los equipos de impulsión se
denominan EB-11 y EB-12.
En la figura siguiente se muestra un boceto con las dimensiones del equipo de impulsión seleccionado mientras que en la tabla siguiente se muestran los valores de las dimensiones indicadas
en la figura.
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Figura 175: Boceto de dimensiones del equipo de impulsión seleccionado
Tabla 83: Dimensiones del equipo de impulsión seleccionado

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
C
E
F
G
H
J
K
M
N
P
R
S

Valor
80 mm
65 mm
265
275
550
378
349
766
285
265
550
200
150
105
310
390

U
V
W
X
Y
t
D
Peso

80
70
30
8
60
28
25
177

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado para el trasvase del agua neutralizada desde el sistema de purificación de agua hasta
cada uno de los tanques de neutralización.
Tabla 84: Características del equipo de impulsión

Equipo
Código
Ubicación
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión corriente salida
sistema purificación de agua hasta alimentación tanque de neutralización
EB-*
Nave de proceso
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Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
58 m3/h
56,52 m3/h
97,45 %
50 m
1.450 rpm
Eléctrico
14 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 65 mm

6.13.7 Equipo de impulsión para el transvase agua ácida desde salida corriente de fondos de columna de rectificación hasta tanque de neutralización.
La corriente de fondos de la columna de rectificación presenta un caudal horario de 3,14 m3/h, y
requiere ser bombeada desde la salida de la columna hasta la alimentación del tanque de neutralización en el que será tratada al objeto de que el agua deje de presentar un pH ácido para tener
un pH en torno a 7.
Se requiere de un conjunto de dos bombas instaladas en paralelo, una de ellas a modo de equipo
de reserva, para que en caso de fallo de funcionamiento de la bomba que se encuentra operando
el equipo de reserva pueda proceder a la sustitución del equipo averiado sin que el proceso de
producción se vea afectado en su normal desarrollo. Los equipos de impulsión se denominan
EB-13 y EB-14.
Se selecciona un equipo de impulsión cuyo caudal máximo de impulsión es de 40 m3/h, con un
rodete de 180 mm, girando a 1.450 rpm y construido en acero inoxidable AISI 304. Proporciona
una altura de descarga en el punto de funcionamiento en torno a 20,5 m y presente un requerimiento de potencia en torno a los 1,5 kW.
En la figura siguiente se muestra la curva de funcionamiento del equipo de impulsión seleccionado:
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Figura 176: Curva de funcionamiento del equipo de impulsión

En la figura siguiente se muestra un boceto con las dimensiones del equipo de impulsión seleccionado mientras que en la tabla siguiente se muestran los valores de las dimensiones indicadas
en la figura.

Figura 177: Boceto de dimensiones del equipo de impulsión seleccionado
Tabla 85: Dimensiones del equipo de impulsión seleccionado

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
C
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Valor
80 mm
50 mm
225
225
450

U
V
W

80
65
30
308
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E
F
G
H
J
K
M
N
P
R
S

400
232
732
230
217
200
160
120
105
245
325

X
Y
t
D
Peso

8
70
33
30
118

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado para el trasvase del agua neutralizada desde el sistema de purificación de agua hasta
cada uno de los tanques de neutralización.
Tabla 86: Características del equipo de impulsión

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Bomba para impulsión corriente salida
corriente de fondos de la columna de rectificación hasta alimentación tanque de neutralización
EB-*
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
40 m3/h
3,14 m3/h
37,5 %
20,5 m
1.450 rpm
Eléctrico
1,5 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm

6.13.8 Equipo de impulsión para el transvase de agua neutralizada desde salida tanque
de neutralización hasta tanque pulmón de agua neutralizada.
El agua neutralizada en cada uno de los dos tanques de neutralización disponible requiere ser
impulsada desde la salida de éstos hasta el tanque pulmón de agua neutralizada.
El volumen a impulsar es de 3,14 m3 y se requiere que todo el transvase de agua se realice en un
tiempo no superior a 10 minutos, es por ello por lo que se requiere de un equipo de bombeo con
una capacidad de impulsión mínima de 18,84 m3/h. Debido a las características de la instala-
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ción, puede darse la situación en la que tres de los tanques descarguen de forma simultánea, por
lo que la capacidad mínima de impulsión requerida es de 56,52 m3/h.
Se requieren de dos bombas de semejantes características instaladas en paralelo, una de ellas
operando de forma continua y la otra a modo de reserva, para que en caso de fallo inesperado
del equipo en funcionamiento pueda ser sustituido de inmediato por el equipo de reserva para
que el proceso de producción no se vea alterado. Los equipos de impulsión se denominan EB-15
y EB-16.
Se selecciona un equipo de impulsión cuyo caudal máximo de impulsión es de 58 m3/h, con un
rodete de 316 mm, girando a 1.450 rpm y construido en acero inoxidable AISI 304. Proporciona
una altura de descarga en el punto de funcionamiento en torno a 50 m y presente un requerimiento de potencia en torno a los 14 kW.
En la figura siguiente se muestra la curva de funcionamiento del equipo de impulsión seleccionado:

Figura 178: Curva de funcionamiento del equipo de impulsión

En la figura siguiente se muestra un boceto con las dimensiones del equipo de impulsión seleccionado mientras que en la tabla siguiente se muestran los valores de las dimensiones indicadas
en la figura.

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

310

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Figura 179: Boceto de dimensiones del equipo de impulsión seleccionado
Tabla 87: Dimensiones del equipo de impulsión seleccionado

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
C
E
F
G
H
J
K
M
N
P
R
S

Valor
80 mm
65 mm
265
275
550
378
349
766
285
265
550
200
150
105
310
390

U
V
W
X
Y
t
D
Peso

80
70
30
8
60
28
25
177

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado para el trasvase del agua neutralizada desde el sistema de purificación de agua hasta
cada uno de los tanques de neutralización.
Tabla 88: Características del equipo de impulsión

Equipo
Código
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión corriente salida
sistema purificación de agua hasta alimentación tanque de neutralización
EB-*
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Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
58m3/h
56,52 m3/h
97,45 %
50m
1.450 rpm
Eléctrico
14 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 65 mm

6.13.9 Equipo de impulsión para corriente de aceite de fusel, desde salida extracción
lateral hasta tanque de almacenamiento, TA-5 ó TA-6.
El aceite de fusel extraído por la extracción lateral de la columna de rectificación requiere ser
impulsado tras condensar en el sistema de ajuste con que cuenta la línea de extracción lateral
hasta conducirlo al interior del tanque de almacenamiento atmosférico.
Se requiere de una capacidad de impulsión mínima de 0,35 m3/h.
El equipo de impulsión seleccionado presenta una capacidad máxima de impulsión de 0,9 m3/h.
Dispone de rodete fabricado en acero inoxidable AISI 304 y gira a 2.900 rpm. Se trata de un
equipo de impulsión centrífugo multicelular. Los equipos de impulsión seleccionados se denominan EB-17 y EB-18.
En la figura siguiente se muestra una imagen en detalle del equipo de impulsión seleccionado:

Figura 180: Equipo de impulsión seleccionado

En la figura siguiente se muestra a modo de boceto las principales dimensiones del equipo de
impulsión seleccionado:
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Figura 181: Boceto del equipo de impulsión

Indicar que en este caso, tanto la aspiración como la descarga del equipo de impulsión tienen un
diámetro de conexión de 1". El equipo de impulsión presenta un requerimiento de potencia
máximo de 0,6 kW y proporciona una altura de descarga en el punto de funcionamiento en torno
a 39 m.
En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado:
Tabla 89: Características del equipo de impulsión

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Bomba para impulsión corriente aceite de
fusel
EB-*
Nave de proceso
Bomba centrífuga multicelular
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
0,9 m3/h
0,35 m3/h
38,9 %
39 m
2.900 rpm
Eléctrico
0,6 kW
 Aspiración = 1"
 Descarga = 1"

6.13.10 Equipo de impulsión para etanol producto, desde salida tamices moleculares
hasta tanque de almacenamiento, TA-3 ó TA-4.
El etanol anhidro producto, tras el ajuste de propiedades a que es sometido a la salida del sistema de deshidratación mediante tamices moleculares, requiere de un equipo de impulsión al ob-
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jeto de conducir el etanol hasta el tanque de almacenamiento atmosférico para su almacenaje
hasta que sea retirado mediante camión de las instalaciones.
Se sabe que la producción horaria de etanol anhidro asciende hasta los 3,19 m3/h, por lo que se
ha de seleccionar un equipo de bombeo cuya capacidad mínima de bombeo sea de 3,19 m3/h.
Se requieren dos equipos de impulsión de semejantes características a las determinadas en el
presente apartado, se forma que uno de los equipos se encuentre funcionando de forma permanente mientras que el otro equipo se encuentre en reserva para poder sustituir al equipo de funcionamiento en caso de imprevisto que lo deje fuera de servicio, de modo que ante un fallo en el
equipo de impulsión el proceso de producción no se vea afectado. Los equipos de impulsión se
denominan EB-19 y EB-20.
Se selecciona un equipo de impulsión con una capacidad máxima de impulsión de 40 m 3/h. En
el punto de funcionamiento, el equipo proporciona una altura de descarga en torno a 21 m. Dispone de rodete fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 180 mm que gira a 1.450 rpm. El
equipo de impulsión presenta un requerimiento máximo de potencia de 1,4 kW.
En la figura siguiente se muestra la curva de funcionamiento del equipo de impulsión seleccionado.

Figura 182: Curva de funcionamiento del equipo de impulsión
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En la figura siguiente se muestra un boceto con las dimensiones del equipo de impulsión seleccionado mientras que en la tabla siguiente se muestran los valores de las dimensiones indicadas
en la figura.

Figura 183: Boceto de dimensiones del equipo de impulsión seleccionado
Tabla 90: Dimensiones del equipo de impulsión seleccionado

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
C
E
F
G
H
J
K
M
N
P
R
S

Valor
80 mm
50 mm
225
225
450
400
232
732
230
217
200
160
120
105
245
325

U
V
W
X
Y
t
D
Peso

80
65
30
8
70
33
30
118

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado para la impulsión de la corriente de etanol anhidro.
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Tabla 91: Características del equipo de impulsión

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Equipo impulsión corriente de etanol anhidro producto
EB-*
Nave de proceso
Bomba para agua
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
40 m3/h
3,19 m3/h
7,9 %
21 m
1.450 rpm
Eléctrico
1,4 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm

6.13.11 Equipo de bombas a vacío para sistema de tamices moleculares.
Los tamices moleculares, como ya se ha comentado anteriormente, operan en ciclos de presión y de vacío para la regeneración de los tamices.
Es por ello, por lo que se requiere disponer de dos bombas de vacío, una de ellas operando
mientras que la otra se encuentra en reserva para sustituir en caso de avería fortuita al equipo
que se encuentra en funcionamiento para evitar que una avería en el equipo produzca una alteración del normal desarrollo del proceso de producción.
Es por ello que se requiere de un equipo de vacío que sea capaz de generar 0,14 bar de presión
en el sistema durante el periodo de regeneración.
Estos equipos se denominarán como BV-1 y BV-2.
Teniendo presente la composición de la corriente durante la regeneración del sistema de tamices
moleculares, las condiciones de presión y temperatura, se determina que el caudal horario de la
corriente es de 972,89 m3/h, por lo que se requiere de un equipo de vacío cuyo caudal mínimo
sea el indicado y que realice un vacío de 0,14 bar.
El equipo de vacío seleccionado es una bomba de vacío libre de aceite para evitar la contaminación de la corriente con el lubricante. Dispone de una capacidad de generar vacío de hasta 0,12
bar, con un caudal máximo de 1.095 m3/h. Presenta un requerimiento de potencia máximo de 9
kW.
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En la figura siguiente se muestra el conjunto de curvas de funcionamiento suministradas por el
fabricante del equipo de vacío seleccionado, siendo la curva del equipo de funcionamiento seleccionado la denominada como 2BH1930.

Figura 184: Curva de funcionamiento equipo de vacío

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de vacío seleccionado:
Tabla 92: Características equipo de vacío

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Presión de vacío máxima
Presión de vacío requerida
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Peso
Ruido generado
Conexiones
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo de vacío sistema de regeneración de
tamiz molecular
BV-*
Nave de proceso
Bomba de vacío
AISI 304
Mezcla procedente de regeneración sistema de
deshidratación tamiz molecular
116 °C
120 mbar
140 mbar
1.300 m3/h
972,89 m3/h
74,84 %
1.700 rpm
Eléctrico
9 kW
215kg
75 dB(A)
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm
317

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

6.13.12 Equipo de impulsión de agua desde torre de refrigeración hasta sistema de reparto de agua
La torre de refrigeración tiene como objeto enfriar el agua empleada en el proceso en los diferentes sistemas de ajustes de propiedades térmicas de las diferentes corrientes de la planta de
producción.
La torre de refrigeración recibe un caudal medio de 846,48 m3/h, de los cuales, 33,01 m3/h se
evaporan durante el proceso de enfriamiento, por lo que se requiere de un equipo de impulsión
que presente una capacidad mínima de 813,47 m3/h.
Se requieren dos equipos de impulsión de semejantes características colocadas en paralelo, de
forma que uno de los equipos se encuentre funcionando en continuo mientras que el otro se
encuentre en modo de reserva para que en caso de fallo del equipo en funcionamiento pueda ser
sustituido de inmediato por el equipo de reserva de modo que el suministro de agua limpia al
proceso no se vea interrumpido. Los equipos de impulsión se denominan EB-21 y EB-22.
El equipo de impulsión seleccionado presenta una capacidad de impulsión máxima de 900 m3/h,
proporcionando una altura de descarga en el punto de funcionamiento en torno a 115 m. Dispone de un rodete de 611 mm de acero inoxidable AISI 304 que gira a 1.450 rpm. El equipo presenta un requerimiento máximo de potencia de 400 kW.

Figura 185: Curva de funcionamiento del equipo de impulsión
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En la figura siguiente se muestra un boceto con las dimensiones del equipo de impulsión seleccionado mientras que en la tabla siguiente se muestran los valores de las dimensiones indicadas
en la figura.

Figura 186: Boceto de dimensiones del equipo de impulsión seleccionado
Tabla 93: Dimensiones del equipo de impulsión seleccionado

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
C
E
F
H
J
M1
M2
N1
N2
O
P
R1

Valor
250 mm
200 mm
550
650
655
476
600
640
480
480
480
400
400
250
250
350

R2
S
X
Y
t
Dø
Sø
Peso

350
800
18
125
69
65
27
990

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado para la impulsión de la corriente de salida de agua de la planta de ósmosis inversa hasta
el sistema de distribución de agua de la planta.
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Tabla 94: Características del equipo de impulsión

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Equipo impulsión de agua desde torre de
refrigeración hasta sistema de distribución
de agua de la planta
EB-*
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Agua
30 °C
900 m3/h
813,47 m3/h
90,39 %
115 m
1.450 rpm
Eléctrico
400 kW
 Aspiración = 250 mm
 Descarga = 200 mm

6.13.13 Equipo de impulsión de agua desde depósito pulmón de agua neutralizada hasta
destino.
El agua una vez neutralizada, se reutiliza en el proceso de producción, para lo cual requiere de
un equipo de impulsión dotado de dos bombas como las seleccionadas a continuación al objeto
de que el fallo de uno de los equipos no suponga una alteración en el proceso de producción.
Los equipos de impulsión seleccionados se denominan EB-23 y EB-24.
Se requiere de una incorporación de agua en el tanque de pre-mezcla de 14,91 m3, pero dicho
volumen de agua requiere ser introducido en el equipo en un periodo de tiempo no superior a 5
minutos, por lo que se ha de satisfacer un caudal de 2,98 m3/min, equivalente a un caudal horario de 178,92 m3/h.
En base a lo anterior, se selecciona un equipo de impulsión cuya capacidad máxima es de 215
m3/h, proporcionando una altura de descarga en el punto de funcionamiento en torno a 40 m. El
equipo seleccionado dispone de un rodete de 215 mm fabricado en acero inoxidable AISI 304
que gira a 2.900 rpm. Presenta un requerimiento de potencia máximo de 34 kW.
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Figura 187: Curva de funcionamiento del equipo de impulsión

En la figura siguiente se muestra un boceto con las dimensiones del equipo de impulsión seleccionado mientras que en la tabla siguiente se muestran los valores de las dimensiones indicadas
en la figura.

Figura 188: Boceto de dimensiones del equipo de impulsión seleccionado
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Tabla 95: Dimensiones del equipo de impulsión seleccionado

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
E
F
H
J
M1
M2
N1
N2
O
P
R1
R2

Valor
125 mm
80 mm
330
330
385
306
315
240
320
320
270
270
175
175
170
170

S
X
Y
t
Dø
Sø
Peso

410
12
80
43
40
17,5
195

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado para la impulsión de la corriente de salida de agua de la planta de ósmosis inversa hasta
el sistema de distribución de agua de la planta.
Tabla 96: Características del equipo de impulsión

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de agua desde tanque
pulmón de agua neutralizada hasta destino
final
EB-*
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Agua neutralizada
30 °C
215 m3/h
178,92 m3/h
83,21% %
40 m
2.900 rpm
Eléctrico
40 kW
 Aspiración = 150 mm
 Descarga = 80 mm
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6.13.14 Equipo de impulsión de ácido sulfúrico desde tanque de almacenamiento hasta
dosificador
Se requiere de un equipo de impulsión apropiado para el trasiego de ácido sulfúrico desde el
tanque de almacenamiento atmosférico del ácido hasta la toma de entrada de cada uno de los
tanques de fermentación.
Se requiere la adición de 26,34 kg de ácido en cada uno de los tanques de fermentación, con una
densidad de 1.840 kg/m3. La adición se debe de realizar en un periodo de tiempo máximo de 1
minuto, por lo que se requiere de un equipo de impulsión con una capacidad mínima de 14,32
l/min.
En base a lo anterior, se requiere de un conjunto de dos bombas de semejantes características a
las seleccionadas a continuación al objeto de que uno de los equipo se encuentre en funcionamiento mientras que el otro se encuentre en reserva para que en caso de fallo fortuito del equipo
en funcionamiento pueda ser sustituido de forma inmediata por el equipo de reserva para evitar
que el proceso de producción se vea afectado. Los equipos de impulsión seleccionados se denominan EB-25 y EB-26.
Se selecciona un equipo de impulsión cuya capacidad máxima de impulsión es de 60 l/min,
generando una altura de descarga en el punto de funcionamiento en torno a los 7 m. El equipo se
encuentra fabricado en polipropileno, PP, o fluoruro de polivinilideno, PVDF. El equipo presenta un requerimiento máximo de potencia de 120 W.
En la figura siguiente se muestra la curva de funcionamiento del equipo de impulsión seleccionado:

Figura 189: Curva de funcionamiento del equipo de impulsión

En la figura siguiente se muestra un boceto del equipo de impulsión así como una tabla con las
dimensiones del equipo seleccionado:
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Figura 190: Boceto y dimensiones del equipo de impulsión

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado para el ácido sulfúrico:
Tabla 97: Características equipo de impulsión

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Equipo impulsión ácido sulfúrico
EB-*
Nave de proceso
Bomba tracción magnética
PP/PVDF
Ácido sulfúrico
30 °C
60 l/min
14,32 l/min
23,87 %
8m
Eléctrico
120 W
 Aspiración = 1"
 Descarga = 1/2 "

6.13.15 Equipo de impulsión agua desde tanque pulmón de osmotizada pura hasta sistema de reparto de agua
El agua pura contenida en el interior del tanque horizontal DA-1, procedente de la salida de la
planta de ósmosis inversa, requiere ser impulsado desde la salida del tanque hasta el sistema de
distribución de agua pura de la planta. El equipo de impulsión seleccionado presenta una capacidad de impulsión mínima de 50 m3/h.
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Se requieren dos equipos de impulsión de semejantes características colocadas en paralelo, de
forma que uno de los equipos se encuentre funcionando en continuo mientras que el otro se
encuentre en modo de reserva para que en caso de fallo del equipo en funcionamiento pueda ser
sustituido de inmediato por el equipo de reserva de modo que el suministro de agua limpia al
proceso no se vea interrumpido. Los equipos de impulsión se denominan EB-27 y EB-28.
El equipo de impulsión seleccionado presenta una capacidad de impulsión máxima de 95 m3/h,
proporcionando una altura de descarga en el punto de funcionamiento en torno a 95 m. Dispone
de un rodete de 195 mm de acero inoxidable AISI 304 que gira a 2.900 rpm.

Figura 191: Curva de funcionamiento del equipo de impulsión

En la figura siguiente se muestra un boceto con las dimensiones del equipo de impulsión seleccionado mientras que en la tabla siguiente se muestran los valores de las dimensiones indicadas en la figura.

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

325

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Figura 192: Boceto de dimensiones del equipo de impulsión seleccionado
Tabla 98: Dimensiones del equipo de impulsión seleccionado

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
C
E
F
G
H
J
K
M
N
P
R
S

Valor
100 mm
65 mm
250
250
500
435
367
802
260
252
512
200
150
115
270
350

U
V
W
X
Y
t
D
Peso

80
65
33
10
72
42
38
164

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado para la impulsión de la corriente de salida de agua de la planta de ósmosis inversa hasta
el sistema de distribución de agua de la planta.
Tabla 99: Características del equipo de impulsión

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de agua desde planta de
ósmosis inversa hasta sistema de reparto de
agua de la planta
EB-*
Nave de proceso
Bomba centrífuga
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Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

AISI 304
Agua
30 °C
95 m3/h
50 m3/h
52,63 %
95 m
2.900 rpm
Eléctrico
26 kW
 Aspiración = 100 mm
 Descarga = 65 mm

6.13.16 Equipo de impulsión agua desde la red hasta la entrada a la planta de ósmosis
inversa
El agua procedente de la red pública de abastecimiento de agua así como la procedente de la
salida del sistema de neutralización de agua se mezclan en las proximidades de la entrada a la
planta de ósmosis inversa. Al objeto de proporcionar un caudal constante y con la presión requerida se requiere de un equipo de impulsión cuyo caudal mínimo sea de 50 m3/h.
Se requieren dos equipos de impulsión de semejantes características colocadas en paralelo, de
forma que uno de los equipos se encuentre funcionando en continuo mientras que el otro se
encuentre en modo de reserva para que en caso de fallo del equipo en funcionamiento pueda ser
sustituido de inmediato por el equipo de reserva de modo que el suministro de agua limpia al
proceso no se vea interrumpido. Los equipos de impulsión se denominan EB-29 y EB-30.
El equipo de impulsión seleccionado presenta una capacidad de impulsión máxima de 95 m 3/h,
proporcionando una altura de descarga en el punto de funcionamiento en torno a 95 m. Dispone
de un rodete de 195 mm de acero inoxidable AISI 304 que gira a 2.900 rpm.
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Figura 193: Curva de funcionamiento del equipo de impulsión

En la figura siguiente se muestra un boceto con las dimensiones del equipo de impulsión seleccionado mientras que en la tabla siguiente se muestran los valores de las dimensiones indicadas
en la figura.

Figura 194: Boceto de dimensiones del equipo de impulsión seleccionado
Tabla 100: Dimensiones del equipo de impulsión seleccionado

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Valor
100 mm
65 mm
250
250

U
V

80
65
328
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C
E
F
G
H
J
K
M
N
P
R
S

500
435
367
802
260
252
512
200
150
115
270
350

W
X
Y
t
D
Peso

33
10
72
42
38
164

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado para la impulsión de la corriente de salida de agua de la planta de ósmosis inversa hasta
el sistema de distribución de agua de la planta.
Tabla 101: Características del equipo de impulsión

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Equipo impulsión de agua desde planta de
ósmosis inversa hasta sistema de reparto de
agua de la planta
EB-*
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Agua
30 °C
95 m3/h
50 m3/h
52,63 %
95 m
2.900 rpm
Eléctrico
26 kW
 Aspiración = 100 mm
 Descarga = 65 mm

6.13.17 Equipo de impulsión etanol anhidro producto desde tanque de almacenamiento
hasta camión cisterna
El etanol producto es retirado de las instalaciones en camiones cisternas, los cuales presentan
una capacidad máxima de transporte de 44 m3.
En base a lo anterior, y al objeto de disponer una instalación con capacidad suficiente como para
cargar un camión de máxima capacidad como el indicado en un tiempo no superior a 1 hora, se
opta por seleccionar un equipo de impulsión con una capacidad mínima de 44 m3/h.
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Se ha de disponer de dos equipos de impulsión de características semejantes en paralelo al objeto de que en caso de que el equipo en funcionamiento presente una avería inesperada el equipo
en reserva pueda sustituirlo de inmediato.
Los equipos de impulsión seleccionados se denominan EB-31 y EB-32.
El equipo de impulsión seleccionado dispone de una capacidad máxima de impulsión de 90
m3/h. En el punto de funcionamiento proporciona una altura de descarga de 100 m y presenta un
requerimiento de potencia de 24 kW. Dispone de un rodete de 195 mm fabricado en acero inoxidable AISI 304 que gira a 2.900 rpm.
En la figura siguiente se muestra la curva de funcionamiento del equipo de impulsión seleccionado:

Figura 195: Curva de funcionamiento equipo de impulsión

En la figura siguiente se muestra un boceto de las dimensiones del equipo de impulsión seleccionado mientras que en la tabla siguiente se muestran los valores de las dimensiones indicadas
en la figura.

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

330

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Figura 196: Boceto de dimensiones del equipo de impulsión seleccionado
Tabla 102: Dimensiones del equipo de impulsión seleccionado

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
C
E
F
G
H
J
K
M
N
P
R
S

Valor
100 mm
65 mm
250
250
500
435
367
802
260
252
512
200
150
115
270
350

U
V
W
X
Y
t
D
Peso

80
65
33
10
72
42
38
164

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado para la impulsión de la corriente de etanol anhidro producto desde el TA-3 o el TA-4
hasta el camión cisterna.
Tabla 103: Características del equipo de impulsión

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de etanol anhidro producto desde salida de TA-3 y TA-4 hasta
camión cisterna
EB-*
Nave de proceso
Bomba centrífuga
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Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

AISI 304
Etanol Anhidro
30 °C
90 m3/h
44 m3/h
48,89 %
100 m
2.900 rpm
Eléctrico
24 kW
 Aspiración = 100 mm
 Descarga = 65 mm

6.13.18 Equipo de impulsión de corriente de fusel desde tanque de almacenamiento hasta camión cisterna
La corriente de fusel se almacena en un tanque atmosférico, TA-3, hasta su posterior retirada en
camión cisterna hasta el destino final. Debido al volumen de producción horario, la cantidad
almacenada no es superior a 10 m3, por lo que se espera que la retirada de la corriente se realiza
en un camión cisterna con una capacidad no muy superior a la almacenada.
En base a lo anterior, y al objeto de disponer una instalación con capacidad suficiente como para
cargar un camión cisterna de la capacidad requerida en un tiempo no superior a 30 minutos, se
opta por seleccionar un equipo de impulsión con una capacidad mínima de 20 m3/h.
Se ha de disponer de dos equipos de impulsión de características semejantes en paralelo al objeto de que en caso de que el equipo en funcionamiento presente una avería inesperada el equipo
en reserva pueda sustituirlo de inmediato.
Los equipos de impulsión seleccionados se denominan EB-33 y EB-34.
El equipo de impulsión seleccionado dispone de una capacidad máxima de impulsión de 38
m3/h. En el punto de funcionamiento proporciona una altura de descarga de 18 m y presenta un
requerimiento de potencia de 1,8 kW. Dispone de un rodete de 180 mm fabricado en acero
inoxidable AISI 304 que gira a 1.450 rpm.
En la figura siguiente se muestra la curva de funcionamiento del equipo de impulsión seleccionado:
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Figura 197: Curva de funcionamiento equipo de impulsión

En la figura siguiente se muestra un boceto de las dimensiones del equipo de impulsión seleccionado mientras que en la tabla siguiente se muestran los valores de las dimensiones indicadas
en la figura.

Figura 198: Boceto de dimensiones del equipo de impulsión seleccionado
Tabla 104: Dimensiones del equipo de impulsión seleccionado

Parámetro
Succión
Descarga
A
Proyecto Fin de Carrera
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Valor
80 mm
50 mm
225

U

80
333
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B
C
E
F
G
H
J
K
M
N
P
R
S

225
450
400
232
732
230
217
200
160
120
105
245
325

V
W
X
Y
t
D
Peso

65
20
8
70
33
30
118

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado para la impulsión de la corriente de fusel desde el TA-3 hasta el camión cisterna.
Tabla 105: Características del equipo de impulsión

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Equipo impulsión de fusel desde salida de
TA-5 y TA-6 hasta camión cisterna
EB-*
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Fusel
30 °C
20 m3/h
38 m3/h
52,63% %
18 m
1.450 rpm
Eléctrico
1,8 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm

6.13.19 Equipo de impulsión de corriente de pesados procedentes de la purga de los
sistemas de purificación de agua hasta entrada a secadero rotatorio
La corriente de pesados que acompaña al agua ácida en su entrada a los equipos de purificación
de agua, dotados de evaporador a vacío y de condensador, en los que se produce la separación
por un lado del agua ácida y por otro se genera una corriente de pesados, la cual requiere ser
impulsado desde la salida de los equipos de purificación hasta la entrada a los secaderos rotatorios.
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Teniendo presente que el fluido a impulsar es viscoso, se selecciona un equipo de impulsión
compuesto por un par de bombas de engranajes apropiadas para la impulsión de este tipo de
fluidos. Las bombas se encuentran colocadas en paralelo de forma que una de ellas se encuentra
operando de forma permanente mientras que la otra se encuentra a modo de reserva para poder
sustituir al equipo en funcionamiento en caso de fallo fortuito del mismo. Los equipos de impulsión seleccionados a continuación se denominan EB-35 y EB-36.
La corriente viscosa generada a la salida de los sistemas de purificación de agua es de 0,459
m3/h, equivalente a 7,65 l/min, por lo que se selecciona un equipo de impulsión con un caudal
mínimo igual al indicado anteriormente.
En base a lo anterior, se selecciona un equipo de impulsión de engranajes con un caudal máximo de impulsión de 8,8 l/min a 1.500 rpm. La presión máxima asciende a 260 bar y el equipo
presenta una velocidad de giro máxima de 3.800 rpm. Las dimensiones del equipo, mostradas en
la figura siguiente, son de L con un valor de 47 mm y M con un valor de 93 mm.

Figura 199: Esquema del equipo de impulsión

En la figura siguiente se muestra la curva de funcionamiento del conjunto de modelos fabricados por el proveedor seleccionado. La curva correspondiente al equipo seleccionado en este
apartado es la correspondiente al número "7", ya que es la que proporciona el caudal requerido a
1.500 rpm.
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Figura 200: Curva de funcionamiento del equipo de impulsión

Para la determinación del requerimiento de potencia del equipo seleccionado, el proveedor proporciona una gráfica en la que se relaciona la velocidad de giro del equipo con la presión de
descarga requerida. Seleccionándose la presión de descarga máxima, 260 bar, y una velocidad
de giro de 1.500 rpm, se determina que el requerimiento máximo de potencia asciende a 3,5 kW.

Figura 201: Requerimiento de potencia del equipo de impulsión
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En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado:
Tabla 106: Características del equipo de impulsión

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Presión máxima descarga
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Equipo impulsión de corriente de pesados
desde salida de equipo de purificación de
agua hasta entrada a secaderos rotatorios
EB-*
Nave de proceso
Bomba de engranajes
Aluminio
Corriente viscosa de agua y alcohol
40 °C
7,65 l/min
8,8 l/min
86,93 %
260 bar
1.500 rpm
Eléctrico
3,5 kW
 Aspiración = 13 mm
 Descarga = 13 mm

6.13.20 Equipo de impulsión de corriente de pesados de decantadores centrífugos hasta
entrada a secadero rotatorio
En los decantadores centrífugos disponibles en la línea de tratamiento de la corriente de vinazas
se produce la separación de los sólidos insolubles, en forma de una corriente con una alta concentración de material sólido de pequeño tamaño, y una corriente compuesta por la mayor parte
del agua que acompañaba al material solido.
Por lo tanto, la corriente a impulsar se encuentra compuesta por agua y una gran cantidad de
sólidos en suspensión, por lo que se requiere de un equipo de impulsión apropiado para corrientes con sólidos en suspensión.
Se requiere dotar a la línea de dos equipos de impulsión de semejantes características a las seleccionadas a continuación montadas en paralelo al objeto de que uno de los equipos se encuentre funcionando de forma permanente mientras que el otro se encuentre parado a modo de reserva para que en caso de fallo inesperado en el equipo en funcionamiento el equipo de reserva lo
pueda sustituir de inmediato sin que se produzca ninguna alteración en el normal desarrollo del
proceso de producción. Los equipos seleccionados se denominan EB-37 y EB-38.
La corriente a impulsar presenta un caudal de 6.172,09 kg/h, de los cuales 2.150,61 kg/h corresponde a material sólido insoluble mientras que el resto se corresponde con agua. L a densidad
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

337

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año
media de esta corriente asciende a 1.200 kg/m3, lo que equivale a un caudal horario de 5,14
m3/h.
Teniendo presente lo anterior, se selecciona un equipo de impulsión con una capacidad mínima
de 5,14 m3/h. Se selecciona un equipo de impulsión apropiado para corrientes con una elevada
concentración de sólidos que proporciona una altura de descarga de entre 5 y 12 m y un caudal
máximo que oscila entre los 30 y 50 m3/h tal y como se muestra en la figura siguiente. La curva
del equipo de impulsión seleccionado se denomina por el proveedor "CA50". Como se aprecia,
la velocidad de giro del rodete, fabricado en AISI 304, asciende a 1.540 rpm.

Figura 202: Curva de funcionamiento del equipo de impulsión

En lo relativo a las dimensiones del equipo de impulsión seleccionado, en la figura siguiente se
muestra un boceto del equipo seleccionado mientras que en la tabla se muestran las dimensiones
indicadas en la figura.

Figura 203: Boceto del equipo de impulsión
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Tabla 107: Dimensiones del equipo de impulsión

Parámetro
Succión
Descarga
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Valor
2- 1/2"
2"
95
315
50
45
95
125
107
170
140
214
264
5
24
22

En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado.
Tabla 108: Características principales del equipo de impulsión seleccionado

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones
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Equipo impulsión de corriente de pesados
desde salida de decantadores centrífugos
hasta entrada a secaderos rotatorios
EB-*
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Corriente con sólidos en suspensión
40 °C
5,14 m3/h
30 a 50 m3/h
17,13 %
5-12 m
1.450 rpm
Eléctrico
4 kW
 Aspiración = 2-1/2"
 Descarga = 2"
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7. Servicios auxiliares
7.1 Caldera de vapor a 30 bar y 235 °C
La caldera de vapor a alta presión es el equipo requerido para la producción de vapor requerido
en los diferentes equipos que intervienen en el proceso de producción, entre los que destacan los
tanques de pre-mezcla, las columnas de separación y rectificación, el sistema de deshidratación
de etanol por tamices moleculares y los secaderos rotatorios de DDGS.
La caldera está compuesta por un quemador de gasoil, el cual produce una llama en el interior
del cuerpo de la caldera que calienta los tubos por los que circula el agua, de forma que mediante el calor aportado por la llama se logra obtener el vapor en las condiciones de presión y temperatura deseadas. En la figura siguiente se muestra un esquema de la caldera:

Figura 204: Esquema caldera

El tipo de caldera seleccionado, en la que los gases de combustión circulan por el interior de los
tubos de la caldera, se denomina pirotubular. Existe otro tipo de calderas, denominadas acuotubulares, en las que el fluido circula por el interior de los tubos. La caldera dispone de un depósito en el que se aloja el agua tratada para su calentamiento. A esta cámara ingresa tanto agua de
nueva incorporación procedente de la planta de ósmosis inversa así como el agua procedente de
los intercambios térmicos para su reutilización.
La caldera presenta tres pasos, el primero tiene lugar en el propio hogar de combustión mientras
que el segundo y tercer paso se producen en el haz de tubos.
Las principales ventajas que presentan las calderas pirotubulares son las siguientes:
- Construcción compacta
- Menor coste de adquisición que las calderas acuotubulares
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- Menor coste de instalación que las calderas acuotubulares
- Gran capacidad de energía acumulada
- Rápida respuesta a puntas de consumo
- Alta calidad de vapor o título cercano a 1
- Alto rendimiento
De los 20.135,04 kg/h de vapor requeridos en el proceso, 14.627,12 kg/h regresan al depósito de
la caldera para su reutilización, mientras que 5.507,92 kg/h se ha de incorporar desde la planta
de ósmosis inversa.
El equipo seleccionado dispone de una capacidad máxima de producción de vapor de 22.000
kg/h de vapor a 30 bar y 235 °C, empleando gas natural como combustible. El requerimiento
energético es de 17.131,16 kW, por lo que considerando el calor específico del gasóleo de calefacción de valor 12.716 kcal/kg, se determina que se requiere un aporte horario de 1.160 kg/h,
equivalente a 466,67 m3/h.
En lo referente a las dimensiones del equipo, éste presenta una longitud de 9.466 mm, una altura
total de 3.835 mm y una anchura de 3.874 mm.
En la figura siguiente se muestran imágenes del equipo seleccionado.

Figura 205: Caldera para vapor a 30 bar y 235 °C

En la tabla siguiente se muestran las principales características de la caldera de vapor seleccionada en el presente apartado:

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

342

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año
Tabla 109: Caldera de vapor a 30 bar y 235 °C

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo
Clase
Agua
Combustible

Dimensiones
Características vapor
Caudal máximo vapor
Caudal demandado medio

Instalaciones consumidoras















Equipamiento











Caldera de vapor
Nave proceso producción
CV-1
Cubierto
Pirotubular
Segunda
Tratada en planta ósmosis inversa
 Gasóleo C
 Calor de combustión = 43.120 kJ/kg
 ρ = 900 kg/m3
 Consumo = 1.430,25 kg/h
 Altura: 3.835 mm
 Largo : 9.466 mm
 Anchura: 3.874 mm
30 bar y 235 °C
22.000 kg/h
20.135,04 kg/h
Tanque de pre-mezcla = 5.507,92 kg/h
Columna separación = 2.788,09 kg/h
Columna rectificación = 630,99 kg/h
Sistema tamiz molecular = 8.756,53 kg/h
Secadero DDGS = 1.941,51 kg/h
Calentadores purificador agua = 510 kg/h
Módulo gasificación de agua
Módulo de descalificación de agua
Módulo de servicio de condensado
Módulo de purga de lodos, alivio y refrigeración
Analizador de agua
Intercambiador de calor de gases de escape ECO1
para instalación individual
Intercambiador de calor de gases de escape ECO6
para aprovechamiento de poder calorífico
Módulo de alivio y recuperación de calor
Módulo de bomba de alimentación
Módulo de alivio y recuperación de calor y purga
de lodos
Enfriador de vapor
Tren de válvulas de gas
Módulo de circulación de gasóleo
Módulo de suministro de gasóleo
Módulo de precalentamiento
Sistema de gestión de instalaciones

La caldera requerida es de clase uno según la normativa aplicable, ITC_EP_1, UNE-EN 12953,
de calderas pirotubulares en las que el producto de la presión máxima de servicio en bar por el
volumen total de la caldera, 4.219.031,22 bar·L, sea superior a 15.000 bar·L, característica verificada por la caldera requerida. Este tipo de instalaciones requiere de un proyecto para su instalación y puesta en funcionamiento, así como para su registro. El contenido mínimo del proyecto
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que se ha de presentar será el indicado en el Anexo II del Reglamento de Equipos a Presión, y
que se resume a continuación:
a) Memoria:
- Clase de actividad industrial y uso al que se destinan los equipos a presión
- Identificación y características de los equipos a presión
- Justificación de todos los requisitos reglamentarios que le sean de aplicación
- Estudio de la seguridad en la utilización de la instalación
- Instrucciones en caso de emergencia y procedimientos de actuación en caso de
activación o fallo de las seguridades
b) Presupuesto
c) Planos
En lo referente al emplazamiento en el que se ubicará la caldera, al ser una caldera de clase segunda, el artículo 6 de la ITC_EP_1 establece que:
a) Estas calderas deben estar situadas dentro de una sala con dos salidas de fácil acceso situadas,
cada una de ellas, en muros diferentes.
En caso de que las distancias a los riesgos propios y ajenos sean mayores de 10 y 14 m, respectivamente, no será necesario disponer de muro de protección.
b) Los muros de protección de la sala deberán cumplir las condiciones siguientes:
- La altura alcanzará, como mínimo, un metro por encima de la parte más alta sometida
a presión de la caldera.
- Se realizarán de hormigón armado con un espesor mínimo de 20 cm y al menos con
60 kilogramos de acero y 300 kilogramos de cemento por metro cúbico. En cualquier
caso, podrán utilizarse muros con un momento flector equivalente.
c) Las aberturas en los muros de protección deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Las puertas serán metálicas, con unas dimensiones máximas de 1,60 m de ancho por
2,50 m de alto. Pueden incorporar rejillas en celosía para ventilación
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- Las dimensiones mínimas de al menos uno de los accesos deberán ser tales que
permitan el paso de los equipos y elementos accesorios a la caldera, debiéndose respetar
un mínimo de 0,80 m de ancho por 2 m de alto.
- Las puertas de las salas de calderas deberán abrirse en sentido de la salida de la sala y
estarán provistas de dispositivo de fácil apertura desde el interior.
- Toda abertura de medidas superiores a 1,60 de ancho y 2,50 m de alto estará cerrada
mediante paneles, desmontables o no, uno de los cuales podrá estar provisto de una
puertecilla libre, hábil para el servicio. Los paneles ofrecerán una resistencia igual a la
del muro en que estén instalados, resistencia que será debidamente justificada.
- Las aberturas de los muros de protección destinadas a ventanas estarán situadas a un
metro, como mínimo, sobre el punto más alto sometido a presión de la caldera.
- Toda puerta o abertura de ventilación situada en frente a un quemador, conteniendo
el eje del mismo, dispondrá de una protección eficaz con un módulo resistente de 250
cm3, con el fin de poder resistir el posible impacto de aquél en caso de accidente.
d) El techo de la sala deberá cumplir las siguientes condiciones:
- La altura de los techos no será nunca inferior a 3 m sobre el nivel del suelo y deberá
rebasar en un metro, como mínimo, la cota del punto más alto entre los sometidos a
presión de la caldera y, al menos, a 1,80 m sobre las plataformas de la caldera, si
existen.
- El techo del recinto será de construcción ligera con una superficie mínima del 25% del
total de la sala y no tendrá encima pisos habitables o locales de pública concurrencia;
solamente podrán autorizarse superestructuras que soporten aparatos ajenos a las
calderas, que se consideren formando parte de la instalación, tales como depuradoras
de agua de alimentación, desgasificadores, etc, entendiéndose que dichos aparatos no
podrán instalarse sobre la superficie ocupada por la caldera.
Teniendo presente todo lo comentado anteriormente, se decide ubicar la caldera en el interior de
un recinto cerrado con paredes de hormigón acorde a lo especificado por la normativa, de 14 m
de longitud y 8 m de anchura, de forma que se garantiza una separación mínima entre la caldera
y las paredes del recinto de 2 m para facilitar en la medida de lo posible las futuras labores de
mantenimiento de la instalación. El recinto dispondrá de dos accesos en muros diferentes y con
una altura de pared de 8 m, ya que la altura de la caldera es de 3,835 m, de forma que la distancia entre techo y caldera sea de algo más de 4 m que es el mínimo establecido en norma. A una
altura de 6 m, se dispondrá de una serie de aberturas a modo de ventanas para el acceso de la luz
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diurna al interior del recinto, de forma que la distancia mínima entre las ventanas y la caldera
sea algo superior a 1 m como impone la normativa.
En las figuras siguientes se muestran varios esquemas de la sala de caldera. En la primera figura
su muestra la planta de la sala de caldera, en la que se detalla la ubicación de la caldera, el espesor de los muros así como los dos accesos al recinto. En la siguiente figura se muestra a modo
de perfil un lateral de la sala de calderas en la que se detallan la ubicación de uno de los accesos
al recinto así como las aberturas reservadas para ventanas en la parte superior del recinto para
permitir el acceso al interior de la luz diurna.

Figura 206: Planta de la sala de caldera

Figura 207: Perfil de la sala de caldera

Además del recinto para la ubicación de la caldera en condiciones de seguridad, se requiere de
la instalación de tanques para el almacenamiento del gasóleo C consumido por la instalación. Se
opta por la selección de depósitos atmosféricos horizontales de acero. Los depósitos deberán
tener una imprimación anticorrosiva y presentarán un acabado en poliuretano blanco y con las
conexiones requeridas para la carga/descarga de los mismos.
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El consumo máximo estimado para la caldera es de 40 m3/día, por lo que se decide llevar a cabo
la instalación de dos tanques de almacenamiento aéreo de gasoil con una capacidad mínima de
almacenamiento de gasóleo C para dos días de operación cada uno. Para la determinación de las
dimensiones básicas de los depósitos de almacenamiento, se toma un volumen de diseño de 90
m3.
El diámetro seleccionado para el tanque de almacenamiento es de 3 m, siendo la longitud requerida del depósito horizontal de 13 m. Con estas dimensiones, se determina que la capacidad real
de almacenamiento del depósito es de 91,89 m3, lo que equivale a un porcentaje de llenado con
respecto a su capacidad de un 95,77 %.
Para la determinación del espesor de las paredes de acero del tanque de almacenamiento de
gasóleo C, se hace uso de la normativa vigente, UNE-EN 12.285-2 de "Tanques de acero fabricados en taller". En base a la norma citada, al tener el gasóleo C una densidad en torno a los 900
kg/m3, se determina que el tanque es de clase A en base a la clasificación establecida en el apartado 3.1.4 de la norma. Además, en base al punto 3.1.6, se determina que el tanque es de clase
S, de pared simple. Por tanto, acorde a la norma, el tanque se puede designar como Tanque EN
12285-2/90/4000/A/S, que significa que es un tanque diseñado acorde a la norma utilizada, con
un volumen de 90 m3, un diámetro de 4 m, que almacena un combustible de la clase A y que es
de pared simple. En base a la tabla 3 de la norma, se determina el espesor mínimo de las paredes
del tanque en base al diámetro de éste, siendo para el tanque diseñado en el presente apartado de
7 mm.
De esta forma, mientras uno de los tanques se encuentra abasteciendo a la instalación, el otro es
recargado mediante el empleo de camiones cisternas. Además, los tanques previstos disponen de
capacidad suficiente como para alojar en su interior el volumen transportado en dos camiones
cisternas de la máxima capacidad disponible en el mercado, es decir, 44 m3/camión.
En lo referente a las medidas de seguridad a tener presente en el almacenamiento de gasóleo C,
se tiene presente lo indicado en la ITC MIE-APQ 1 "Almacenamiento de líquidos inflamables y
combustibles", siendo la sustancia a almacenar un líquido inflamable de clase C.
En base a la ITC MIE-APQ 1 se tiene que:
- La distancia entre los tanques de almacenamiento tiene que ser de 0,3·D, o un mínimo de 1,5
m. De esta forma, se determina que la distancia de separación entre los tanques será de 0,9 m,
por lo que se selecciona una distancia mínima de separación entre tanques de 1,5 m como establece la norma.
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- La capacidad del cubeto en cuyo interior se encontrarán ubicado los depósitos, ha de tener una
capacidad mínima igual al mayor de los depósitos alojados. En el caso que nos ocupa, al tener
dos depósitos de iguales dimensiones y características, el volumen del cubeto será el de uno de
los depósitos diseñados, considerando el volumen ocupado por el otro. Al encontrarse los tanques instalados a ras de de suelo, y que la capacidad de cada depósito es de 90 m3, se determina
que el cubeto tendrá una anchura de 12 m, una longitud de 17 m y una altura de muro de 0,6 m,
lo que equivale a una capacidad de contención de 122,4 m3, a lo que hay que restar el volumen
ocupado por el otro depósito, que asciende a 23,4 m3, lo que se traduce en un volumen del cubeto de 99 m3, es decir, en caso de rotura se encontrará al 88,89 % respecto de su capacidad total.
Tabla 110: Depósitos almacenamiento gasóleo C

Equipo
Ubicación
Código
Material construcción
Instalación
Intemperie/Cubierto
Producto almacenado
Características producto

Norma diseño
Denominación según norma
Capacidad mínima almacenamiento
Dimensiones calculadas
Capacidad real
Dimensiones tanque
Porcentaje llenado
Requiere cubeto
Tanques en cada cubeto
Tanques llenos en cada cubeto
Dimensiones cubeto
Volumen cubeto
Porcentaje llenado cubeto
Medida contención pequeño derrame

Otros
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Tanque almacenamiento gasóleo C
Área de almacenamiento
TG-*
Acero
Horizontal de pared doble
Interior cubeto
Intemperie
Gasóleo C
 Clase: Combustible motor diesel
 Nº CAS: 68334-30-5
 Nº CE: 269-822-7
 NU: UNE-EN 12285-2
"Tanques de acero fabricados en taller"
Tanque EN 12285-2/90/3000/A/S
90 m3
 Longitud: 12,73 m
 Diámetro: 3 m
91,89 m3
 Longitud: 13 m
 Diámetro: 3 m
95,77 %
Sí
2
2
17 x 12 x 0,6
99 m3
88,89 %
Sí
Red drenaje individual
 El tanque dispone de entre otros accesorios de medidos de nivel, medidor de
temperatura, bocas de hombre, escaleras
adosadas al cuerpo del tanque para acceso a cubierta, respiraderos con absolvedor de humedad, etc.
 Medidas de protección contra incendios
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apropiadas.
 Estación de descarga de gasóleo con
pendiente de 1% hacia sistema de drenaje.
En lo referente al equipo de bombeo disponible en la estación de carga y descarga, se dispone de
un conjunto de dos bombas de paletas, de forma que mientras una de ellas se encuentra en servicio la otra se encuentra en reserva para sustituir a la anterior en caso de imprevisto que deje
fuera de servicio a la primera.
El equipo de bombeo seleccionado es una bomba de paletas auto-aspirantes y auto-cebantes de
desplazamiento positivo. El caudal máximo de bombeo del equipo es de 1.000 l/min, lo que
posibilita la descarga de un camión de 44 m3 en un periodo de tiempo en torno a los 44 minutos.
El equipo de bombeo presenta un requerimiento de potencia máximo de 7,5 kW.
En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de bombeo seleccionado:
Tabla 111: Equipo de bombeo de gasóleo C

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material construcción carcasa
Material de construcción interior
Tipo de bomba
Fluido a impulsar
Caudal
Velocidad
Presión de trabajo
Conexiones

Tipo motor

Requerimiento de potencia
Reductor

Dimensiones
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Bomba para gasóleo C
Sala de bombas
Estación carga/descarga gasóleo C
BG-*
Cubierto
Acero al carbono
Acero al carbono
De paletas
Desplazamiento positivo
Gasóleo C
1.000 l/min
650 rpm
3,5 bar
Aspiración: 4"
Impulsión: 4"
Eléctrico
400-600 VCA
Protección: IP-55
Certificado ATEX EExd IIBT4
Velocidad giro motor 3.000 rpm
Aislamiento clase F
Nivel ruido: 80 dB (A)
7,5 kW
Tipo: engranajes helicoidales
Relación: 4,6
Entrada: 3.000 rpm
Salida : 650 rpm
1.264 x 420 x 405 mm
Peso: 227 kg
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Accionamiento/parada


Otros





Remoto
Desde panel de control
Dispone de la instrumentación necesaria para poder controlar el
óptimo funcionamiento del equipo
y detectar cualquier anomalía durante su funcionamiento
Rodamientos engrasados con aceite
Sistema de accionamiento con reducción del ruido
Bajo coste de mantenimiento

Figura 208: Equipo de bombeo para gasóleo C

El área de almacenamiento de gasóleo C dispone de un cerramiento perimetral con un acceso
peatonal. El vallado metálico se colocará sobre el muro del cubeto que aloja a los depósitos,
siendo la altura del vallado metálico de 2,5 m desde la base del muro del cubeto, como el mostrado en la figura siguiente:

Figura 209: Vallado metálico tipo para área almacenamiento gasóleo C

Además, en la puerta de acceso peatonal se colocará un cartel con el lema "Área restringida.
Solo personal autorizado" como el mostrado en la figura anterior.
Además, el cubeto dispondrá de una red de drenaje propia para la recogida de posibles pequeños
vertidos. La base del cubeto tendrá una inclinación del 1% hacia los imbornales de recogida.
En uno de los laterales del cubeto se ubicará la estación de carga/descarga de gasóleo C, la cual
contará al igual que el cubeto con una inclinación del suelo del 1% hacia los sumideros del sisProyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García
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tema de drenaje propio con que contará la instalación. Dada las características de la instalación,
se dispondrá de una línea de carga en la que el camión descarga por medios propios.
En la figura siguiente se muestra un esquema del cubeto y la estación de carga/descarga destinada al gasóleo C.

Figura 210: Área almacenamiento gasóleo C

Por último, indicar que el área destinada a la recepción y almacenamiento de gasóleo C dispondrá de los medios de protección contra-incendios apropiados acorde a la normativa vigente.

7.2 Torre de refrigeración
Una torre de refrigeración es una instalación que extrae calor del agua mediante evaporación o
conducción.
Las industrias utilizan agua de refrigeración para varios procesos. Como resultado, existen distintos tipos de torres de enfriamiento. Existen torres de enfriamiento para la producción de agua
de proceso que solo se puede utilizar una vez, antes de su descarga. También hay torres de enfriamiento de agua que puede reutilizarse en el proceso.
Cuando el agua es reutilizada, se bombea a través de la instalación en la torre de enfriamiento.
Después de que el agua se enfría, se reintroduce en el proceso como agua de proceso. El agua
que tiene que enfriarse tiene generalmente temperaturas entre los 30 y los 60 °C. El agua se
bombea hacia la parte superior de la torre de enfriamiento y desde ahí fluye hacia abajo a través
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de tubos de plástico lo genera la formación de gotas. Cuando el agua fluye hacia abajo, emite
calor que se mezcla con el aire de arriba, provocando un enfriamiento de 10 a 20 °C.
Parte del agua que se introduce caliente se evapora, produciendo pérdidas en el sistema que
requieren ser suplidas con aporte de agua fresca. Esta evaporación es la que causa la formación
de vapor en la parte superior de las torres de refrigeración, como la mostrada en la figura siguiente:

Figura 211: Torre de refrigeración con nube de vapor

Para crear el flujo hacia arriba, algunas torres de enfriamiento contienen aspas en la parte superior, las cuales son similares a las de un ventilador. Estas etapas generan un flujo de aire ascendente hacia la parte interior de la torres de enfriamiento. El agua cae en un recipiente y se conduce desde ahí hacia el proceso productivo.
Existen sistemas de enfriamiento abiertos y cerrados. Cuando un sistema es cerrado, el agua no
entra en contacto con el aire de fuera. Como consecuencia la contaminación del agua en las
torres de enfriamiento por los contaminantes del aire y microorganismos es insignificante.
Además, los microorganismos presentes en las torres de refrigeración no son eliminados a la
atmósfera.
Para la selección de la torre de refrigeración, se requiere conocer el caudal de agua a refrigerar,
siendo este el especificado a continuación:
- Refrigeración camisa tanque de pre-mezcla = 60 m3/h
- Refrigeración camisa tanque de fermentación = 2 m3/h
- Intercambiador ajuste salida tanque de pre-mezcla = 450 m3/h
- Sistema compresión doble efecto en planta CO2 = 25,56 m3/h
- Columna de separación:
- Ajuste corriente cabezas = 21,6 m3/h
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- Ajuste corriente vinazas = 93,6 m3/h
- Columna rectificación:
- Ajuste corriente cabezas = 0,72 m3/h
- Ajuste corriente fusel = 34,9 m3/h
- Ajuste corriente agua vinazas = 54 m3/h
- Tamiz molecular
- Ajuste corriente recirculación = 68,4 m3/h
- Ajuste corriente etanol anhidro = 15,3 m3/h
- Planta purificación de agua
- Consumo equipo general = 3 · 120 m3/24 h = 15 m3/h
- Consumo equipo de reserva = 1 · 146 m3/24h = 6,1 m3/h
El consumo total asciende a 846,48 m3/h de agua, por lo que se selecciona una torre de refrigeración cuya capacidad de enfriamiento de agua oscila entre los 600 y los 1.200 m3/h, siendo la
capacidad de refrigeración del equipo de entre 3.490 y 36.370 kW, empleando un caudal de aire
variable de hasta 170 m3/s. el equipo presenta un requerimiento de potencia de 75 kW. En la
tabla siguiente se muestran las principales característica de la torre de refrigeración seleccionada:
Tabla 112: Características de la torre de refrigeración

Equipo
Ubicación
Código
Tipo

Especificaciones técnicas

Conectores
Unidad de ventilación
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Torre de refrigeración
Exterior nave de proceso
TR-1
Con balsa de recogida de agua
Dimensiones = 7.630 x 7.630 x 8119 mm
Dimensión nominal = 7.500 x 7.500 mm
Diámetro del ventilador = 4.480 mm
Caudal nominal = 600 - 1.200 m3/h
Capacidad de refrigeración = 3.490 - 36.370 kW
Peso de la torre = 9.250 kg
Material de relleno = PRO 12/PRO 19 de PP/PVC
Altura de relleno de refrigeración = hasta 1.500 mm
Agua evaporada = 8 % alimentación
Conector de entrada = DN 300 PN 10 de PP
Conector de salida = DN 300 PN 10 de PP
Ventilador = WO4267 - 4 - (7)
Eficiencia de aire = caudal variable de hasta 170 m3/s
Presión estática = ΔPest variable hasta 210 Pa
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Datos del motor

Balsa recogida agua










Densidad del aire = 1,13 kg/m3
Potencia nominal: 75 kW
Tensión de alimentación = 400 V
Tipo carcasa = IM 3011 (V1) / IP 56
Frecuencia = 50 Hz
Clase de aislamiento = F
Dimensiones: 7.630 x 7.630 x 1.000 mm
Capacidad: 58,22 m3

En la figura siguiente se muestra un esquema de la torre de refrigeración seleccionada:

Figura 212: Torre de refrigeración

En base a la información técnica disponible de la torre de refrigeración seleccionada, se sabe
que en torno al 3,9 % de la corriente de entrada de agua se pierda en forma de vapor, es por ello
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que se requiere de un aporte de agua fresca equivalente a la cantidad de agua evaporada, es decir, 33,01 m3/h.

7.3 Planta de ósmosis inversa (PO-1)
El agua empleada tanto en la caldera como en los circuitos de refrigeración, o en equipos tales
como la columna de lavado, requiere de un pureza elevada al objeto de minimizar la deposición
de impurezas en el interior de la caldera, con los efectos que ello produce con una menor eficiencia de transferencia de calor, corrosión, etc, así como los efectos que acarrearía la introducción de impurezas en el proceso en etapas como la columna de lavado.
Por todo lo anterior, se decide disponer en la planta de un equipo compacto de ósmosis inversa
que proporciona el caudal requerido por el proceso de producción, ya que tanto la caldera como
la columna de lavado requiere de un aporte continuo de agua, así como el agua empleado como
refrigerante en los múltiples equipos de intercambio de calor, que al pasar por la torre de refrigeración se produce una cierta pérdida de agua.
El proceso de ósmosis inversa es una tecnología de purificación de agua mediante la cual se
logra un elevado porcentaje de retención de contaminantes, tanto disueltos como no disueltos
(hasta un 99% de retención de sales disueltas).
Cuando uno de los líquidos, con distinta concentración salina, está separado por una membrana
semipermeable, se establece una diferencia de presión entre una y otra parte de la membrana
que es función de la diferencia de concentraciones. Esta presión, denominada osmótica, hace
pasar agua del lado de menor concentración al lados de más concentración, hasta que las presiones se igualen.
Inversamente, si se aplica al sistema una presión superior a la osmótica y de sentido contrario,
es el agua pura del lado de mayor concentración la que pasa hacia el de menor concentración.
En la figura siguiente se muestra una imagen en la que se ilustra el proceso de ósmosis inversa
descrito anteriormente:
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Figura 213: Ósmosis inversa

Para la selección de un equipo comercial compacto de ósmosis inversa, se ha de tener presente
el aporte diario requerido por el proceso de agua pura, entre los que se tienen:
- Caldera: se requiere de un aporte equivalente a la cantidad de vapor inyectada en el tanque de
pre-mezcla, es decir, 5.507,92 kg/h, lo que equivale a 5,51 m3/h.
- Columna de lavado: presenta un consumo diario de 80 kmol/h, es decir, de 1.440 kg/h equivalente a 1,4 m3/h.
- Pérdidas en torre de refrigeración: 33,01 m3/h.
En total, se requiere de un planta con una capacidad mínima de tratamiento de agua de 39,96
m3/h, por lo que se selecciona una planta cuya capacidad máxima es de 50 m3/h, por lo que se
encontrará operando en condiciones normales al 80 % con respecto de su capacidad total. Para
conseguir esa capacidad de tratamiento, se requiere de un aporte de agua bruta de un 20% superior al caudal requerido de agua tratada, por lo que se requiere de 62,5 m3/h en caso de operar al
máximo de su capacidad.
En la tabla siguiente se muestran las principales características de la planta compacta de ósmosis
inversa seleccionada:
Tabla 113: Planta compacta de ósmosis inversa

Equipo
Ubicación
Código
Capacidad máxima
Caudal máximo agua alimentación
Eficiencia filtrado
Conexiones
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Planta de ósmosis inversa
Interior nave de proceso
PO-1
50 m3/h
62,5 m3/h
> 95%
 Alimentación = DN 125
 Filtrado = DN 115
 Concentrado = DN 50
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Dimensiones

Otros

Requerimiento de potencia = 45 kW
Tensión = 400 V
Frecuencia = 50 Hz
Longitud = 6.800 mm
Anchura = 1.000 mm
Altura = 2.200 mm
5 micro filtros
Bombas de alta presión SS 316
Membranas de 8"
Instrumentación requerida para el control y manejo de la planta

En la figura siguiente se muestra una imagen de una planta de ósmosis inversa tipo como la
seleccionada en el presente apartado.

Figura 214: Planta de ósmosis inversa tipo

A la salida de la planta de ósmosis inversa, se dispone de un tanque horizontal de polietileno de
60 m3 de capacidad el cual cumple la función de tanque pulmón. Dicho tanque almacenará en su
interior un volumen de agua pura equivalente a una hora de funcionamiento de la planta de
ósmosis inversa, la cual presenta como máximo una producción horaria de 50 m3. Por lo tanto,
al ser el caudal horario demandado en condiciones normales de 39,96 m3/h, el tanque se encontrará lleno como máximo al 67% con respecto de su capacidad máxima.
El material del tanque horizontal seleccionado es polietileno al objeto de evitar cualquier futuro
problema relacionado con la oxidación de las paredes interiores del tanque y presenta un diámetro de 3 m y una longitud de 9 m.
Además, el tanque seleccionado presenta las siguientes características:
- Dispone de 6 cunas para mantener la estabilidad del tanque
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- Dispone de conexiones para la carga y descarga del mismo de DN100 ambas, así como una
conexión lateral que se emplea para su descarga por gravedad en caso de ser precisa la descarga
total del mismo por razonas de mantenimiento.
- Dispone de boca de hombre para el acceso al interior del depósito de ø550 mm.
- Capa exterior de pintura opaca, de color gris, que impide la penetración de los rayos ultravioleta y la consiguiente degradación del agua a causa de la proliferación de algas.
En la figura siguiente se muestra una imagen tipo de un depósito horizontal de polietileno con
cunas:

Figura 215: Depósito horizontal con cunas de polietileno para agua

El tanque seleccionado se denominará como DA-1.
En la tabla siguiente se muestran las principales características del tanque horizontal de polietileno para agua pura:
Tabla 114: Propiedades tanque horizontal de polietileno

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Condiciones almacenamiento
Material
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de llenado
Diámetro
Longitud
Espesor pared

Elementos auxiliares
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Depósito pulmón agua pura
Área de purificación agua recuperada proceso
DA-1
Cubierto
Agua pura de planta de ósmosis inversa
P = 1 bar
Tmax = 30 °C
Polietileno
39,96 m3
60 m3
67 %
3m
9m
15-17 mm
 Cunas para mantener la verticalidad del
equipo.
 Conexiones requeridas para la carga/descarga del depósito
 Boca de hombre
 Respiraderos en parte superior
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8. Planta de recuperación, purificación y almacenamiento de CO 2
8.1 Introducción y diagrama de bloques
El proceso de producción de etanol a partir de maíz, se lleva a cabo como se ha explicado detalladamente en apartados anteriores, mediante un proceso de fermentación anaeróbico, entre
cuyos productos de reacción se encuentra el CO2.
El CO2 es uno de los gases considerados como "gases de efecto invernaderos" y regulados por la
administración pública al objeto de limitar las emisiones de éste a la atmósfera al objeto de disminuir los efectos del cambio climático.
En la planta de producción de bioetanol, el objetivo es llevar a cabo la recuperación del 100%
del CO2 generado durante el proceso de fermentación al objeto de que las emisiones de este gas
sean nulas.
El CO2 recuperado, y tratado para llegar a obtener calidad alimentaria tal y como se describe
más adelante, dispone de numerosas utilidades, entre las que destacan:
- Empleo del CO2 en estado sólido, conocido como hielo seco
- Empleo en la fabricación de bebidas carbonatas
- Empleo como refrigerante en centrales frigoríficas
- Empleo como agente extintor del fuego
- Empleo como estimulante vegetal en invernaderos de aire controlado
- Empleo como atmósfera de inertización para la soldadura o manipulación de sustancias inflamables
- Control del pH en el tratamiento de aguas residuales
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Figura 216: Diagrama de bloques de la planta de recuperación de CO 2

En la figura anterior se muestra el diagrama de bloques de la planta de recuperación de CO 2.
Para lograr la recuperación del CO2, se plantea una secuencia de operaciones que se detallan a
continuación:
1. Lavado: el objetivo de esta etapa es eliminar cualquier impureza que pudiera contener la corriente de CO2 procedente del tanque de fermentación. En este caso, la corriente procedente del
fermentador contiene un 1% en peso de etanol arrastrado. Para conseguir eliminar el etanol de la
corriente de CO2, se procede a realizar un lavado de la corriente a presión atmosférica con agua
a temperatura ambiente, se forma que por una de las corrientes se obtendrá una corriente compuesta por etanol y agua y otra que estará compuesta por el CO2 y algo de agua, en torno al 5 %.
La corriente de etanol agua se recircula al fermentador con lo que se consiguen eliminar cualquier tipo de pérdida de etanol mientras que la corriente compuesta por CO 2 húmedo se conduce
a la siguiente etapa de proceso de recuperación del etanol.
2. Compresión: una vez que se han eliminado los resto de etanol de la corriente de CO 2, el CO2
húmedo requiere ser comprimido para posteriormente ser secado y almacenado en estado líquido en el correspondiente tanque criogénico a 24 bar. Tras la compresión, la temperatura de salida del compresión será elevada, por lo que se dotará de un intercambiador de calor para hacer
disminuir la temperatura de la corriente de salida de forma que las siguientes etapas puedan
desarrollarse a temperatura cercana a la ambiente.
3. Eliminación de malos olores: el CO2 húmedo procedente de la columna de lavado se hace
pasar a través de un lecho de carbón activado en el que se lleva a cabo la eliminación de malos
olores ocasionados por gases tales como el SH2.
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3. Secado: el CO2 húmedo ya comprimido y sin olores se introduce en el interior de una columna rellena con desecante al objeto de que la corriente de CO2 a la salida de la columna de secado
tenga un contenido despreciable de humedad.
4. Almacenamiento: una vez que la corriente de CO2 está limpia y seca, se procede a su almacenamiento a 24 bar en un depósito criogénico diseñado para tal fin. Para ello, es preciso que el
gas limpio se introduzca en una planta de licuefacción del gas dotada con un circuito de refrigeración de amoniaco, encargada de proporcionar la potencia frigorífica al tanque de almacenamiento criogénico.
A continuación se muestra el diagrama de bloques de la planta de recuperación de CO2, en el
que se indican los principales componentes de las corrientes de entrada y salida de la planta.

Figura 217: Diagrama entradas y salidas de la planta de recuperación de CO 2

En la figura siguiente se muestra el diagrama de flujo de la planta de recuperación de CO2, en el
que se han especificados los diferentes equipos principales que componen la instalación (columna de lavado, compresores, intercambiadores de calor de carcasa y tubos, lechos fijos de
carbón activado para la eliminación de malos olores, lechos fijos de sílica gel azul para la deshidratación del CO2, planta de refrigeración con NH3 para la licuefacción del CO2 y tanques de
almacenamiento de CO2 criogénico). Además, se detallan los componentes y corrientes necesaProyecto Fin de Carrera
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rias para llevar a cabo la regeneración de los lechos fijos tanto de carbón activado (mediante la
inyección de vapor de agua a baja presión) como se sílica gel azul (mediante la circulación de
aire puro caliente y la posterior purga del lecho con CO2 al objeto de eliminar cualquier componente en el lecho que haga disminuir la pureza del CO2 producto. Además, en el caso de la planta de licuefacción del CO2, se represente el ciclo de la planta de refrigeración, la cual emplea
amoniaco como fluido refrigerante para la extracción requerida de calor al objeto de hacer disminuir la temperatura del CO2 a la temperatura requerida para su licuefacción y posterior almacenamiento.

8.2 Diagrama de flujo
En el Anexo IV, plano 17, se adjunta el diagrama de flujos detallado de la planta de recuperación, purificación y almacenamiento de CO2.

8.3 Diseño de los equipos
8.3.1 Columna de lavado de CO2
Para la realización del diseño de la columna de lavado se hace uso del software Aspen Plus, para
lo cual se monta el siguiente diagrama de flujo:

Figura 218: Diagrama de flujo en Aspen Plus

en el que:
- Corriente 1: agua fresca a temperatura ambiente
- Corriente 2: corriente de CO2 con etanol procedente del fermentador
- Corriente 3: corriente de CO2 lavado, sin contenido alguno de etanol
- Corriente 4: corriente de etanol y agua hacia el fermentador
Una vez representado el diagrama de flujo anterior, se procede a introducir los compuestos que
intervienen en la simulación en la interfaz correspondiente tal y como se muestra a continuación
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

363

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Figura 219: Interfaz componentes

Tras esto, se proceden a seleccionar una serie de parámetros, los cuales son:
- Número de etapas ideales: 15
- Etapa introducción agua lavado: 1
- Etapa introducción gas sucio: 15
- Etapa salida gas limpio: 1
- Etapa salida agua sucia: 15
Tras la selección de los parámetros indicados y mediante el empleo del método termodinámico
NRTL, se procede a llevar a cabo la simulación del proceso, obteniéndose los siguientes resultados:

Figura 220: Resultados de la simulación de la columna de lavado
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En la figura anterior, se puede apreciar como efectivamente el CO 2 húmedo libre de etanol sale
por la corriente de cabeza hacia el compresor mientras que todo el etano que entrada junto al
CO2 en la alimentación sale por fondos junto al agua hacia el fermentador.
Además de estos resultados, Aspen Plus proporciona el diámetro de la columna, para lo cual, en
la interfaz correspondiente, se procede a seleccionar el tipo de plato, campana de borboteo en
este caso), mientras que el resto de parámetros de diseño se dejan los que proporciona el software por defecto. Como se puede apreciar en la figura siguiente, el programa proporciona un diámetro de diseño de la columna de valor igual 0,60 m.

Figura 221: Diámetro de la columna de lavado de CO2

Por último es preciso determinar la altura de la columna de lavado de CO 2, para lo cual se hará
uso del código ASME, ya que el programa Aspen Plus no proporciona este parámetro.
Para la determinación de los espesores de la columna de lavado de CO 2, se tendrá en cuenta que
el material de construcción de la columna es acero inoxidable AISI 304L.
- Determinación espesor y altura extremo superior
Para la determinación del espesor de la columna en el extremo superior de la columna de separación, se escoge un cabezal toriesférico, ya que es ampliamente utilizado en el diseño de este
tipo de equipos.
La ecuación que se emplea para la determinación del espesor del cabezal de la columna de separación en el código ASME es la siguiente:

en la que:
Pd = presión de diseño, calculada como Pop · 1,1 = 1,1 bar
Rint = radio interior de la columna = 0,301 m = 301 mm
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S = característica del material a la temperatura de diseño, 45 °C, = 1.550 bar
E = eficacia de soldadura = por defecto se toma un valor de 0,85
tcor = sobre espesor de corrosión = 0,8 mm
Sustituyendo en la expresión anterior, se determina que el espesor mínimo del cabezal de la
columna de separación es de 1,12 mm, seleccionándose un espesor de 2 mm.

Figura 222: Propiedades AISI 304L, código ASME

En la figura siguiente se muestra un esquema de los parámetros a determinar para el cálculo de
la altura del cabezal.

Figura 223: Parámetros cabezal columna separación

Los parámetros a determinar son:
R = Dint = 0,60 m = 600 mm
r = 0,1·Dint = 60 mm
h1= 3,5·s = 3,5·2 = 7,0 mm
h2 = 0,1935·Dint - 0,455·s = 0,1935·1550 - 0,455·2 = 10,70 mm
h3 = h1 + h2 = 17,70 mm
Vint = 0,084672·Dint2 = 0,0301 m3
Vext = 0,084672·Dext2 = 0,084672·(Dext + 2·s)2 = 0,0309 m3
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Vpared = Vext - Vint = 7,9·10-4 m3
Para la determinación del espesor del cuerpo cilíndrico de la columna de separación, se hace uso
de la siguiente expresión matemática según el código ASME:

en la que los parámetros de la ecuación toma los mismos valores que en el cálculo del espesor
del cabezal superior de la columna. Sustituyendo en la ecuación se determina que el espesor
mínimo del cuerpo cilíndrico de la columna de separación es de 1,16 mm, por lo que se toma un
espesor de la pared del cuerpo cilíndrico de 2 mm.
Por último, para la determinación del espesor del cabezal inferior de la columna de separación
se ha de determinar la presión hidrostática de la columna, que es la que representa la presión que
ejercería el líquido en el interior de la columna en el supuesto de que toda la columna se encontrase llena de líquido.
Phidrostática = ρ·g·hliq = 1000·9,81·11,58 = 113.623,34 Pa = 1,14 bar
Donde la altura del líquido se determina a partir de la separación entre platos determinada por
Aspen Plus, de valor igual a 0,6096 m, teniendo presente que el número de etapas reales, N, se
determina como
N = Nteorica/Eplato = 15/0,8 = 18,75 etapas = 19 etapas reales
N = 19 etapas reales
hliq = 19·0,6096 =11,58 m
La presión en el fondo viene dada por la suma de la presión de operación y la presión hidrostática, cuyo valor asciende a 2,24 bar.
Tomando esa presión, y haciendo uso de la expresión matemática siguiente, tomada del código
ASME, se determina que el espesor mínimo del fondo de la columna es de 1,17 mm, por lo que
se toma un espesor de 2 mm. El resto de parámetros para la determinación de la altura de la
sección de fondo de la columna se realiza de igual forma que en los cálculos explicados para el
cabezal de cabeza, siendo la altura del fondo de la columna de 17,70 mm.
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Realizados los cálculos anteriores, se procede a la determinación de la altura total de la columna
de separación mediante el empleo de la siguiente expresión matemática:

en la que
N = numero etapas reales = 19
dp = separación entre platos = 0,6096 m
ep = espesor platos = 0,003 m
hcabezal = 17,70 mm = 0,0177 m
hfondo = 17,70 mm = 0,0177 m
Sustituyendo los parámetros en la ecuación se determina que la altura total calculada de la columna de separación diseñada es de 11,07 m, a la que se le suma por seguridad 1 m extra, de
forma que la altura total de diseño de la columna de separación es de 12,07 m, considerándose
una altura total de 12,10 m.
En la tabla siguiente se muestran a modo de resumen las principales características de la columna de separación diseñada en el presente apartado.
Tabla 115: Características principales columna de lavado

Equipo
Ubicación
Código
Material de construcción
Componentes principales
Presión de operación
Temperatura máxima operación
Etapas teóricas
Etapas reales
Espacio entre platos
Etapa introducción agua lavado
Etapa introducción gas sucio
Etapa extracción por cabezas
Etapa extracción por fondos
Composición cabeza

Composición extracción lateral
Diámetro columna
Proyecto Fin de Carrera
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Columna de lavado
Planta recuperación CO2
CL-1
Acero inoxidable, AISI 304L
Agua, etanol y CO2
1 bar
35 °C
15
19
0,6096 m
1
15
1
15
Agua = 2,02 kmol/h
CO2 = 57,26 kmol/h
Etanol = trazas
Agua = 77,98 kmol/h
Etanol = 1,090 kmol/h
CO2 = trazas
0,60 m
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0,0177 m
0,0177 m
12,10 m

Altura cabezal
Altura fondo
Altura total

8.3.2 Compresor de doble efecto
Al igual que en el caso de la columna de secado, el compresor se diseña a partir del software
Aspen Plus. Para ello, en primer lugar se procede a representar el diagrama de flujo en el software tal y como se muestra en la figura siguiente:

Figura 224: Diagrama de flujo diseño compresor

La nomenclatura empleada en el diagrama de flujo mostrado indica lo siguiente:
- Corriente 1: corriente procedente de la columna de lavado. Está compuesta por CO 2 húmedo.
- Corriente 2: corriente de salida del primer compresor. Tiene la misma composición y caudal
que la corriente 1, pero en este caso, debido al procedimiento de compresión experimentado, la
presión y temperatura en la línea ya no son las mismas.
- Corriente 3: corriente de alimentación de agua de refrigeración el primer intercambiador de
carcasa y tubos.
- Corriente 4: corriente de salida de agua de refrigeración del primer intercambiador. Dispone de
la misma composición que la corriente de alimentación de agua de refrigeración, pero una mayor temperatura.
- Corriente 5: corriente de proceso compuesta por CO2 húmedo a la salida del primer intercambiador de carcasa y tubos. Esta corriente conduce al CO2 húmedo hacia el segundo compresor,
en el que adquirirá la presión definitiva.
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- Corriente 6: corriente de CO2 húmedo a la salida del segundo compresor. Se encuentra a la
presión definitiva del sistema y a una temperatura superior a la de la corriente 5, aunque la composición molar de la corriente es la misma que en la 5.
- Corriente 7: corriente de alimentación de agua de refrigeración al segundo intercambiador de
carcasa y tubos.
- Corriente 8: corriente de salida de CO 2 húmedo del segundo intercambiador de carcasa y tubos. Se encuentra a la presión requerida por el sistema y a la temperatura deseada. Esta corriente
conduce el CO2 hacia el sistema de lechos empacados para la eliminación de los malos olores de
la corriente así como para el posterior secado del CO2.
- Corriente 9: corriente de salida del agua de refrigeración del segundo intercambiador de carcasa y tubos.

Figura 225: Introducción componentes en Aspen Plus

Tras esto, se procede a introducir los componentes que intervienen en la simulación, CO 2 y
agua en este caso, tal y como se muestra en la figura anterior.
A continuación, se procede a introducir el método termodinámico seleccionado, en este caso
NRTL. Tras ello, se selecciona las características de la corriente 1, que es la corriente que procede de la columna de lavado y que contiene al CO 2 húmedo. En la figura siguiente se muestran
las características introducidas de la corriente de entrada al compresor, parámetros que coinciden con los de la corriente de salida de CO2 húmedo de la columna de lavado, ya que es la misma corriente.
Además, se introducen los parámetros relativos a las corrientes 3 y 7, que se corresponden con
las corrientes de alimentación de agua fresca a los intercambiadores de calor correspondientes.
En ambos casos, se considera que el agua de refrigeración se encuentra en condiciones ambientales, entendiéndose como tales una presión de 1 bar y una temperatura de 25 °C. En el caso de
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la corriente 3 el caudal alimentado de agua es de 120 kmol/h mientras que el caudal molar de la
corriente 7 es de 100 kmol/h.

Figura 226: Características corriente alimentación al compresor

Figura 227: Características de la corriente de alimentación de agua de refrigeración al primer intercambiador
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Figura 228: Características de la corriente de alimentación de agua de refrigeración al primer intercambiador

Tras ello, se procede a la selección de los parámetros correspondientes al primer compresor,
denominado en Aspen Plus como bloque B1. El objetivo de este compresor es llevar la línea de
alimentación desde 1 bar hasta 12 bar. Para ello, se selecciona un compresor isentrópico con un
incremento de presión de 11 bar y un rendimiento isentrópico de 0,8. En la figura siguiente se
muestra la interfaz en la que se han seleccionado los diferentes parámetros.

Figura 229: Características compresor B1

Tras esto, el software solicita los parámetros relativos al diseño del primer intercambiador de
carcasa y tubo, denominado como B2. En primer lugar, se selecciona que la línea de CO 2 húmedo sea la que se encuentre circulando por el interior de los tubos del intercambiador ya que esta
corriente es la que se encuentra a mayor presión, y es más económico diseñar los tubos con el
grosor requerido para las condiciones de presión y temperatura de la línea que llevar a cabo el
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diseño de toda la carcasa para esas condiciones. Se selecciona como método de cálculo "shorcut", con la dirección de flujo en contra-corriente y una temperatura de salida de la corriente de
CO2 húmedo de 90 °C. El resto de parámetros se fijan con los valores proporcionados por el
software por defecto. En la figura siguiente se muestra la interfaz en la que se seleccionan los
parámetros de diseño del intercambiador de carcasa y tubos B2.

Figura 230: Parámetros de diseño del intercambiador B2

A continuación, y siguiendo las pautas marcadas por el software, se procede a introducir los
parámetros relativos al diseño del segundo compresor, denominado como B3. En este caso, la
corriente de CO2 húmedo incrementará su presión desde los 12 bar de entrada hasta los 24,56
bar requeridos a la salida del compresor. Para ello, se selecciona un compresor isentrópico con
un rendimiento isentrópico de 0,8. El incremento de presión requerido en este equipo es de
12,56 bar. En la figura siguiente se muestra la interfaz del software en la que se introducen los
parámetros de diseño del sistema.

Figura 231: Parámetros de diseño del compresor B3
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Por último, el software solicita mediante la interfaz correspondiente los parámetros de diseño
del segundo intercambiador de carcasa y tubos, denominado B4. Se selecciona nuevamente que
la línea de CO2 húmedo circule por el interior de los tubos del intercambiador por los mismos
motivos expuestos para el saco del primer intercambiador, B2. El método de cálculo seleccionado es "shortcut", con el fluido en contra-corriente y la temperatura de la corriente de CO2 húmedo a la salida de 30 °C. El resto de parámetros de diseño se dejan sin modificar, tomando para el
diseño los valores proporcionados por defectos por Aspen Plus. En la figura siguiente se muestra la interfaz en la que se introducen los parámetros de diseño del intercambiador.

Figura 232: Parámetros de diseño del intercambiador de carcasa y tubos B4

Tras la introducción de los parámetros de diseño de todas las líneas y equipos solicitados por el
software, se procede a la realización de la simulación.
Los resultados generales relativos a las condiciones y composición de cada una de las líneas son
las mostradas en la figura siguiente:

Figura 233: Resultados genéricos de la simulación
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Analizando en detalle los resultados proporcionados por Aspen Plus para cada uno de los equipos, en el caso del compresor B1, los datos obtenidos son los mostrados en la figura siguiente.
Como se aprecia, el compresor requiere una potencia de 168,57 kW y la temperatura de la corriente de salida es de 271,71 °C y a una presión de 12 bar.

Figura 234: Resultado detallado del compresor B1

En la figura 239 se muestran en detalle los resultados relativos a la corriente de entrada y salida
del compresor B1.

Figura 235: Resultados corrientes de entrada y salida del compresor B1
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Los resultados relativos al primer intercambiador de carcasa y tubos del sistema de compresión,
se muestran en la figura siguiente, en la que se aprecia como la corriente de CO 2 húmedo entra a
271,1 °C y sale a 90 °C a la presión de 12 bar. Para ello, el intercambiador requiere de un consumo horario de 120 kmol de agua fresca en condiciones ambientales y un área de intercambio
de 1,29 metros cuadrados. El agua de intercambio entra en el intercambiador a 1 bar y 25 °C y
abandona el intercambiador a 78,03 °C hacia la torre de refrigeración.

Figura 236: Resultados del intercambiador de carcasa y tubos B2

En la siguiente figura se muestra en detalle los resultados obtenidos para cada una de las corrientes de entrada y salida del intercambiador B2.

Figura 237: Resultados de las corrientes de entrada y salida del intercambiador de calor B2
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Por último, en la figura siguiente se muestran los resultados en detalle de las corrientes de entrada y salida del intercambiador B2

Figura 238: Resultados en detalle de las corrientes de entrada y salida del intercambiador B2

A continuación, y una vez determinados los diferentes parámetros requeridos, se procede a la
determinación del número de tubos requerido, sus dimensiones, su material de construcción así
como su distribución en el interior del intercambiador de calor.
En primer lugar, se tiene presente que las condiciones de entrada de la mezcla en el equipo son
12 bar y 271,7 °C. Se toma como presión de diseño un 110% con respecto al valor de la presión
de entrada de la corriente al equipo, siendo el caudal volumétrico de la corriente de 0,6 m3/s.
Conocido esto, y que la corriente se encuentra en estado gaseoso, se determina en base a la bibliografía disponible que la velocidad de circulación por el interior de los tubos debe oscilar
entre 10 y 30 m/s. Con ello, y haciendo uso de la siguiente expresión matemática se procede a la
determinación del número de tubos requerido:

Como se aprecia, se requiere de la determinación del diámetro interior de los tubos, para lo que
es preciso llevar a cabo la selección del tubo (así como la determinación del espesor).
En primer lugar se determina que los tubos del intercambiador de calor será de acero inoxidable,
seleccionándose el A-312 TP304L, y un diámetro exterior del tubo de 26,7 mm. Tras ello, se
procede a la determinación del espesor mínimo requerido para el tubo, para lo que se emplea la
norma ASME B31.3-2002. La fórmula a emplear es la siguiente:
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en la que:
P = presión de diseño, 13,2 bar
D = diámetro exterior del tubo en mm
S = propiedad del material a la temperatura de diseño, se toma de tablas de la norma, de valor
1048 bar
E = factor, de valor 1
Y = coeficiente de tablas de la norma, de valor 0,4
Sustituyendo los valores, se determina que el espesor mínimo es de 0,17 mm. A este espesor,
hay que añadir un valor correspondiente a la tolerancia proporcionada por el fabricante, cuyo
valor es de 0,50 mm así como el espesor de corrosión admisible, siendo su valor de 0,75 mm.
De esta forma, se determina que el espesor mínimo de la pared del tubo es de 1,42 mm.
Consultando las tablas de tamaños de tubos de un proveedor comercial, se selecciona un tubo de
diámetro exterior de 26,7 mm y de espesor 1,65 mm, siendo el diámetro interno del tubo determinado por la siguiente expresión:

de forma que el diámetro interior es de 23,4 mm. Con este valor de diámetro interior del tubo, se
procede a determinar el número de tubos requeridos, n, siendo su valor calculado de 46,51 tubos, tomándose un valor de diseño de 47 tubos.
Tras esto, se procede a la determinación de la longitud de los tubos, para lo cual se emplea la
siguiente expresión matemática:

en la que:
A = área de intercambio requerida
n = número de tubos
N = número de pasos del fluido por el interior de los tubos del intercambiador de calor, seleccionándose en este caso un paso por tubos:
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Figura 239: Esquema intercambiador de calor seleccionado

dext = diámetro exterior del tubo, en m
L = longitud de los tubos, en m
Sustituyendo, se determina que la longitud de los tubos es de 0,33 m.
Por último, se procede a representar el diagrama L-T, en el que se muestra la evolución de la
temperatura tanto de la corriente del fluido como de la corriente de refrigeración en función de
la longitud de los tubos, siendo:
300
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250
200
150
100
50
0
0

0,33
Longitud (m)

Figura 240: Diagrama evolución temperaturas en intercambiador de calor

Por último, se determina el diámetro del haz de tubos de Bundle, para lo cual se usa la siguiente
expresión:

Siendo n1 y k1 valores tomados de tablas en función del número de paso de los tubos, en este
caso, n1 presenta un valor de 2,142 y k1 un valor de 0,319. Sustituyendo, se determina que el
diámetro del haz de tubos es de 371,30 mm. La distancia entre los tubos se determina como
1,25·dext, siendo su valor de 33,38 mm.
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En lo que se refiere al segundo compresor isentrópico del sistema, los resultados proporcionados por el simulador Aspen Plus son los mostrados en la figura siguiente. Como se aprecia, la
potencia requerida por este segundo compresor es de 48,11 kW, menor que en el primer caso.
La corriente de CO2 húmedo a la salida del compresor tiene una presión de 24,56 bar y una
temperatura de 160,5 °C.

Figura 241: Resultados del segundo compresor isentrópico, B3

Figura 242: Resultados de las corrientes de entrada y salida del compresor B3

Por último, los resultados de la simulación relativos al segundo intercambiador de carcasa y
tubos, B4, se muestran en la figura 20. Como se aprecia, la corriente de CO 2 húmedo abandona
el intercambiador a la temperatura deseada. Para lograr esto, el intercambiador requiere un caudal de agua de refrigeración a 25 °C y 1 bar de 1.300 kmol/h, abandonando el intercambiador a
29,5 °C. Para lograr este intercambio, se requiere un área de intercambio de 3,87 m2.
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Figura 243: Detalle de cálculos realizados por Aspen Plus

Figura 244: Resultados del intercambiador de carcasa y tubos B4

A continuación, y una vez determinados los diferentes parámetros requeridos, se procede a la
determinación del número de tubos requerido, sus dimensiones, su material de construcción así
como su distribución en el interior del intercambiador de calor.
En primer lugar, se tiene presente que las condiciones de entrada de la mezcla en el equipo son
24,56 bar y 160,5 °C. Se toma como presión de diseño un 110% con respecto al valor de la presión de entrada de la corriente al equipo, siendo el caudal volumétrico de la corriente de 0,023
m3/s. Conocido esto, y que la corriente se encuentra en estado gaseoso, se determina en base a la
bibliografía disponible que la velocidad de circulación por el interior de los tubos debe oscilar
entre 10 y 30 m/s. Con ello, y haciendo uso de la siguiente expresión matemática se procede a la
determinación del número de tubos requerido:
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Como se aprecia, se requiere de la determinación del diámetro interior de los tubos, para lo que
es preciso llevar a cabo la selección del tubo (así como la determinación del espesor).
En primer lugar se determina que los tubos del intercambiador de calor será de acero inoxidable,
seleccionándose el A-312 TP304L, y un diámetro exterior del tubo de 10,30 mm. Tras ello, se
procede a la determinación del espesor mínimo requerido para el tubo, para lo que se emplea la
norma ASME B31.3-2002. La fórmula a emplear es la siguiente:

en la que:
P = presión de diseño, 27,02 bar
D = diámetro exterior del tubo en mm
S = propiedad del material a la temperatura de diseño, se toma de tablas de la norma, de valor
1.153,43 bar
E = factor, de valor 1
Y = coeficiente de tablas de la norma, de valor 0,4
Sustituyendo los valores, se determina que el espesor mínimo es de 0,12 mm. A este espesor,
hay que añadir un valor correspondiente a la tolerancia proporcionada por el fabricante, cuyo
valor es de 0,50 mm así como el espesor de corrosión admisible, siendo su valor de 0,75 mm.
De esta forma, se determina que el espesor mínimo de la pared del tubo es de 1,73 mm.
Consultando las tablas de tamaños de tubos de un proveedor comercial, se selecciona un tubo de
diámetro exterior de 10,30 mm y de espesor 1,73 mm, siendo el diámetro interno del tubo determinado por la siguiente expresión:

de forma que el diámetro interior es de 6,84 mm. Con este valor de diámetro interior del tubo, se
procede a determinar el número de tubos requeridos, n, siendo su valor calculado de 23,59 tubos, tomándose un valor de diseño de 24 tubos.
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Tras esto, se procede a la determinación de la longitud de los tubos, para lo cual se emplea la
siguiente expresión matemática:

en la que:
A = área de intercambio requerida
n = número de tubos
N = número de pasos del fluido por los tubos del intercambiador de calor, seleccionándose para
este caso 4 pasos del fluido por los tubos

Figura 245: Esquema intercambiador de calor seleccionado

dext = diámetro exterior del tubo, en m
L = longitud de los tubos, en m
Sustituyendo, se determina que la longitud de los tubos es de 1,25 m.
Por último, se procede a representar el diagrama L-T, en el que se muestra la evolución de la
temperatura tanto de la corriente del fluido como de la corriente de refrigeración en función de
la longitud de los tubos, siendo:
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Figura 246: Diagrama evolución temperaturas en intercambiador de calor
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Por último, se determina el diámetro del haz de tubos de Bundle, para lo cual se usa la siguiente
expresión:

Siendo n1 y k1 valores tomados de tablas en función del número de paso de los tubos, en este
caso, n1 presenta un valor de 2,142 y k1 un valor de 0,319. Sustituyendo, se determina que el
diámetro del haz de tubos es de 189,89 mm. La distancia entre tubos se determina como
1,25·dext, siendo su valor de 12,83 mm.

8.3.3 Columna de lecho relleno para la eliminación de olores
Una vez que el CO2 se encuentra a la presión requerida, 24,56 bar y a una temperatura de 30 °C,
el gas se hace pasar a través de un lecho de carbón activado el cual es el encargado de eliminar
el posible contenido del gas en SH2, causante de malos olores.
El carbón activado empleado se encuentra en pellets, con un tamaño medio de 4 mm. En lo referente a la capacidad de eliminación del carbón activado en peso, éste dispone de una capacidad
mínima de eliminación del 60% de sulfuro de hidrógeno, el 11% en peso de dióxido de sulfuro
y en cuenta al cloro dispone de una capacidad de eliminación en peso del 16 % mínimo. En la
figura siguiente se muestra una imagen del carbón activado en forma de pellets.

Figura 247: Carbón activado presentado en pellets

Además de la utilidad dada en este caso, el carbón activado presenta otra serie de usos a nivel
industrial entre los que se pueden destacar los siguientes:
- Purificación y tratamiento de aguas
- Procesamiento de efluentes industriales
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- Protección de resinas de intercambio iónico
- Recuperación de solventes
- Purificación de hidrocarburos y de sus derivados
- Tratamiento de café
- Recuperación de oro de soluciones cianuradas en base de los procesos CIP, CIL, CIS.
- Máscaras antigases
- Filtros de cigarrillos
Para la realización del diseño del lecho empacado, se ha de tener presente por un lado la capacidad de adsorción del lecho, las propiedades del gas en las condiciones de presión y temperatura
a la que se encuentra a su entrada en el lecho, etc.
El sistema propuesto estará compuesto por dos lechos de carbón activado de iguales características, con el objeto de que mientras que uno de los dos lechos se encuentra sometido al proceso
de regeneración del carbón activado, el otro se encuentre operando en condiciones normales, de
forma que no se vea afectada la normal operación de la planta.
Los principales parámetros a determinar para el diseño básico del lecho son la cantidad requerida de carbón activado y en consecuencia el volumen ocupado por éste, el diámetro y la altura
del lecho, las dimensiones de la torres en cuyo interior se alberga el lecho así como el espesor
mínimo de la pared de ésta, la pérdida de carga ocasionada por el lecho empacado mediante el
empleo de la ecuación de Ergun.
En primer lugar se procede a la determinación de la masa requerida de carbón activado. Para
ello, se determina que en torno al 2,5% del H2SO4 introducido al proceso e transforma en SH2,
es decir, se tendrá que disponer de una capacidad de adsorción mínima de 1,317 kg/h de SH 2.
Además se plantea que la generación del lecho de carbón activado se realice cada 48 h, por lo
que se requiere un lecho con capacidad mínima de adsorción de 31,61 kg. Conocido esto, y
consultadas varias fichas técnicas de los diferentes proveedores de carbón activado, se determina que el CO2 es capaz de adsorber el 60% de su peso en SH2, es decir, que se requieren 52,68
kg/h de carbón activado. Por último, tomando una densidad del carbón activado en torno a
2.000 kg/m3, se determina que el volumen del lecho es de 0,02634 m3.
Una vez determinado el volumen del lecho, se procede a la determinación del diámetro del lecho así como la altura de éste. Para la determinación del diámetro del lecho, se tiene presente
que los proveedores del carbón activado recomiendan una velocidad de paso del gas a través del
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lecho en torno a 1 m/s. Teniendo presente la restricción anterior, así como el caudal volumétrico
horario del CO2, se determina que el diámetro del lecho empacado será de 0,15 m, para la que la
velocidad de paso del gas será de 0,92 m/s, muy cercana al valor recomendado por los proveedores.
Determinado el volumen del lecho y el diámetro, se procede a la determinación de la altura,
siendo ésta de 1,50 m.
Por último, la determinación de la pérdida de carga originada por el lecho se determina a partir
de la aplicación de la ecuación de Ergun, cuya expresión matemática es la siguiente:

en la que:
Δpl = es la pérdida de carga originada por el lecho, en Pa
μ = viscosidad del CO2 en las condiciones de presión y temperatura, de valor 1,541·10-3 cP
ρ = densidad del CO2 en las condiciones de presión y temperatura, de valor 43,21 kg/m3
ϵ = 1 - (ρB/ρr) = 0,775
Dp = 4 mm
vs = Q/A = 0,917 m/s
Sustituyendo los valores de los parámetros en la ecuación de Ergun se llega a que la pérdida de
carga originada por el lecho de carbón activado es de 11.547,37 Pa, equivalente a 0,115 bar.
Tras esto, se determina que el CO2 entra al lecho a una temperatura de 30 °C y a una presión de
24,56 bar, y sale a una temperatura de 30 °C y a una presión de 24,44 bar, condiciones con las
que entra en el sistema de lechos desecantes.
Para la determinación de la altura total, así como del espesor mínimo de la carcasa que contiene
al lecho de carbón activado, se aplica el código ASME y se sigue el procedimiento descrito a
continuación.
Para la determinación del espesor de la carcasa del lecho así como de las dimensiones totales de
ésta, se aplica el código ASME. Además, se ha indicar que toda la carcasa que sostiene al lecho
de sílica gel se fabrica en acero inoxidable 304 L.

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

386

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año
Para ello lo primero que hay que tener presente son tanto las condiciones de operación del lecho
durante la eliminación de los malos olores de la corriente de CO 2 húmedo como el ciclo de regeneración del lecho de carbón activado. Las condiciones de operación del lecho son 24,56 bar
y una temperatura de 30 °C mientras que la regeneración se lleva a cabo mediante la circulación
de vapor a baja presión a 0,5 bar y 140 °C. Por ello, se toman como condiciones de diseño una
presión de 24,56 bar y una temperatura máxima de 140 °C.
Tras esto, se tiene que:
Pd = 1,1·Pop = 1,1·24,56 = 27,02 bar
Td = Top + 10 °C = 150 °C
Para las propiedades del acero inoxidable 304 L, se consulta la tabla de propiedades del material
a la temperatura de diseño, siendo el valor de S = 1.190 bar. El coeficiente de eficacia de la soldadura se selecciona 0,85.
- Determinación dimensiones cabezal toriesférico de la carcasa
Para la determinación del espesor, altura y volumen del cabezal toriesférico de lecho se procede
a aplicar la siguiente expresión matemática:
+ 0,8)·1,1 =(

= 2,84 mm ≈ 3 mm

s (mm) = 3 mm
en la que 0,8 es el espesor en mm considerado como sobre espesor de corrosión del material.

Figura 248: Parámetros de diseño del cabezal toriesférico

Para la determinación de los parámetros de diseño del cabezal toriesférico, se procede al empleo
de las siguientes expresiones matemáticas indicadas en el código ASME:
R = Dint = 150 mm
r = 0,1·Dint = 15 mm
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h1 = 3,5·s = 3,5·3 = 10,5 mm
h2 = 0,1935·R - 0,455·s = 0,1935·150 - 0,455·3 = 27,66 mm
h3 = h1 + h2 = 38,16 mm
El volumen del cabezal viene dado por:
Vint = 0,084672·Dint2 = 0,084672·(0,15)2= 1,91·10-3 m3
Vext = 0,084672·Dext2 = 0,084672·(0,15 + ((2·3)/1000)2 = 2,06·10-3 m3
Vpared = Vext - Vint = 1,51 ·10-4 m3
- Determinación del espesor del cuerpo cilíndrico del lecho
Para la determinación del espesor del cuerpo esférico del lecho se emplea igualmente lo indicado en el código ASME a este respecto, por lo que se emplea la siguiente expresión matemática:

Los parámetros de la ecuación anterior hacen referencia a los mismos parámetros y valores que
los empleados en el dimensionamiento del cabezal toriesférico. Sustituyendo los valores correspondientes a cada uno de los parámetros de la ecuación, se obtiene que el espesor de la pared
del cuerpo cilíndrico del lecho es de 3,89 mm, tomándose un espesor de diseño del cuerpo cilíndrico del lecho de 4 mm.
- Determinación del espesor del fondo del lecho
Al igual que para el cabezal toriesférico, la ecuación empleada para el diseño del fondo del lecho es la siguiente:
+ 0,8)·1,1
En la Pf hace referencia la presión en el fondo del lecho, la cual se determina como sigue:
Pf = Pd + Ph
En la que Ph es la presión que el lecho de carbón activado ejerce sobre la base, para lo cual se
divide el peso del lecho de sílica gel entre la superficie de la base, obteniéndose un valor de 0,29
bar. Además teniendo presente que la adsorción de agua por parte de la sílica puede llegar a
incrementar como máximo el peso del lecho en torno a un 60%, se determina que el valor de la
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presión máxima ejercida por el lecho sobre el fondo de la carcasa es de 0,46 bar. De esta forma,
la presión de diseño del fondo de la carcasa del lecho es de Pf = 27,02 + 0,46 = 27,48 bar.
De esta forma, sustituyendo los parámetros correspondientes en la ecuación matemática anterior, se llega a que el espesor del fondo de la carcasa del lecho de sílica gel es de 2,87 mm,
tomándose un espesor de diseño del fondo de valor 3 mm.
Como el fondo de la carcasa dispone de una geometría similar a la del cabezal toriesférico de la
parte superior de la carcasa, se realizan las mismas operaciones que en el diseño del cabezal
toriesférico, obteniéndose los siguientes valores para los parámetros mostrados en la figura **:
R = Dint = 150 mm
r = 0,1·Dint = 15 mm
h1 = 3,5·s = 3,5·3 = 10,5 mm
h2 = 0,1935·R - 0,455·s = 0,1935·150 - 0,455·3 = 27,66 mm
h3 = h1 + h2 = 38,16 mm
El volumen del cabezal viene dado por:
Vint = 0,084672·Dint2 = 0,084672·(0,15)2= 1,91·10-3 m3
Vext = 0,084672·Dext2 = 0,084672·(0,15 + ((2·3)/1000)2 = 2,06·10-3 m3
Vpared = Vext - Vint = 1,51 ·10-4 m3
Determinados todos los espesores y parámetros requeridos para la determinación de la altura
total de la carcasa que aloja al lecho de sílica gel, la altura tota se determina a partir de la siguiente expresión matemática:

en la que:
htotal = altura total de la carcasa que aloja al lecho de sílica gel
hlecho = altura del lecho de sílica gel, igual a la del cuerpo cilíndrico de la carcasa
hsuperior = altura del cabezal toriesférico de la parte superior del lecho
hfondo = altura del cabezal toriesférico del fondo de la carcasa
Sustituyendo:
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htotal = 1,5 + (38,16/1000) + (38,16/1000) + 1 = 2,57 m ≈ 2,60 m
htotal = 2,60 m
En la tabla siguiente se muestra a modo de resumen las principales características del lecho de
carbón activado diseñado:
Tabla 116: Características lecho carbón activado

Equipo
Ubicación
Código
Función
Material carcasa
Características relleno
Corriente entrada
Pérdida de carga en el lecho
Corriente salida
Regeneración

Dimensiones del lecho

Lecho carbón activado
Planta recuperación CO2
LC-*
Eliminación malos olores
Acero inoxidable, AISI 304 L
Material: Carbón activado
Densidad: 2.000 kg/m3
Presentación: Pellets de 4 mm
Capacidad de adsorción: 60% p/p SH2
24,56 bar y 30 °C
0,115 bar
24,44 bar y 30 °C
Frecuencia: cada 48 horas
Pérdidas: 7 - 10 % p/p
Forma: tratamiento en horno
Diámetro: 0,15 m
Altura: 1,50 m
Espesor cabezal: 3 mm
Espesor cuerpo: 4 mm
Espesor fondos: 3 mm

8.3.4 Columna rellena de material desecante para el secado del CO 2
Una vez que el CO2 ha pasado a través del lecho de carbón activado en el que se han eliminado
los malos olores, el CO2 es conducido por la red de tuberías hacia un sistema de lechos con material desecante, cuyo objetivo no es otro más que el de llevar a cabo la eliminación de la humedad que contiene el gas.
El material que compone el lecho es sílica gel azul con un diámetro de partícula de 5 mm. En
base a la información proporcionada por los diversos proveedores de este material, se sabe que
la capacidad de adsorción de la sílica gel es del 30% de su peso cada 6 h, es decir, la capacidad
horario de adsorción de la humedad es del 5% del peso a la hora.
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de cómo es la sílica gel azul que se emplea en los
lechos desecantes del CO2.
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Figura 249: Sílica gel azul

Teniendo presente lo anterior, y que el contenido de agua en la corriente de CO 2 es de 36,36
kg/h, se requieren 727,7 kg de sílica gel cada hora para la eliminación del agua contenido en la
corriente de CO2. Como la capacidad de adsorción de la sílica es del 30% a las 6 horas de funcionamiento, se determinan ciclos de regeneración del lecho cada 6 horas, teniéndose presente
que durante la regeneración del lecho se produce una pérdida de sílica gel del 0,9 %, es decir,
tras la regeneración será preciso incorporar en el lecho 6,55 kg de sílica gel nueva.
Determinada la cantidad requerida de sílica gel, y conocida la densidad de ésta, en torno a 649,3
kg/m3, se determina el volumen del lecho, siendo éste de 1,24 m3.
Para la determinación del diámetro y la altura del lecho, se tiene presente que la velocidad de
paso del gas a través del lecho está recomendada en torno a 0,1 m/s, por lo que se toma el mismo diámetro que el determinado en el diseño de los lechos de carbón activado, es decir, de 0.1
m de diámetro, siendo la velocidad de paso del fluido de 0,083 m/s. La altura del lecho será
entonces de 6,318 m.
Determinadas las dimensiones básicas del lecho de carbón activado, se determina la pérdida de
carga originada por el lecho, para lo que se emplea la ecuación de Ergun, cuya expresión matemática es la siguiente:

en la que:
Δpl = es la pérdida de carga originada por el lecho, en Pa
μ = viscosidad del CO2 en las condiciones de presión y temperatura, de valor 1,541·10-3 cP
ρ = densidad del CO2 en las condiciones de presión y temperatura, de valor 43,21 kg/m3
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ϵ = 1 - (ρB/ρr) = 0,23
Dp = 5 mm
vs = Q/A = 0,083 m/s
Sustituyendo los valores de los parámetros en la ecuación de Ergun se llega a que la pérdida de
carga originada por el lecho de carbón activado es de 44.020,41 Pa, equivalente a 0,44 bar.
Tras esto, se determina que el CO2 entra al lecho a una temperatura de 25 °C y a una presión de
24,44 bar, y sale a una temperatura de 25 °C y a una presión de 24 bar, condiciones con las que
entra en el sistema de licuefacción del CO2.
Para la determinación de la altura total, así como del espesor mínimo de la carcasa que contiene
al lecho de carbón activado, se aplica el código ASME y se sigue el procedimiento descrito a
continuación.
Para la determinación del espesor de la carcasa del lecho así como de las dimensiones totales de
ésta, se aplica el código ASME. Además, se ha indicar que toda la carcasa que sostiene al lecho
de sílica gel se fabrica en acero inoxidable 304 L.
Para ello lo primero que hay que tener presente son tanto las condiciones de operación del lecho
durante el secado de la corriente de CO2 húmedo como el ciclo de regeneración del lecho. Las
condiciones de operación del lecho son 24,445 bar y una temperatura de 30 °C mientras que la
regeneración se lleva a cabo mediante un tratamiento apropiado en horno. Por ello, se toman
como condiciones de diseño una presión de 24,445 bar y una temperatura máxima de 140 °C.
Tras esto, se tiene que:
Pd = 1,1·Pop = 1,1·24.445 = 26,89 bar
Td = Top + 10 °C = 150 °C
Para las propiedades del acero inoxidable 304 L, se consulta la tabla de propiedades del material
a la temperatura de diseño, siendo el valor de S = 1.190 bar. El coeficiente de eficacia de la soldadura se selecciona 0,85.
- Determinación dimensiones cabezal toriesférico de la carcasa
Para la determinación del espesor, altura y volumen del cabezal toriesférico de lecho se procede
a aplicar la siguiente expresión matemática:
+ 0,8)·1,1 =(
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s (mm) = 8 mm
en la que 0,8 es el espesor en mm considerado como sobre espesor de corrosión del material.

Figura 250: Parámetros de diseño del cabezal toriesférico

Para la determinación de los parámetros de diseño del cabezal toriesférico, se procede al empleo
de las siguientes expresiones matemáticas indicadas en el código ASME:
R = Dint = 500 mm
r = 0,1·Dint = 50 mm
h1 = 3,5·s = 3,5·8 = 28 mm
h2 = 0,1935·R - 0,455·s = 0,1935·500 - 0,455·8 = 93,11 mm
h3 = h1 + h2 = 121,11 mm
El volumen del cabezal viene dado por:
Vint = 0,084672·Dint2 = 0,084672·(0,5)2= 2·10-2 m3
Vext = 0,084672·Dext2 = 0,084672·(0,5 + ((2·8)/1000)2 = 2,25·10-2 m3
Vpared = Vext - Vint = 2,54 ·10-3 m3
- Determinación del espesor del cuerpo cilíndrico del lecho
Para la determinación del espesor del cuerpo esférico del lecho se emplea igualmente lo indicado en el código ASME a este respecto, por lo que se emplea la siguiente expresión matemática:

Los parámetros de la ecuación anterior hacen referencia a los mismos parámetros y valores que
los empleados en el dimensionamiento del cabezal toriesférico. Sustituyendo los valores correspondientes a cada uno de los parámetros de la ecuación, se obtiene que el espesor de la pared
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del cuerpo cilíndrico del lecho es de 8,31 mm, tomándose un espesor de diseño del cuerpo cilíndrico del lecho de 9 mm.
- Determinación del espesor del fondo del lecho
Al igual que para el cabezal toriesférico, la ecuación empleada para el diseño del fondo del lecho es la siguiente:
+ 0,8)·1,1
En la Pf hace referencia la presión en el fondo del lecho, la cual se determina como sigue:
Pf = Pd + Ph
En la que Ph es la presión que el lecho de sílica gel ejerce sobre la base, para lo cual se divide el
peso del lecho de sílica gel entre la superficie de la base, obteniéndose un valor de 0,4 bar.
Además teniendo presente que la adsorción de agua por parte de la sílica puede llegar a incrementar como máximo el peso del lecho en torno a un 40%, se determina que el valor de la presión máxima ejercida por el lecho sobre el fondo de la carcasa es de 0,56 bar. De esta forma, la
presión de diseño del fondo de la carcasa del lecho es de P f = 26,89 + 0,56 = 27,45 bar.
De esta forma, sustituyendo los parámetros correspondientes en la ecuación matemática anterior, se llega a que el espesor del fondo de la carcasa del lecho de sílica gel es de 8,27 mm,
tomándose un espesor de diseño del fondo de valor 9 mm.
Como el fondo de la carcasa dispone de una geometría similar a la del cabezal toriesférico de la
parte superior de la carcasa, se realizan las mismas operaciones que en el diseño del cabezal
toriesférico, obteniéndose los siguientes valores para los parámetros mostrados en la figura 25:
R = Dint = 500 mm
r = 0,1·Dint = 50 mm
h1 = 3,5·s = 3,5·9 = 31,5 mm
h2 = 0,1935·R - 0,455·s = 0,1935·500 - 0,455·9 = 92,66 mm
h3 = h1 + h2 = 124,16 mm
El volumen del cabezal viene dado por:
Vint = 0,084672·Dint2 = 0,084672·(0,5)2= 2·10-2 m3
Vext = 0,084672·Dext2 = 0,084672·(0,5 + ((2·8)/1000)2 = 2,25·10-2 m3
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Vpared = Vext - Vint = 2,54 ·10-3 m3
Determinados todos los espesores y parámetros requeridos para la determinación de la altura
total de la carcasa que aloja al lecho de sílica gel, la altura tota se determina a partir de la siguiente expresión matemática:

en la que:
htotal = altura total de la carcasa que aloja al lecho de sílica gel
hlecho = altura del lecho de sílica gel, igual a la del cuerpo cilíndrico de la carcasa
hsuperior = altura del cabezal toriesférico de la parte superior del lecho
hfondo = altura del cabezal toriesférico del fondo de la carcasa
Sustituyendo:
htotal = 6,32 + (121,11/1000) + (124,16/1000) + 1 = 7,57 m ≈ 7,60 m
htotal = 7,60 m
En la tabla siguiente se muestran las principales características del lecho de material desecante
diseñado:
Tabla 117: Características lecho sílica gel

Equipo
Ubicación
Código
Función
Material carcasa
Características relleno
Corriente entrada
Pérdida de carga en el lecho
Corriente salida
Regeneración

Dimensiones del lecho
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Lecho sílica gel
Planta recuperación CO2
LS-1
Eliminación humedad del CO2
Acero inoxidable, AISI 304 L
Material: Sílica gel
Densidad: 649,3 kg/m3
Presentación: Partícula esférica de 5 mm
Capacidad de adsorción: 5 % H20/h
24,44 bar y 30 °C
0,44 bar
24 bar y 30 °C
Frecuencia: cada 6 horas
Pérdidas: 0,9 % p/p
Forma: en horno
Diámetro: 0,5 m
Altura: 7,60 m
Espesor cabezal: 8 mm
Espesor cuerpo: 9 mm
Espesor fondos: 9 mm
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8.3.5 Planta refrigeración para licuefacción de CO2
Tras la limpieza del CO2 de malos olores y de su secado, se hace imprescindible la licuefacción
del gas al objeto de poder almacenar y transportar el mismo hasta su destino final.
Para ello, se requiere de una planta de refrigeración, cuyo objetivo no es otro que el de hacer la
disminuir la temperatura del CO 2 desde los 30 °C a los que se encuentra el gas a la salida de los
lechos desecantes de sílica gel hasta los -50 °C, temperatura a la que el CO2 se encuentra licuado y a la que permanecerá almacenado hasta su retirada en camión.
Para conseguir la disminución de temperatura requerida, se emplean un refrigerante el cual se
somete al circuito que se muestra a continuación.

Figura 251: Ciclo de refrigeración

Como se muestra en la figura anterior, el proceso comienza con la compresión del gas refrigerante mediante un compresor, generalmente de tornillo o pistón, hasta la presión óptima, tras
ello, el gas comprimido se hace pasar a través de un condensador en el que el gas de refrigeración licua. Tras esto, el gas de refrigeración licuado atraviesa una válvula de expansión, momento en el que la presión de la línea disminuye y el gas licuado comienza a expandirse para
volver a su estado gaseoso original. Esta última fase tiene lugar en el condensador, dando lugar
la expansión a bajas temperaturas, y por consiguiente, a la transferencia del frio producido en la
expansión al medio que se requiere refrigerar, en este caso, la corriente de CO 2 gaseoso.
En la figura siguiente se muestra de forma más detallada el proceso descrito anteriormente:
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Figura 252: Ciclo de refrigeración

Un aspecto no menos importante es la selección del refrigerante que se va a emplear en el ciclo
de refrigeración, ya que de la elección de éste depende que se consiga alcanzar el objetivo de
refrigeración logrado.
Existen multitud de refrigerantes en el mercado, algunos de ellos están siendo sustituidos por
otros de nueva aparición y más eficientes, otros han sido prohibidos por la legislación de los
diferentes países, etc.
Una clasificación básica de los diferentes tipos de refrigerantes existentes en el mercado en la
actualidad podría ser la mostrada a continuación:

Figura 253: Clasificación refrigerantes

Como se aprecia en la figura anterior, existen una serie de refrigerantes puros y otros que se
obtienen a partir de la mezcla de varios componentes. Dentro de los refrigerantes formados por
sustancias puras se pueden distinguir los naturales, los CFC (clorofluorocarburos), los HCFC
(hidrocloroflorocarbonos) prohibidos por la legislación desde el 1 de enero de 2010, los HFC
(hidrofluorocarbonos). En lo que se refiere a los refrigerantes obtenidos por mezclas, se pueden
diferenciar los que forman mezclas azeotrópicas y los que forman mezclas zeotrópicas.

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

397

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año
A la hora de seleccionar el tipo de refrigerante a emplear, además de la temperatura requerida de
enfriamiento, se han de tener presente otra serie de factores, entre los que destacan:
- El refrigerante no debe ser tóxico ni venenoso
- El refrigerante no deber explosivo ni inflamable
- El refrigerante no debe tener efecto sobre otros materiales
- El refrigerante debe de ser fácilmente detectable en el caso de que se produzca alguna fuga en
el circuito de refrigeración
- El refrigerante debe ser miscible en el aceite
- El refrigerante no debe reaccionar con la humedad
- El refrigerante debe ser un compuesto estable
Teniendo presente los requerimientos de temperatura, así como las consideraciones anteriores,
se procede a seleccionar como refrigerante de la planta de licuefacción del CO 2 el refrigerante
R23.
El refrigerante R23 pertenece a la familia de los refrigerantes puros, concretamente a los HFC.
El R23 está pensado para su uso en aplicaciones a temperaturas muy bajas, concretamente está
pensado para aplicaciones que requieran una temperatura de refrigeración que se encuentre entre
los -40 °C y los -80 °C, justamente el rango de temperatura que se requiere para licuar el CO 2.
En la siguiente tabla se muestran las principales características del R23:
Tabla 118: Refrigerante R23

Propiedad
Familia
Nombre
Daño capa ozono
Aceites compatibles
Potencial de calentamiento atmosférico
Peso molecular
Densidad (líquido)
Densidad (gas)
Punto de ebullición
Punto de fusión
Calor latente vaporización
Punto crítico
Olor
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Valor
HFC
R23
No daña la capa de ozono
ODP = 0
Sintéticos POE
PCA = 14.800 GWP
70,01 g/mol
1.431 kg/m3
4,57 kg/m3
-82,1 °C
-155,2 °C
257,91 kJ/kg
Presión: 48,37 bar
Temperatura: 25,6 °C
Ligeramente Etéreo
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UN1984
200-872-4
No inflamable
A1
Baja toxicidad y no inflamable

Código ONU
Número EINECS
Límite de flamabilidad en aire
Grupo de seguridad

La cantidad de calor que debe ser retirada por parte de la planta de refrigeración, o frio introducido en el sistema, se determina mediante la expresión:
Q = m·Cp·ΔT
en la que:
m = caudal de CO2 gaseoso, a 24 bar y 30 °C = 57,26 kmol/h · 44 kg/kmol = 2.519,44 kg/h
Cp = calor específico del CO2 a 24 bar y 30 °C = 0,85 kJ/kgK
ΔT = salto térmico = 30 + 50 = 80 °C
Sustituyendo, se llega a que el calor extraído de la corriente de CO 2 gaseoso por parte de la
planta de refrigeración es de 57,59 kW.
Tabla 119: Características planta refrigeración

Equipo
Ubicación
Código
Refrigerante
Salto térmico
Condiciones operación
Corriente enfriada
Calor extraído

Planta refrigeradora
Planta recuperación de CO2
PR-1
R23
30 a -50 °C
24 bar
-50 °C
CO2
57,59 kW

8.3.6 Diseño de tanque criogénico para el almacenamiento de CO2
Una vez que el CO2 ha pasado la etapa de limpieza, compresión y secado, el CO 2 ya licuado se
conduce mediante tuberías hasta el interior de los tanques criogénicos para su almacenamiento
hasta que sea retirado en camiones cisterna.
En la figura siguiente, se puede apreciar un depósito criogénico para el almacenamiento de CO 2
en el interior de un cubeto.
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Figura 254: Depósitos criogénicos

Para el dimensionamiento básico de los tanques criogénicos, se ha de tener presente que la producción horaria de CO2 es de 2.519,45 kg/h, equivalente a una producción diaria de 60.466,8
kg/día. Se determina disponer de una capacidad de almacenamiento para quince días, por lo que
se requiere una disponibilidad de almacenamiento de 907.002 kg.
Para la determinación del volumen, y en base a la bibliografía disponible, se determina que la
presión de almacenamiento del CO2 licuado en los tanques será de 24 bar y la temperatura de 50 ºC. En estas condiciones, la densidad media del CO2 licuado es aproximadamente de 1.159
kg/m3.
El recipiente interior del depósito será construido en acero inoxidable austenítico mientras que
el recipiente exterior será de acero al carbono. Entre recipientes se alberga una cámara de vacío
con aislante con el que se consigue el mayor aislamiento posible del recipiente interior con el
ambiente, de forma que se consiga reducir al mínimo la transferencia de calor entre el interior
del tanque y el ambiente. La superficie exterior es decapada por granallado y protegida con dos
capas de pintura: imprimación de alto poder anticorrosivo y exterior en poliuretano color blanco
reflectante.
Como equipamiento, los depósitos criogénicos disponen de tuberías y válvulas de corte en acero
inoxidable. El depósito dispone de un sistema de regulación de la presión equipado con un sistema automático de elevación de presión (PPR), para compensar la disminución de la presión
que se origina en la extracción de líquido o gas.
Para el diseño del tanque criogénico, se ha de tener presente la normativa legal al respecto, recogida en la Directiva Europea 97/23/CE y de la que se deriva la Instrucción Técnica Complementaria ITC EP 4 de Depósitos Criogénicos en la que se establecen las normas de seguridad de
los almacenamientos de gases en estado criogénico así como la normativa UNE EN 13458 en la
que se establece de forma detallada los criterios a tener en cuenta en el diseño de los tanques
criogénicos.
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En primer lugar, se determina las dimensiones interior del depósito criogénico, para lo cual se
tiene presente que se dispondrán de 4 depósitos de igual capacidad, es por ello por lo que la
capacidad mínima de almacenamiento de cada depósito criogénico es de 156,51 m3. Considerando un factor de seguridad para el dimensionamiento del recipiente interior del tanque criogénico del 10 %, el volumen mínimo de diseño del recipiente interior es de 172,16 m3.
Considerando la capacidad mínima de almacenamiento requerida para cada depósito, y teniendo
presente que los depósitos criogénicos diseñados son horizontales, se determina que el diámetro
del mismo sea de 4 m mientras que la longitud interior del tanque sea de 13,70 m, es decir, 14
m, de esta forma, se consigue una capacidad geométrica de almacenamiento de 175,93 m3, lo
que implica que en caso de que el depósito se encuentre lleno totalmente dispone de un margen
de sobredimensionamiento en entorno de un 10 %.
Para la determinación del espesor mínimo de la pared del recipiente interior del tanque, así como de otras características del tanque, se hace uso de la normativa UNE EN 13458. En base a la
normativa citada, se estable que la relación existente entre el diámetro interno del recipiente y el
externo cumple una relación de 1,2, de forma que siendo el diámetro interno de 4 m, el externo
será de 4,80 m.
Para la determinación del espesor mínimo del acero inoxidable austenítico, se empleo de la expresión siguiente:

donde:
Da = diámetro exterior del recipiente en mm
p = presión determinada en bar
K = propiedades del material seleccionado, anexo F de la norma 10028-7:2000
S = factor de seguridad, de valor igual a 1,5.
V = factor de uniones soldadas de valor 0,7.
C = márgenes
Para la determinación de la presión p, se siguen los pasos indicados en el apartado 4.2.3.2 de la
norma considerada, siendo la presión de funcionamiento del depósito de 30,19 bar. La presión
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de funcionamiento del recipiente cuando solo contiene almacenado al gas a 20 ºC es de 21 bar.
La presión de prueba del recipiente tiene un valor de 35,75 bar.
De entre estas presiones, se toma la más elevada para la determinación del espesor mínimo de la
pared del recipiente interno, siendo el valor mínimo de este espesor de 58,58 mm, por lo que se
toma un valor de 60 mm por seguridad
En base a la ITC EP 4, publicada en BOE el jueves 5 de febrero de 2009 en su número 31, cada
uno de estos depósitos criogénicos se clasifica según el artículo 3 como una depósito de clase d)
según su capacidad y perteneciente al Grupo 2 según el gas contenido.
En lo referente al emplazamiento de los depósitos criogénicos, en el artículo 6 de la ITC EP 4 se
aconseja preferentemente la ubicación de los depósitos al aire libre y sobre el nivel del suelo o
bien en el interior de edificios de construcción no combustibles adecuadamente ventilados. El
emplazamiento de los recipientes será tal que permita el fácil acceso a los vehículos de abastecimiento y al personal autorizado.
En lo referente a las condiciones de seguridad que ha de tener el recinto destinado a alojar los
depósitos criogénicos, al existir varios recipientes alojados en el mismo recinto, se determina
que la separación entre los recipientes será superior a 0,5 m e igual a la semi-suma de sus radios.
En el caso que nos ocupa, la semi-suma de los radios de los depósitos criogénicos es igual a 2
m, por lo que la separación entre los diferentes depósitos criogénicos será de 2 m.
Como es lógico pensar, debido a la gran diferencia térmica existente entre el interior del recipiente criogénico en el cual se almacena el CO2 licuado a -50 °C con el exterior, que puede llegar a alcanzar durante el periodo de verano valores cercanos a los 60 °C si el tanque se encuentra expuesto directamente al sol, se hace imprescindible dotar al tanque criogénico de un aislamiento de alta calidad eficacia que consiga reducir al mínimo la penetración del calor ambiente
hasta el recipiente interior del tanque criogénico, a la par de disponer de una elevada vida útil
que garantice una amplia vida útil del depósito criogénico.
De entre las diversas alternativas disponibles en el mercado, se opta por un aislamiento compuesto por una espuma de poliuretano.
El poliuretano es un agente químico ampliamente utilizado en diversos procesos. Hoy en día, el
poliuretano es muy usado en la fabricación de pinturas sintéticas, como aislante en forma de
espuma, etc.
En lo referente a su uso como espuma aislante térmicamente o bien mediante su uso en forma de
paneles aislantes para cámaras frigoríficas, la diferencia entre la espuma de poliuretano y las
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restantes es que la espuma de poliuretano logra tener todos sus poros cerrados, cosa que no ocurre con la espuma fabricada a partir de otros materiales. Sin esta característica, sería inútil su
empleo como aislante térmico en la industria de la refrigeración.
Otras ventajas que presente el poliuretano como aislantes frente a otras opciones es que el poliuretano resiste muy bien los impactos.
Las principales propiedades del poliuretano son las siguientes:
- Elevado poder térmico y aislante, bajo coeficiente de transmisión de calor
- Proporciona un aislamiento continuo sin juntas, uniones, etc, eliminando los puentes térmicos.
- Impermeable al agua
- Auto-adherente a cualquier superficie
- Peso ligero, baja densidad
- Larga vida útil
- Estanqueidad total
- Resistencia química frente a la mayor parte de las sustancias
- Elevada resistencia al fuego
- Fabricado en base 141-B, por lo que no afecta a la capa de ozono

Figura 255: Espuma de poliuretano
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Tabla 120: Características tanque de almacenamiento de CO 2

Equipo
Ubicación
Código
Capacidad diseño
Capacidad real
Margen de seguridad
Condiciones de operación

Estructura

Características recipiente interior

Característica cámara intermedia

Características recipiente exterior
Dimensiones totales
Tasa evaporación

Otros

Depósito criogénico
Cubeto
Planta recuperación CO2
DC-1
156,51 m3
176,71 m3
88,57 %
24 bar y -50 °C
Recipiente interior
+
cámara con aislante
+
recipiente exterior
Material: Acero inoxidable austenítico
Tipo: horizontal
Diámetro: 4 m
Longitud: 14 m
Espesor: 60 mm
Tipo: rellena
Material aislante: espuma poliuretano
Espesor: 130 mm
Acaba exterior: pintura blanca RAL 9010
Material: Acero al carbono
Espesor: 3 mm
Diámetro: 2,20 m
Longitud: 14 m
0,05 %/día
 Pegatinas adosadas a la pared exterior
del depósito indicando el producto almacenado
 Conexiones aisladas térmicamente para
la carga/descarga del tanque
 Estación para carga de vehículos pesados
 Cubetos acorde a ITC EP 4

Los tanques criogénicos diseñados en el presente apartado se encuentran ubicados en un recinto
delimitado por un cerramiento metálico con muro de hormigón de 0,7 m desde el suelo que
actúa a modo de cubeto. El cubeto se encuentra construido. Los depósitos criogénicos se encuentran ubicados sobre una pilastra de hormigón de 0,6 m de altura con respecto al nivel del
suelo del cubeto tal y como se muestra en la figura 256. Cuenta con una longitud de 27 m y una
anchura de 20 m, lo que da lugar a un área ocupada de 540 m2 y a una capacidad de 324 m3.
Con estas dimensiones, y dado que la ITC EP-4 indica que en el caso de que la sustancia almacenada no sea inflamable, la capacidad del cubeta será como mínimo el 50% de la capacidad
total de los depósitos alojados en el cubeto, lo que da lugar a que el porcentaje de llenado en
caso de rotura sea del 96,61 %.
Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

404

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Figura 256: Área destinada a la ubicación de los depósitos criogénicos de CO 2

En la figura anterior se aprecia como el recinto en el que se alojan los depósitos criogénicos de
CO2 cuenta con un vallado perimetral como el descrito a continuación así como de una rampa
para el acceso de los vehículos de mantenimiento y un acceso peatonal para el personal autorizado. En el boceto no solo se indica la ubicación y posición de los tanques, sino que se indica el
espacio reservado para los racks de tuberías que son los encargados de proteger las canalizaciones desde los diferentes tanques criogénicos hasta la sala de bombas, la cual será la encargada
de proporcionar al fluido la energía requerida para llevar al CO2 licuado desde los tanques antes
las conexiones de que cuenta la estación de carga para proceder a la carga de los camiones.
La sala de bombas será un edificio fabricado con bloques de hormigón en cuyo interior se alojarán las diferentes bombas de que consta la instalación al objeto de protegerlas de la intemperie. Además, contará con toda la instrumentación necesaria para el control del caudal y de las
condiciones en que el CO2 licuado es transportado por la red de tuberías de la instalación. Cuenta con unas dimensiones de 1,5 m de anchura, 2 m de longitud y una altura no superior a 2 m.

Figura 257: Ubicación depósito criogénico sobre pilastra de hormigón
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Los depósitos se encuentran ubicados en paralelo uno al lado de otro separados por una distancia entre los tanques de 1,5 m. Los depósitos distan 3 m del vallado al objeto de permitir el acceso de los vehículos de mantenimiento que necesiten acceder al recinto. En la figura siguiente
se muestra un esquema del conjunto formado por el muro de hormigón de 0,5 m de altura respecto del nivel del suelo y la valla metálica de 1,5 m de altura, de forma que el conjunto total
alcanza una altura de 2 m.

Figura 258: Conjunto vallado perimetral recinto depósitos criogénicos

El recinto contará con dos accesos peatonales en cada uno de sus extremos. Cada acceso contará
con una puerta metálica la cual se encontrará cerrada mediante candado y solo se permitirá el
acceso al personal autorizado, lo cual se indicará mediante un cartel colocado en la misma puerta con el lema "Área restringida. Solo personal autorizado". En la figura siguiente se muestra la
imagen de una puerta tipo para el acceso peatonal al recinto.

Figura 259: Puerta tipo para acceso peatonal a recinto depósitos criogénicos

Además de los dos accesos peatonales, el recinto contará con un acceso para vehículos de mantenimiento. El acceso de los vehículos se realizará mediante rampa de hormigón con la inclinación adecuada. El acceso habilitado para los vehículos contará con una puerta corredera de apertura manual, que al igual que los accesos peatonales, se encontrará normalmente cerrada con
candado salvo cuando sea necesaria su apertura para el acceso de los vehículos de mantenimien-
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to. Al igual que las puertas de acceso peatonal, dispondrá del letrero con la leyenda "Área restringida. Solo personal autorizado".

Figura 260: Puerta tipo para el acceso de vehículos de mantenimiento al recinto de depósitos criogénicos

Anexo al área de ubicación de los depósitos criogénicos se encuentra una estación para la carga
de los camiones cisternas encargados del transporte del CO2 criogénico desde el depósito de
almacenamiento de la instalación hasta su destino final.
De forma general, las cisternas destinadas para el transporte de CO 2 licuado cuentan con una
capacidad máxima en torno a los 23,7 m3 en función del fabricante de la misma. Teniendo presente esa capacidad máxima media, y que la capacidad de cada tanque es de 156,51 m3, se requieren 7 camiones. Además, se ha de tener presente que la producción diaria de CO 2 licuado es
de 52,17 m3/día, por lo que se estima oportuno tener una tasa de salida diaria de CO 2 desde el
área de depósitos criogénicos hasta el destino final de 2 camiones, es decir, de 47,4 m3/día. Otra
opción sería concentrar el transporte del CO2 licuado en un día a la semana, llevándose a cabo el
transporte en ese mismo de día de 16 camiones, pero esta opción requiere disponer de una estación de carga de mayores dimensiones que el caso anterior. En la figura siguiente se muestra un
camión con cisterna criogénica tipo para el transporte de CO2 licuado.

Figura 261: Camión con cisterna criogénica tipo
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Teniéndose presente las hipótesis expuestas, y a sabiendas de que el cliente receptor del CO2
licuado no dispondrá de unas instalaciones receptoras de CO2 de elevada capacidad, se determina como hipótesis más probable la carga de dos camiones cisterna por día o bien de entre 3 o 4
vehículos cada dos días.
En base a lo anterior, se dispondrá de una estación de carga de vehículos pesados con dos brazos
de carga de forma que se permita la carga simultánea de dos vehículos, o bien, permitirá disponer al menos de una estación de carga en caso de que alguno de los brazos de carga sufra algún
imprevisto que lo deje fuera de servicio.
En la figura siguiente se muestra un esquema de la estación de carga para vehículos de transporte pesado.

Figura 262: Esquema de la estación de carga de camiones

En el lateral de la estación de carga, y protegido de las inclemencias meteorológicas de forma
oportuna, se dispondrá de un panel de control desde el que se podrán accionar y detener el equipo de bombeo empleado para la carga de los camiones. En la figura siguiente se muestra un
panel de control genérico como el propuesto para su instalación en la estación de carga de camiones.

Figura 263: Ejemplo de panel de control

La estación de carga estará compuesta por un conjunto de tres bombas centrífugas especiales
para la manipulación de CO 2 licuado en las condiciones de presión y temperatura requeridas. En
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punta de funcionamiento de la instalación de carga, dos de las bombas se encontrarán operativas
mientras que una tercera se encontrará en reserva por si alguna de las otras dos sufren algún
imprevisto que las deje temporalmente fuera de servicio. Teniendo presente que los camiones
disponen de una capacidad de carga de 23,7 m3 de CO2 licuado por cisterna, se selecciona como
equipo de bombeo una bomba con una capacidad volumétrica de 24 m3/h, por lo que se dota a la
estación de carga de capacidad suficiente para la carga simultánea de dos vehículos cada hora.
En la tabla siguiente se muestran las principales características de la bomba para CO 2 licuado de
la estación de carga.
Tabla 121: Características bomba impulsión CO2 licuado

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material construcción carcasa
Material de construcción interior
Tipo de bomba
Fluido a impulsar
Caudal
Velocidad
NPSHd
Tipo motor
Requerimiento de potencia
Accionamiento/parada


Otros





Bomba
Sala de bombas
Planta recuperación CO2
BC-*
Cubierto
Acero al carbono
Cobre
Centrífuga
CO2 licuado
24 m3/h
4.100 rpm
80 m
Eléctrico
15 kW
Remoto
Desde panel de control
Dispone de la instrumentación necesaria para poder controlar el
óptimo funcionamiento del equipo
Rodamientos engrasados con aceite
Sistema de accionamiento con reducción del ruido
Bajo coste de mantenimiento

A parte del equipo de bombeo requerido para la descarga de los depósitos criogénicos, se requiere de un equipo de bombeo compuesto por dos bombas, una en funcionamiento continuo y
la otra a modo de reserva, para el transvase del CO2 licuado desde la salida de la planta de licuefacción hasta los tanques criogénicos de almacenamiento, equipos denominados como BC-4 y
BC-5.
Conocida que la producción diaria de CO2 licuado asciende a 52,17 m3, se sabe que el caudal
horario es de 2,17 m3/h.
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En base a lo anterior, se selecciona un equipo de bombeo cuya capacidad máxima es de 5 m3/h,
con un requerimiento de potencia máximo de 5 kW. Dispone de un rodete de cobre que gira a
4.100 rpm.
En la tabla siguiente se muestran las principales características del equipo de impulsión seleccionado para el CO2 licuado:
Tabla 122: Características bombas criogénicas para CO2 licuado

Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material construcción carcasa
Material de construcción interior
Tipo de bomba
Fluido a impulsar
Caudal
Velocidad
NPSHd
Tipo motor
Requerimiento de potencia
Accionamiento/parada


Otros
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Bomba
Salida planta de licuefacción
Planta recuperación CO2
BC-*
Cubierto
Acero al carbono
Cobre
Centrífuga
CO2 licuado
5 m3/h
1.900 rpm
35 m
Eléctrico
5 kW
Remoto
Desde panel de control
Dispone de la instrumentación necesaria para poder controlar el
óptimo funcionamiento del equipo
y detectar cualquier anomalía durante su funcionamiento
Rodamientos engrasados con aceite
Sistema de accionamiento con reducción del ruido
Bajo coste de mantenimiento

410

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

411

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

9. Presupuesto
El presente apartado tiene por objeto determinar el coste económico del proceso desarrollado en
los diferentes apartados del presente documento. La valoración se realizará atendiendo a las
secciones indicadas en el plano 4.
En base a la documentación consultada, los porcentajes sobre el total de la inversión requerida
de cada una de las secciones en que se ha dividido el proceso son las mostradas a continuación:
Tabla 123: Porcentajes de inversión por sección

Sección
Pre-mezcla y fermentación
Columnas separación y rectificación
Tratamiento línea vinaza y agua de vinaza
Servicios auxiliares
Planta auxiliar CO2
TOTAL

% inversión total
13,50
30,90
19,46
20,13
16,01
100

En la figura siguiente, a modo ilustrativo, se muestra un gráfico en el que se ilustra la información contenida en la tabla anterior:

Pre-mezcla y
fermentación;
13,5

Planta CO2; 16,01
Servicios
auxiliares; 20,13
Tratamiento línea
vinaza y agua de
vinaza; 19,46

Columnas
separación y
rectificación; 30,9

Figura 264: Gráfico porcentajes de inversión por áreas

Teniendo presente la capacidad de producción requerida para la instalación, se determina que la
inversión requerida para el complejo, incluidos los costos asociados a la logística de transporte
de los equipos desde origen hasta el lugar de ubicación de la planta, obra civil, edificios y es-
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tructuras requeridas asciende a 18.361.266 €, siendo la inversión requerida para cada una de las
secciones de la planta la mostrada en la tabla siguiente:
Tabla 124: Inversión por secciones

Concepto
1. Acondicionamiento del terreno, obras civiles, edificios y estructuras
2. Equipos
Pre-mezcla y fermentación
Columnas separación y rectificación
Tratamientos línea de vinaza y agua de vinaza
Servicios auxiliares
Planta auxiliar CO2
Total equipos
3. Redes
4. Electricidad
5. Instrumentación
6. Ingeniería (8%)
7. Seguridad y salud (1%)

Inversión (€)
1.800.000

Presupuesto ejecución material (P.E.M)

12.645.500

Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (7%)
Total
Impuesto valor añadido (I.V.A) (21%)
TOTAL Presupuesto ejecución contrata (P.E.Contrata)
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1.000.000
2.300.000
1.450.000
1.500.000
1.200.000
7.450.000
1.500.000
650.000
350.000
796.000
99.500

1.643.915
885.185
15.174.600
3.186.666
18.361.266
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Nº de tubería
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Diámetro
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
50 mm
50 mm
6"
6"
6"
6"
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
6"
6"
6"
6"
6"
6"
315 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
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Material
Corrugado
Corrugado
Corrugado
Corrugado
Polietileno
Polietileno
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Acero al carbono
Acero al carbono
Acero al carbono
Acero al carbono
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Fluido
Maíz molido
Maíz molido
Maíz molido
Maíz molido
Solución de NaOH
Solución de α-amilasa
Venteo de seguridad
Venteo de seguridad
Venteo de seguridad
Venteo de seguridad
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Vapor
Vapor
Vapor
Vapor
Mezcla
Mezcla
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua

Especificación
10
10
10
10
7
7
2
2
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
2
2
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
3"
50 mm
50 mm
50 mm
6"
4"
3"
140 mm
6"
2 1/2"
6"
2"
75 mm
20 mm
1"
2"
280 mm
1"
4"
2"
4"
2"
140 mm
4"
140 mm
2"
4"
2 1/2"
4"
2"
6"
110 mm
4"
2 1/2"
2"
2"
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
6"
6"
6"
6"
40 mm
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Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Acero inoxidable
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Acero inoxidable
Acero al carbono
Acero inoxidable
Polietileno
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero al carbono
Acero inoxidable
Polietileno
Polietileno
Acero inoxidable
Acero al carbono
Polietileno
Acero al carbono
Acero al carbono
Acero al carbono
Acero al carbono
Acero al carbono
Polietileno
Acero al carbono
Polietileno
Acero al carbono
Acero al carbono
Acero al carbono
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero al carbono
Polietileno
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Acero al carbono
Acero al carbono
Acero al carbono
Acero al carbono
Polietileno

Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Mezcla fermentada
H2SO4
Glucoamilasa
Levadura
Venteo CO2
Agua lavado
Mezcla fermentada
Agua
Corriente cabeza CS-1
Corriente fondos CS-1
Vapor
Agua de vinaza
Agua
Agua
Fusel
Etanol y agua
Agua
Fusel
Fusel
Fusel
Agua y etanol
Agua y etanol
Agua
Etanol anhidro
Agua
Etanol anhidro
Etanol anhidro
Etanol anhidro
Agua de vinaza
Agua de vinaza
Vapor
Agua
Agua ácida
DDG
Agua ácida
DDG
Agua
Agua
Agua
Agua
Vapor
Vapor
Vapor
Vapor
Agua

7
7
7
7
7
7
2
7
7
7
2
6
2
8
2
2
6
2
7
7
1
2
8
4
5
5
5
5
8
5
8
5
6
5
2
2
6
8
2
2
2
2
7
7
7
7
6
6
6
6
7
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

40 mm
40 mm
40 mm
1/2"
1/2"
2 1/2"
6"
6"
4"
2"
50 mm
90 mm
63 mm
50 mm
90 mm
263 mm
160 mm
90 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
63 mm
63 mm
63 mm
110 mm
63 mm
63 mm
63 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
315 mm
280 mm
200 mm
225 mm
20 mm
12"
4"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
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Polietileno
Polietileno
Polietileno
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero al carbono
Acero al carbono
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Caucho
Caucho
Caucho
Caucho
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Acero inoxidable
Acero al carbono
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable

Agua
Agua
Agua
DDS
DDS
DDG + DDS
Vapor
Vapor
Agua ácida
Agua ácida
NaOH
Agua neutralizada
Agua neutralizada
NaOH
Agua neutralizada
Agua neutralizada
Agua neutralizada
Agua neutralizada
Agua neutralizada
Agua de red
Agua
Agua
Agua osmotizada
Agua osmotizada
Agua osmotizada
Agua osmotizada
Agua osmotizada
Agua osmotizada
Agua osmotizada
Gasóleo C
Gasóleo C
Gasóleo C
Gasóleo C
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Gases de combustión
Agua
Mezcla de TP
Mezcla de TP
Mezcla de TP
Mezcla de TP
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF

7
7
7
1
1
2
6
6
2
2
7
7
7
8
7
8
8
7
8
8
8
8
7
7
7
8
7
7
7
9
9
9
9
8
8
8
8
7
3
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
6"
6"
6"
6"
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Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable

Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Mezcla de TF
Venteo de seguridad
Venteo de seguridad
Venteo de seguridad
Venteo de seguridad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
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Elemento

Desde

Hasta

E/
C

SCH 1/U

Material

CD

Pipe
Válvula de bola
Válvula de retención
Válvula de asiento
Válvula aguja
Bridas

1/4"
1/2 "
1/2"
1/4"
1/2"
1/2"

1 1/2"
6"
10"
3/8"
1"
24"

BE
BW
SG
SW
SG
STG

80S
150
150
150
150
150

Tubería de A. Inox. ASTM A312 GR. TP304L, sin soldadura
V-B4AH01 A. Inox. AISI 304 Bola-Vast. AISI 304, Asien. PTFE
V-C3AH06 A. Inox. AISI 304, Junta espir. 304+PTFE
V-L3AH02 A. Inox. AISI 304 AISI 304, Asiento Integral
V-N3AH02 A. Inox. AISI 304 AISI 304, Asien. Integ., Emp.PTFE
Bridas forjadas de acero inoxidable ASTM A182, Grado F304

P
F
F
20
F
D

Pipe
Válvula de bola
Válvula de retención
Válvula de asiento
Bridas

2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

6"
6"
10"
6"
24"

BE
BW
SG
SG
STG

10S
150
150
150
150

Tubería de A. Inox. ASTM A312 GR. TP304L, sin soldadura
V-B4AH01 A. Inox. AISI 304 Bola-Vast. AISI 304, Asien. PTFE
V-C3AH06 A. Inox. AISI 304, Junta espir. 304+PTFE
V-L3AH08 A. Inox. AISI 304 AISI 304, Empaquetadura PTFE
Bridas forjadas de acero inoxidable ASTM A182, Grado F304

P
F
F
F
D

Pipe
Válvula de bola
Válvula de retención
Válvula de retención
Bridas

8"
8"
1/2"
12"
1/2"

12"
24"
10"
24"
24"

BE
BW
SG
SG
STG

10S
150
150
150
150

Tubería de A. Inox. ASTM A358 GR.304L, CL.1, Soldada
V-B4AH01-60 A. Inox. AISI 304 Bola-vast. AISI 304 aSIEN. PTFE
V-C3AH06 A. Inox. AISI 304, Junta espir. 304+PTFE
V-C3AH06-DP A. Inox. AISI 304 AISI 304, Junta Espir. 304+PTFE
Bridas forjadas de acero inoxidable ASTM A182, Grado F304

P
F
F
F
D

Especificación
1
A. Inox. AISI 304L
Clase: 150
M. Corr : 1 mm
Cara: STG
M. Junta: 2 mm
Limite servicio
15,9 Bar G y 0 C
11,0 Bar G y 200 C
2
A. Inox. AISI 304L
Clase: 150
M. Corr : 1 mm
Cara: STG
M. Junta: 2 mm
Limite servicio
15,9 Bar G y 0 C
11,0 Bar G y 200 C
3
A. Inox. AISI 304L
Clase: 150
M. Corr : 1 mm
Cara: STG
M. Junta: 2 mm
Limite servicio
15,9 Bar G y 0 C
11,0 Bar G y 200 C
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4
A. Aleado 1.1/4 CR
Clase: 900
M. Corr: 3,2 mm
Cara: RF4
M. Junta: 3,2 mm
Límite servicio
33 Bar G y 565 C
122 Bar G y 37 C
5
A. Aleado 1.1/4 CR
Clase: 900
M. Corr: 3,2 mm
Cara: RF4
M. Junta: 3,2 mm
Límite servicio
33 Bar G y 565 C
122 Bar G y 37 C
6
A. Aleado 1.1/4 CR
Clase: 900
M. Corr: 3,2 mm
Cara: RF4
M. Junta: 3,2 mm
Límite servicio
33 Bar G y 565 C
122 Bar G y 37 C
7
Polietileno
PE 40
DNmax: 90 mm
PNmax: 10 bar

Pipe
Válvula de retención
V. de compuerta
Válvula asiento
Bridas

1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"

BE
SW
TH
SW
RF4

160
1.500
1.500
1.500
1.500

Tub. de A. Aleado (ferrítico) ASTM A335 GR.P11, Sin soldadura
V-C2FD02 AA. 1,25%Cr-0,5%Mo 13% Cr, Asien. Estell, Tapa RTJ
V-G1FD01 AA. 1,25%Cr-0,5%Mo 13%Cr, Asien. Estell, Tapa RTJ
V-L2FT01 AA. 1,25%Cr-0,5%Mo 13%Cr, Asien. Estell, Tapa RTJ
Bridas forjadas de acero aleado (ferrítico) ASTM A182 GR.F11

N
20
20
20
D

Pipe
Válvula de retención
Válvula de retención
V. de compuerta
V. de compuerta
Bridas
Bridas

2"
2"
3"
2"
3"
2"
3"

3"
2 1/2"
10"
2 1/2"
6"
2 1/2"
3"

BE
RF4
RF4
RF4
RF4
RF4
RF4

160
1.500
900
1.500
900
1.500
900

Tub. de A. Aleado (ferrítico) ASTM A335 GR.P11, Sin soldadura
V-C3FD02 AA. 1,25%Cr-0,5%Mo 13%Cr, Asien. Estell, Tapa RTJ
AA. 1,25%Cr-0,5%Mo 13%Cr, Asien. Estell, Tapa RTJ
V-S3FD01 AA. 1,25%Cr-0,5%Mo 13%Cr, AISI Cuerp. Est, Tapa RTJ
V-G3ED02 AA. 1,25%Cr-0,5%Mo 13%Cr, Asien. Estell, Tapa RTJ
Bridas forjadas de acero aleado (ferrítico) ASTM A182 Gr. F11
Bridas forjadas de acero aleado (ferrítico) ASTM A182 Gr. F11

N
F
F
F
F
D
D

Pipe
Válvula de retención
V. de compuerta
Válvula de asiento
Bridas

4"
3"
3"
4"
4"

6"
10"
6"
6"
24"

BE
RF4
RF4
RF4
RF4

160
900
900
900
900

Tub. de A. Aleado (ferrítico) ASTM A335 GR.P11, Sin soldadura
AA. 1,25%Cr-0,5%Mo 13%Cr, Asien. Estell, Tapa RTJ
V-G3ED02 AA. 1,25%Cr-0,5%Mo 13%Cr, Asien. Estell, Tapa RTJ
V-L3ED02 AA. 1,25%Cr-0,5%Mo 13%Cr, Asien. Estell, Tapa RTJ
Bridas forjadas de acero aleado (ferrítico) ASTM A182 Gr.F11

N
F
F
F
D

Pipe
Unión

20 mm
20 mm

90 mm
90 mm

-

-

Tubería de polietileno. Color negro con banda azul. PN6
Sistema de unión push fast

-
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8
Polietileno
PE 80
DNmax: 630 mm
PNmax: 10 bar
9
Caucho + trenzado
Gasoil
PNmax: 30 bar
Tmax: 110 °C
10
Corrugado
Harina

Pipe
Unión

90 mm
90 mm

630 mm
630 mm

-

-

Tubería de polietileno. Color negro con banda azul. PN10
Sistema de unión push fast

-

Pipe

10 mm

150 mm

-

-

Tubería interior de NBR caucho sintético con refuerzo de un
trenzado intermedio textil, cubierto por CR de caucho sintético
DIN 73379 2A Tipo E

-

Pipe

-

315 mm

-

-

Tubería fabricada en polietileno de alta densidad. SN8
Color exterior negro

-
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Nave recepción grano, NG-1
Equipo
Ubicación
Código
Dimensiones nave

Dimensiones foso
Protección foso
Número de puestos de descarga
Capacidad horaria
Dimensiones zona de maniobra
Sistema de captación de polvo

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García








Nave recepción de grano
Área de recepción materia prima
NG-1
Altura: 5 m
Anchura: 12 m
Largo: 10 m
Profundidad: 2,50 m
Largo : 10 m
Anchura: 10 m
Rejilla metálica
2
4 vehículos pesados
Longitud : 18 m
Anchura: 10 m
2 por puesto de descarga
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Ventilador helicoidal, VH-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material aspirado
Peso específico material
Tipo ventilador
Diámetro ventilador
Diámetro canalizaciones
Velocidad de giro (rpm)
Tipo motor
Grupo transmisión
Intensidad máxima a la entrada
Requerimiento máximo de potencia
Caudal (máx.)
Nivel presión sonora (máx.)
Peso del equipo
Temperatura trabajo ventilador


Otros
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Ventilador helicoidal
Nave recepción de grano
VH-1
Cubierto
Polvo de maíz
1.600 kg/m3
Helicoidal con motor desplazado
395 mm
395 mm
1.420 rpm
Eléctrico
Clase F
Protección IP55
Estanco
Protección IP66
0,76 A a 230 V
0,44 A a 400 V
0,12 KW
2.500 m3/h
60 dB (A)
20 kg
-25 ºC a +150 ºC
Dispone de variador de frecuencia para
la regulación de la velocidad de giro del
ventilador
Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Marco soporte en chapa de acero
Rejilla de protección contra contacto,
según norma UNE 100250
Acabo anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 °C, previo
desengrase alcalino y pre-tratamiento
libre de fosfatos
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Ventilador helicoidal, VH-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material aspirado
Peso específico material
Tipo ventilador
Diámetro ventilador
Diámetro canalizaciones
Velocidad de giro en rpm
Tipo motor
Grupo de transmisión
Intensidad máxima a la entrada
Requerimiento máximo de potencia
Caudal (máx.)
Nivel presión sonora (máx.)
Peso del equipo
Temperatura trabajo ventilador


Otros
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Ventilador helicoidal
Nave recepción de grano
VH-2
Cubierto
Polvo de maíz
1.600 kg/m3
Helicoidal con motor desplazado
395 mm
395 mm
1.420 rpm
Eléctrico
Clase F
Protección IP55
Estanco
Protección IP66
0,76 A a 230 V
0,44 A a 400 V
0,12 KW
2.500 m3/h
60 dB (A)
20 kg
-25 ºC a +150 ºC
Dispone de variador de frecuencia para
la regulación de la velocidad de giro del
ventilador
Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Marco soporte en chapa de acero
Rejilla de protección contra contacto,
según norma UNE 100250
Acabo anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 °C, previo
desengrase alcalino y pre-tratamiento
libre de fosfatos
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Ventilador helicoidal, VH-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material aspirado
Peso específico material
Tipo ventilador
Diámetro ventilador
Diámetro canalizaciones
Velocidad de giro en rpm
Tipo motor
Grupo de transmisión
Intensidad máxima a la entrada
Requerimiento máximo de potencia
Caudal (máx.)
Nivel presión sonora (máx.)
Peso del equipo
Temperatura trabajo ventilador


Otros
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Ventilador helicoidal
Nave recepción de grano
VH-3
Cubierto
Polvo de maíz
1.600 kg/m3
Helicoidal con motor desplazado
395 mm
395 mm
1.420 rpm
Eléctrico
Clase F
Protección IP55
Estanco
Protección IP66
0,76 A a 230 V
0,44 A a 400 V
0,12 KW
2.500 m3/h
60 dB (A)
20 kg
-25 ºC a +150 ºC
Dispone de variador de frecuencia para
la regulación de la velocidad de giro del
ventilador
Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Marco soporte en chapa de acero
Rejilla de protección contra contacto,
según norma UNE 100250
Acabo anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 °C, previo
desengrase alcalino y pre-tratamiento
libre de fosfatos
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Ventilador helicoidal, VH-4
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material aspirado
Peso específico material
Tipo ventilador
Diámetro ventilador
Diámetro canalizaciones
Velocidad de giro en rpm
Tipo motor
Grupo de transmisión
Intensidad máxima a la entrada
Requerimiento máximo de potencia
Caudal (máx.)
Nivel presión sonora (máx.)
Peso del equipo
Temperatura trabajo ventilador


Otros





Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Ventilador helicoidal
Nave recepción de grano
VH-4
Cubierto
Polvo de maíz
1.600 kg/m3
Helicoidal con motor desplazado
395 mm
395 mm
1.420 rpm
Eléctrico
Clase F
Protección IP55
Estanco
Protección IP66
0,76 A a 230 V
0,44 A a 400 V
0,12 KW
2.500 m3/h
60 dB (A)
20 kg
-25 ºC a +150 ºC
Dispone de variador de frecuencia para
la regulación de la velocidad de giro del
ventilador
Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Marco soporte en chapa de acero
Rejilla de protección contra contacto,
según norma UNE 100250
Acabo anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 °C, previo
desengrase alcalino y pre-tratamiento
libre de fosfatos
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Filtro de mangas, FM-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material filtrado
Fluido
Peso específico material filtrado
Peso específico fluido
Temperatura fluido
Capacidad filtrado diseño
Capacidad filtrado (min/máx.)
Área de filtrado
Ancho mangas del filtro
Peso del equipo
Tipo de limpieza del filtro
Material fieltro
Volumen almacenamiento polvo

Características fieltro
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Filtro de mangas
Exterior nave recepción de grano
FM-1
Intemperie
Polvo de maíz
Aire
1.600 kg/m3
1,19 kg/m3
25 ºC
1.920 m3/h
1.087 / 2.718 m3/h
14,90 m2
1,8 m
816,50 kg
Por pulso
Nylon
460 m3
 Peso = 568,8 g/m2
 Espesor = 0,3175 cm
 Resistencia a la rotura = 17.513 N/m
 Elongación, % ruptura = 100
 Permeabilidad del aire = 0,5-0,67
(m3/min)/m2)
 KF = 0,70 - 0,93
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Silo para polvo, SV-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material filtrado
Peso específico material filtrado
Material de construcción
Tipo
Capacidad mínima
% seguridad diseño
Dimensiones
% llenado

Otros
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Silo para polvo
Exterior nave descarga polvo
SV-1
Intemperie
Polvo de maíz
1.600 kg/m3
Acero galvanizado S350GB
Silo elevado sobre estructura metálica
33,75 m3
10 %
Diámetro = 2,50 m
Altura = 8,00 m
Capacidad real = 40 m3
84,38%
 Dispondrá de todos los medios necesarios para la descarga del silo por
gravedad
 Válvula de guillotina para el control
del caudal másico de descarga
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Silo para polvo, SV-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material filtrado
Peso específico material filtrado
Material de construcción
Tipo
Capacidad mínima
% seguridad diseño
Dimensiones
% llenado

Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Silo para polvo
Exterior nave descarga polvo
SV-2
Intemperie
Polvo de maíz
1.600 kg/m3
Acero galvanizado S350GB
Silo elevado sobre estructura metálica
33,75 m3
10 %
Diámetro = 2,50 m
Altura = 8,00 m
Capacidad real = 40 m3
84,38%
 Dispondrá de todos los medios necesarios para la descarga del silo por
gravedad
 Válvula de guillotina para el control
del caudal másico de descarga
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Transportador de cadenas, TC-1
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico del material
Coeficiente material
Material de construcción
Recubrimiento
Capacidad mínima
Sección transporte
Cota de carga
Cota de descarga
Longitud transporte vertical
Longitud transporte horizontal
Velocidad
Requerimiento de potencia

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Transportador de cadenas
Descarga filtro de mangas
TC-1
Polvo de maíz
1.600 kg/m3
1,2
Acero galvanizado S350GD
Z-600
324 t/h
0,281 m2
0m
+9 m
9m
5m
0,2 m/s
0,25 kW
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Tornillo sin fin, TT-1
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación
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Trasportador de tornillo sin fin
Descarga silo para polvo
TT-1
Polvo
1.600 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
1,125 m3/h
Clase: A
f = 1,2
3,5 m3/h
170 rpm
60 %
102 rpm
10 cm
70 rpm
41,17 %
32,14 %
0°
5m
Eléctrico y reversible
0,098 kW
+9 m
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Tornillo sin fin, TT-2
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación
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Trasportador de tornillo sin fin
Descarga silo para polvo
TT-2
Polvo
1.600 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
1,125 m3/h
Clase: A
f = 1,2
3,5 m3/h
140 rpm
60 %
84 rpm
30 cm
60 rpm
42,85 %
36,83 %
0°
5m
Eléctrico y reversible
2,95 kW
+0 m
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Transportador de cadenas, TC-2
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico del material
Coeficiente material
Material de construcción
Recubrimiento
Capacidad mínima
Sección transporte
Cota de carga
Cota de descarga
Longitud transporte vertical
Longitud transporte horizontal
Velocidad
Requerimiento de potencia
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Transportador de cadenas
Descarga foso recepción de grano
TC-2
Polvo de maíz
1.600 kg/m3
1,2
Acero galvanizado S350GD
Z-600
324 t/h
0,281 m2
0m
+4 m
4m
5m
0,2 m/s
5,48 kW
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Silo almacenamiento de grano, SM-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Peso específico material
Altura total
Altura cuerpo
Altura cubierta
Capacidad cuerpo
Tipo de cubierta
Ángulo cubierta
Diámetro
Tipo de base
Altura base
Capacidad base
Capacidad total silo
Factor llenado
Tipo de descarga
Material de construcción
Recubrimiento
Normativa
Tipo según norma
Esbeltez


Elementos auxiliares









Otros
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Silo almacenamiento
Parque de almacenamiento materia prima
SM-1
Intemperie
Maíz limpio
700 kg/m3
36 m
28 m
8m
25.408,88 m3
Cónica
29°
33 m
Hormigón
Inclinada 15° hacia sistema descarga
- 5,86 m
1.712,17 m3
25.648,39 m3
92,04 %
Inferior, mediante tornillo sin fin
Acero galvanizado S350GB
Z600 equivalente a 600 g/m2 de Zinc
EUROCODE//UNE-EN 1991
(Eurocódigo 1)
Poco esbelto
0,848
Escaleras y plataformas para el acceso a superficies altas
Bocas de hombre para inspección interior del
silo
Registro inspección de techo
Transportador tornillo sin fin
Soporte para sonda térmica
Sombrerete de salida de aire
Medidor de nivel tipo ultrasónico
Tornillería bricomatada calidad 8,8
Neopreno en arandelas para sellar el orificio
donde se aloja el tornillo
Refuerzos exteriores galvanizados
Estructura de techo con perfiles galvanizados
Escaleras y plataformas conformes a normativas UNE-EN ISO 14122
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Silo almacenamiento de grano, SM-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Peso específico material
Altura total
Altura cuerpo
Altura cubierta
Capacidad cuerpo
Tipo de cubierta
Ángulo cubierta
Diámetro
Tipo de base
Altura base
Capacidad base
Capacidad total silo
Factor llenado
Tipo de descarga
Material de construcción
Recubrimiento
Normativa
Tipo según norma
Esbeltez


Elementos auxiliares









Otros
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Silo almacenamiento
Parque de almacenamiento materia prima
SM-2
Intemperie
Maíz limpio
700 kg/m3
36 m
28 m
8m
25.408,88 m3
Cónica
29°
33 m
Hormigón
Inclinada 15° hacia sistema descarga
- 5,86 m
1.712,17 m3
25.648,39 m3
92,04 %
Inferior, mediante tornillo sin fin
Acero galvanizado S350GB
Z600 equivalente a 600 g/m2 de Zinc
EUROCODE//UNE-EN 1991
(Eurocódigo 1)
Poco esbelto
0,848
Escaleras y plataformas para el acceso a superficies altas
Bocas de hombre para inspección interior del
silo
Registro inspección de techo
Transportador tornillo sin fin
Soporte para sonda térmica
Sombrerete de salida de aire
Medidor de nivel tipo ultrasónico
Tornillería bricomatada calidad 8,8
Neopreno en arandelas para sellar el orificio
donde se aloja el tornillo
Refuerzos exteriores galvanizados
Estructura de techo con perfiles galvanizados
Escaleras y plataformas conformes a normativas UNE-EN ISO 14122

442

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Silo almacenamiento de grano, SM-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Peso específico material
Altura total
Altura cuerpo
Altura cubierta
Capacidad cuerpo
Tipo de cubierta
Ángulo cubierta
Diámetro
Tipo de base
Altura base
Capacidad base
Capacidad total silo
Factor llenado
Tipo de descarga
Material de construcción
Recubrimiento
Normativa
Tipo según norma
Esbeltez


Elementos auxiliares









Otros





Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Silo almacenamiento
Parque de almacenamiento materia prima
SM-3
Intemperie
Maíz limpio
700 kg/m3
36 m
28 m
8m
25.408,88 m3
Cónica
29°
33 m
Hormigón
Inclinada 15° hacia sistema descarga
- 5,86 m
1.712,17 m3
25.648,39 m3
92,04 %
Inferior, mediante tornillo sin fin
Acero galvanizado S350GB
Z600 equivalente a 600 g/m2 de Zinc
EUROCODE//UNE-EN 1991
(Eurocódigo 1)
Poco esbelto
0,848
Escaleras y plataformas para el acceso a superficies altas
Bocas de hombre para inspección interior del
silo
Registro inspección de techo
Transportador tornillo sin fin
Soporte para sonda térmica
Sombrerete de salida de aire
Medidor de nivel tipo ultrasónico
Tornillería bricomatada calidad 8,8
Neopreno en arandelas para sellar el orificio
donde se aloja el tornillo
Refuerzos exteriores galvanizados
Estructura de techo con perfiles galvanizados
Escaleras y plataformas conformes a normativas UNE-EN ISO 14122

443

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Silo almacenamiento de grano, SM-4
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Peso específico material
Altura total
Altura cuerpo
Altura cubierta
Capacidad cuerpo
Tipo de cubierta
Ángulo cubierta
Diámetro
Tipo de base
Altura base
Capacidad base
Capacidad total silo
Factor llenado
Tipo de descarga
Material de construcción
Recubrimiento
Normativa
Tipo según norma
Esbeltez


Elementos auxiliares









Otros





Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Silo almacenamiento
Parque de almacenamiento materia prima
SM-4
Intemperie
Maíz limpio
700 kg/m3
36 m
28 m
8m
25.408,88 m3
Cónica
29°
33 m
Hormigón
Inclinada 15° hacia sistema descarga
- 5,86 m
1.712,17 m3
25.648,39 m3
92,04 %
Inferior, mediante tornillo sin fin
Acero galvanizado S350GB
Z600 equivalente a 600 g/m2 de Zinc
EUROCODE//UNE-EN 1991
(Eurocódigo 1)
Poco esbelto
0,848
Escaleras y plataformas para el acceso a superficies altas
Bocas de hombre para inspección interior del
silo
Registro inspección de techo
Transportador tornillo sin fin
Soporte para sonda térmica
Sombrerete de salida de aire
Medidor de nivel tipo ultrasónico
Tornillería bricomatada calidad 8,8
Neopreno en arandelas para sellar el orificio
donde se aloja el tornillo
Refuerzos exteriores galvanizados
Estructura de techo con perfiles galvanizados
Escaleras y plataformas conformes a normativas UNE-EN ISO 14122

444

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Silo pulmón de grano, SP-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Peso específico del material
Altura total
Altura cuerpo
Capacidad cuerpo
Altura tolva
Capacidad tolva
Capacidad total
Factor llenado
Tipo de cubierta
Diámetro
Tipo de base
Tipo válvula
Sección válvula
Diámetro válvula
Tipo de descarga
Material de construcción
Recubrimiento
Normativa
Tipo según norma
Esbeltez


Elementos auxiliares









Otros




Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Silo pulmón de maíz
Parque de almacenamiento materia prima
SP-1
Intemperie
Maíz limpio
700 kg/m3
12,64 m
11 m
138,16 m3
0,655 m
3,05 m3
141,16 m3
92,14 %
Plana
4m
Elevado. Cónica con válvula
Guillotina
Circular
0,40 m
Inferior por gravedad
Acero galvanizado S350GB
Z600 equivalente a 600 g/m2 de Zinc
UNE-EN 1991-4
(Eurocódigo 1)
Esbeltez media
2,39
Escaleras y plataformas para el acceso a superficies altas
Bocas de hombre para inspección interior del
silo
Registro inspección de techo
Transportador de carga
Soporte para sonda térmica
Medidor de nivel tipo ultrasónico
Estructura para soporte del silo
Tornillería bricomatada calidad 8,8
Neopreno en arandelas para sellar el orificio
donde se aloja el tornillo
Refuerzos exteriores galvanizados
Escaleras y plataformas conformes a normativas UNE-EN ISO 14122

445

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Silo pulmón de grano, SP-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Peso específico del material
Altura total
Altura cuerpo
Capacidad cuerpo
Altura tolva
Capacidad tolva
Capacidad total
Factor llenado
Tipo de cubierta
Diámetro
Tipo de base
Tipo válvula
Sección válvula
Diámetro válvula
Tipo de descarga
Material de construcción
Recubrimiento
Normativa
Tipo según norma
Esbeltez


Elementos auxiliares









Otros




Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Silo pulmón de maíz
Parque de almacenamiento materia prima
SP-2
Intemperie
Maíz limpio
700 kg/m3
12,64 m
11 m
138,16 m3
0,655 m
3,05 m3
141,16 m3
92,14 %
Plana
4m
Elevado. Cónica con válvula
Guillotina
Circular
0,40 m
Inferior por gravedad
Acero galvanizado S350GB
Z600 equivalente a 600 g/m2 de Zinc
UNE-EN 1991-4
(Eurocódigo 1)
Esbeltez media
2,39
Escaleras y plataformas para el acceso a superficies altas
Bocas de hombre para inspección interior del
silo
Registro inspección de techo
Transportador de carga
Soporte para sonda térmica
Medidor de nivel tipo ultrasónico
Estructura para soporte del silo
Tornillería bricomatada calidad 8,8
Neopreno en arandelas para sellar el orificio
donde se aloja el tornillo
Refuerzos exteriores galvanizados
Escaleras y plataformas conformes a normativas UNE-EN ISO 14122

446

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque agitado de pre-mezcla, TP-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema calentamiento
Condiciones vapor
Válvula de seguridad
Caudal inyección vapor en pre-mezcla
Caudal inyección vapor en cocción
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración




Elementos auxiliares






Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de pre-mezcla
Nave proceso de producción
TP-1
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
26 mm
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Inyección directa de vapor
P = 30 bar y T = 235 °C
Sí. Tarada a 10 bar
2.086,70 kg
3.421,22 kg
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
60.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Camisa diseñada para la refrigeración interna
del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad
de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

447

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque agitado de pre-mezcla, TP-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema calentamiento
Condiciones vapor
Válvula de seguridad
Caudal inyección vapor en pre-mezcla
Caudal inyección vapor en cocción
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración




Elementos auxiliares






Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de pre-mezcla
Nave proceso de producción
TP-2
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
26 mm
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Inyección directa de vapor
P = 30 bar y T = 235 °C
Sí. Tarada a 10 bar
2.086,70 kg
3.421,22 kg
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
60.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Camisa diseñada para la refrigeración interna
del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad
de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

448

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque agitado de pre-mezcla, TP-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema calentamiento
Condiciones vapor
Válvula de seguridad
Caudal inyección vapor en pre-mezcla
Caudal inyección vapor en cocción
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración




Elementos auxiliares






Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de pre-mezcla
Nave proceso de producción
TP-3
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
26 mm
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Inyección directa de vapor
P = 30 bar y T = 235 °C
Sí. Tarada a 10 bar
2.086,70 kg
3.421,22 kg
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
60.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Camisa diseñada para la refrigeración interna
del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad
de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

449

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque agitado de pre-mezcla, TP-4
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema calentamiento
Condiciones vapor
Válvula de seguridad
Caudal inyección vapor en pre-mezcla
Caudal inyección vapor en cocción
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración




Elementos auxiliares






Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de pre-mezcla
Nave proceso de producción
TP-4
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
26 mm
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Inyección directa de vapor
P = 30 bar y T = 235 °C
Sí. Tarada a 10 bar
2.086,70 kg
3.421,22 kg
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
60.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Camisa diseñada para la refrigeración interna
del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad
de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

450

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Sistema de ajuste, SA-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Sistema de ajuste de propiedades línea salida
tanque de pre-mezcla y entrada en tanque de
fermentación
Nave proceso de producción
SA-1
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
8
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
T = 90 °C
P = 1 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 25.000 kmol/h
1 bar y 30 °C
1 bar y 29 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 17,1 mm
e = 1,65 mm
dint = 13,8 mm
Acero inoxidable
36
100,84 m2
6,52 m
225,04 mm
Tresbolillo
21,38 mm

451

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tornillo sin fin, TT-3
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material transportado
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-3
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Abierto por parte superior
257,14 m3/h
Clase: A
f = 1,2
400 m3/h
110 rpm
60 %
66 rpm
58 cm
60 rpm
54,54 %
64,3 %
0°
12 m
Eléctrico
23,55 kW
- 2,60 m

452

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Transportador de cadenas, TC-3
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico del material
Coeficiente material
Material de construcción
Recubrimiento
Capacidad mínima
Sección transporte
Cota de carga
Cota de descarga
Longitud transporte vertical
Longitud transporte horizontal
Velocidad
Requerimiento de potencia

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Transportador de cadenas
Descarga foso recepción de grano
TC-3
Maíz
700 kg/m3
1,2
Acero galvanizado S350GD
Z-600
180 t/h
0,119 m2
-2,6 m
+35 m
37 m
2m
0,7 m/s
68,52 kW

453

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tornillo sin fin, TT-4
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-4
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
257,14 m3/h
Clase: A
f = 1,2
400 m3/h
110 rpm
60 %
66 rpm
58 cm
60 rpm
54,54 %
64,3 %
0°
35 m
Eléctrico y reversible
23,55 kW
+35 m

454

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tornillo sin fin, TT-5
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-5
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
257,14 m3/h
Clase: A
f = 1,2
400 m3/h
110 rpm
60 %
66 rpm
58 cm
60 rpm
54,54 %
64,3 %
0°
35 m
Eléctrico y reversible
23,55 kW
+35 m

455

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tornillo sin fin, TT-6
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-6
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
257,14 m3/h
Clase: A
f = 1,2
400 m3/h
110 rpm
60 %
66 rpm
58 cm
60 rpm
54,54 %
64,3 %
0°
35 m
Eléctrico y reversible
23,55 kW
+35 m

456

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tornillo sin fin, TT-7
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-7
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Abierto por parte superior
65,03 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
52,02 %
0°
35 m
Eléctrico y reversible
17,37 kW
-6 m

457

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tornillo sin fin, TT-8
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-8
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Abierto por parte superior
65,03 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
52,02 %
0°
35 m
Eléctrico y reversible
17,37 kW
-6 m

458

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tornillo sin fin, TT-9
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-9
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Abierto por parte superior
65,03 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
52,02 %
0°
35 m
Eléctrico y reversible
17,37 kW
-6 m
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Tornillo sin fin, TT-10
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-10
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Abierto por parte superior
65,03 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
52,02 %
0°
35 m
Eléctrico y reversible
17,37 kW
-6 m
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Tornillo sin fin, TT-11
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-11
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
65,03 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
52,02 %
0°
25 m
Eléctrico y reversible
12,41 kW
-6 m
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Tornillo sin fin, TT-12
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-12
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
65,03 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
52,02 %
0°
25 m
Eléctrico y reversible
12,41 kW
-6 m
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Transportador de cadenas, TC-4
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico del material
Coeficiente material
Material de construcción
Recubrimiento
Capacidad mínima
Sección transporte
Cota de carga
Cota de descarga
Longitud transporte vertical
Longitud transporte horizontal
Velocidad
Requerimiento de potencia

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Transportador de cadenas
Descarga foso recepción de grano
TC-4
Maíz
700 kg/m3
1,2
Acero galvanizado S350GD
Z-600
45,52 t/h
0,045 m2
-0,5 m
+14 m
15 m
2m
0,4 m/s
7,59 kW
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Tornillo sin fin, TT-13
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-13
Maíz molido
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
65,03 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
52,02 %
0°
5m
Eléctrico y reversible
12,41 kW
+14 m
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Tornillo sin fin, TT-14
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-12
Maíz
700 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Abierto por parte superior
65,03 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
52,02 %
0°
5m
Eléctrico
2,48 kW
-0,5 m
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Transportador de cadenas, TC-5
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico del material
Coeficiente material
Material de construcción
Recubrimiento
Capacidad mínima
Sección transporte
Cota de carga
Cota de descarga
Longitud transporte vertical
Longitud transporte horizontal
Velocidad
Requerimiento de potencia

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Transportador de cadenas
Descarga foso recepción de grano
TC-5
Maíz
700 kg/m3
1,2
Acero galvanizado S350GD
Z-600
45,52 t/h
0,045 m2
-0,5 m
+10 m
10,5 m
1m
0,4 m/s
5,13 kW
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Tolva pesadora, TV-1
Equipo

Tolva pesadora

Ubicación
Código
Material pesado
Material construcción
Cubierta
Recubrimiento
Angulo inclinación pared interna
Volumen teórico
Porcentaje de seguridad
Volumen de diseño
Tipo de sección
Diámetro mayor, D2
Diámetro menor, D1
Altura h1
Altura h2
Altura h3
Altura cuerpo
Sección válvula
Diámetro válvula

Sistema alimentación a etapa de molienda
TV-1
Maíz
Acero galvanizado S350GD
Plana
Z-600
20°
10,83 m3
20 %
13 m3
Circular
4 m
2m
0,10 m
0,50 m
0,20 m
0,80 m
Circular
2m
Acero al carbono
AISI 304 / 316
Por gravedad
No

Material válvula guillotina
Tipo de descarga
Elemento auxiliar de descarga

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García
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Molino de martillos, MM-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material molido
Granulometría alimentación
Granulometría producto
Material
Número de martillos
Capacidad
Caudal molido
Porcentaje de operación
Tiempo estimado operación
Tipo de martillos
Tipo motor
Requerimiento de potencia
Control velocidad
Normativa ATEX
Complementos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Molino de martillos
Estructura del sistema de molienda
Nivel bajo
MM-1
Cubierto
Maíz
5 - 8 mm
0,5 - 2 mm
Placa de acero
240
8 - 15 t/h
11,27 t/h
75,87 %
20 minutos
De doble vida
Eléctrico
75 kW
Mediante variador de frecuencia
Sí
- Dispone de un filtro de mangas auto-limpiante
- Facilidad para el cambio de los martillos
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Molino de martillos, MM-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material molido
Granulometría alimentación
Granulometría producto
Material
Número de martillos
Capacidad
Caudal molido
Porcentaje de operación
Tiempo estimado operación
Tipo de martillos
Tipo motor
Requerimiento de potencia
Control velocidad
Normativa ATEX
Complementos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Molino de martillos
Estructura del sistema de molienda
Nivel bajo
MM-2
Cubierto
Maíz
5 - 8 mm
0,5 - 2 mm
Placa de acero
240
8 - 15 t/h
11,27 t/h
75,87 %
20 minutos
De doble vida
Eléctrico
75 kW
Mediante variador de frecuencia
Sí
- Dispone de un filtro de mangas auto-limpiante
- Facilidad para el cambio de los martillos
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Molino de martillos, MM-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material molido
Granulometría alimentación
Granulometría producto
Material
Número de martillos
Capacidad
Caudal molido
Porcentaje de operación
Tiempo estimado operación
Tipo de martillos
Tipo motor
Requerimiento de potencia
Control velocidad
Normativa ATEX
Complementos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Molino de martillos
Estructura del sistema de molienda
Nivel bajo
MM-3
Cubierto
Maíz
5 - 8 mm
0,5 - 2 mm
Placa de acero
240
8 - 15 t/h
11,27 t/h
75,87 %
20 minutos
De doble vida
Eléctrico
75 kW
Mediante variador de frecuencia
Sí
- Dispone de un filtro de mangas auto-limpiante
- Facilidad para el cambio de los martillos
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Transporte neumático, TN-1
Equipo

Transporte neumático

Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material transportado
Capacidad
Densidad material transportado
Velocidad del fluido
Relación de sólidos
Factor de diseño

Longitud equivalente

Pérdida de carga
Potencia requerida

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García







Estructura del sistema de molienda
TN-1
Cubierto
Maíz molido
11,27 t/h
610 kg/m3
1.742 m/min
5
40
Codos estándar 90° : L/D= 30
Válvula de compuerta abierta: L/D =8
Total = 588, equivale a 89,61 m
Tramo recto = 20 m
Longitud total = 109,61 m
30 kPa
31,33 kW
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Transporte neumático, TN-2
Equipo

Transporte neumático

Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material transportado
Capacidad
Densidad material transportado
Velocidad del fluido
Relación de sólidos
Factor de diseño

Longitud equivalente

Pérdida de carga
Potencia requerida

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García







Estructura del sistema de molienda
TN-2
Cubierto
Maíz molido
11,27 t/h
610 kg/m3
1.742 m/min
5
40
Codos estándar 90° : L/D= 30
Válvula de compuerta abierta: L/D =8
Total = 588, equivale a 89,61 m
Tramo recto = 20 m
Longitud total = 109,61 m
30 kPa
31,33 kW
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Transporte neumático, TN-3
Equipo

Transporte neumático

Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material transportado
Capacidad
Densidad material transportado
Velocidad del fluido
Relación de sólidos
Factor de diseño

Longitud equivalente

Pérdida de carga
Potencia requerida

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García







Estructura del sistema de molienda
TN-3
Cubierto
Maíz molido
11,27 t/h
610 kg/m3
1.742 m/min
5
40
Codos estándar 90° : L/D= 30
Válvula de compuerta abierta: L/D =8
Total = 588, equivale a 89,61 m
Tramo recto = 20 m
Longitud total = 109,61 m
30 kPa
31,33 kW
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Ciclón, CC-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material sólido
Fluido
Temperatura fluido
Material construcción
Diámetro partícula
Eficiencia de captación
Número de ciclos. Ns
Velocidad fluido entrada
Densidad material sólido
Densidad fluido

Dimensiones cálculo

Dimensiones diseño

Longitud bajo tubo de salida
Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Ciclón
Estructura del sistema de molienda
Nivel intermedio
CC-1
Cubierto
Maíz molido
Aire
25 ºC
Acero galvanizado (450 g/cm2)
50 μm
90 %
5
2.903,33 cm/s
610 kg/m3
1,19 kg/m3
Dc = 0,534 m
Bc = Dc/4 = 0,1335 m
De = Dc/2 = 0,267 m
Hc = Dc/2 = 0,267 m
Lc = 2·Dc =1,068 m
Sc = Dc/8= 0,067 m
Zc = 2·Dc = 1,068 m
Jc = Dc/4 = 0,134 m
Dc = 0,6 m
Bc = Dc/4 = 0,2 m
De = Dc/2 = 0,3 m
Hc = Dc/2 = 0,3 m
Lc = 2·Dc =1,5 m
Sc = Dc/8= 0,1 m
Zc = 2·Dc = 1,5 m
Jc = Dc/4 = 0,2 m
2m
 Filtro de mangas para captación de polvo
fino en la salida de gas limpio
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Ciclón, CC-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material sólido
Fluido
Temperatura fluido
Material construcción
Diámetro partícula
Eficiencia de captación
Número de ciclos. Ns
Velocidad fluido entrada
Densidad material sólido
Densidad fluido

Dimensiones cálculo

Dimensiones diseño

Longitud bajo tubo de salida
Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Ciclón
Estructura del sistema de molienda
Nivel intermedio
CC-2
Cubierto
Maíz molido
Aire
25 ºC
Acero galvanizado (450 g/cm2)
50 μm
90 %
5
2.903,33 cm/s
610 kg/m3
1,19 kg/m3
Dc = 0,534 m
Bc = Dc/4 = 0,1335 m
De = Dc/2 = 0,267 m
Hc = Dc/2 = 0,267 m
Lc = 2·Dc =1,068 m
Sc = Dc/8= 0,067 m
Zc = 2·Dc = 1,068 m
Jc = Dc/4 = 0,134 m
Dc = 0,6 m
Bc = Dc/4 = 0,2 m
De = Dc/2 = 0,3 m
Hc = Dc/2 = 0,3 m
Lc = 2·Dc =1,5 m
Sc = Dc/8= 0,1 m
Zc = 2·Dc = 1,5 m
Jc = Dc/4 = 0,2 m
2m
 Filtro de mangas para captación de polvo
fino en la salida de gas limpio
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Ciclón, CC-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material sólido
Fluido
Temperatura fluido
Material construcción
Diámetro partícula
Eficiencia de captación
Número de ciclos. Ns
Velocidad fluido entrada
Densidad material sólido
Densidad fluido

Dimensiones cálculo

Dimensiones diseño

Longitud bajo tubo de salida
Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Ciclón
Estructura del sistema de molienda
Nivel intermedio
CC-3
Cubierto
Maíz molido
Aire
25 ºC
Acero galvanizado (450 g/cm2)
50 μm
90 %
5
2.903,33 cm/s
610 kg/m3
1,19 kg/m3
Dc = 0,534 m
Bc = Dc/4 = 0,1335 m
De = Dc/2 = 0,267 m
Hc = Dc/2 = 0,267 m
Lc = 2·Dc =1,068 m
Sc = Dc/8= 0,067 m
Zc = 2·Dc = 1,068 m
Jc = Dc/4 = 0,134 m
Dc = 0,6 m
Bc = Dc/4 = 0,2 m
De = Dc/2 = 0,3 m
Hc = Dc/2 = 0,3 m
Lc = 2·Dc =1,5 m
Sc = Dc/8= 0,1 m
Zc = 2·Dc = 1,5 m
Jc = Dc/4 = 0,2 m
2m
 Filtro de mangas para captación de polvo
fino en la salida de gas limpio
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Filtro de mangas, FM-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material filtrado
Fluido
Peso específico material filtrado
Peso específico fluido
Temperatura fluido
Capacidad filtrado diseño
Capacidad filtrado (min/máx)
Área de filtrado
Ancho mangas del filtro
Peso del equipo
Tipo de limpieza del filtro
Material fieltro
Volumen almacenamiento polvo

Características fieltro








Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Filtro de mangas
Exterior nave de proceso
FM-2
Intemperie
Polvo de maíz
Aire
1.600 kg/m3
1,19 kg/m3
25 ºC
1.980 m3/h
1.087 / 2.718 m3/h
14,90 m2
1,8 m
816,50 kg
Por pulso
Nylon
20 m3
Peso = 568,8 g/m2
Espesor = 0,3175 cm
Resistencia a la rotura = 17.513 N/m
Elongación, % ruptura = 100
Permeabilidad del aire = 0,5-0,67
(m3/min)/m2)
KF = 0,70 - 0,93
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Filtro de mangas, FM-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material filtrado
Fluido
Peso específico material filtrado
Peso específico fluido
Temperatura fluido
Capacidad filtrado diseño
Capacidad filtrado (min/máx)
Área de filtrado
Ancho mangas del filtro
Peso del equipo
Tipo de limpieza del filtro
Material fieltro
Volumen almacenamiento polvo

Características fieltro








Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Filtro de mangas
Exterior nave de proceso
FM-3
Intemperie
Polvo de maíz
Aire
1.600 kg/m3
1,19 kg/m3
25 ºC
1.980 m3/h
1.087 / 2.718 m3/h
14,90 m2
1,8 m
816,50 kg
Por pulso
Nylon
20 m3
Peso = 568,8 g/m2
Espesor = 0,3175 cm
Resistencia a la rotura = 17.513 N/m
Elongación, % ruptura = 100
Permeabilidad del aire = 0,5-0,67
(m3/min)/m2)
KF = 0,70 - 0,93
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Filtro de mangas, FM-4
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material filtrado
Fluido
Peso específico material filtrado
Peso específico fluido
Temperatura fluido
Capacidad filtrado diseño
Capacidad filtrado (min/máx)
Área de filtrado
Ancho mangas del filtro
Peso del equipo
Tipo de limpieza del filtro
Material fieltro
Volumen almacenamiento polvo

Características fieltro








Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Filtro de mangas
Exterior nave de proceso
FM-4
Intemperie
Polvo de maíz
Aire
1.600 kg/m3
1,19 kg/m3
25 ºC
1.980 m3/h
1.087 / 2.718 m3/h
14,90 m2
1,8 m
816,50 kg
Por pulso
Nylon
20 m3
Peso = 568,8 g/m2
Espesor = 0,3175 cm
Resistencia a la rotura = 17.513 N/m
Elongación, % ruptura = 100
Permeabilidad del aire = 0,5-0,67
(m3/min)/m2)
KF = 0,70 - 0,93
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Silo para polvo, SV-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material filtrado
Peso específico material filtrado
Material de construcción
Tipo
Capacidad mínima
% seguridad diseño
Dimensiones
% llenado

Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Silo para polvo
Exterior nave descarga polvo
SV-3
Intemperie
Polvo de maíz
1.600 kg/m3
Acero galvanizado S350GB
Silo elevado sobre estructura metálica
34,93 m3
10 %
Diámetro = 2,50 m
Altura = 8,00 m
Capacidad real = 39,27 m3
88,95 %
 Dispondrá de todos los medios necesarios para la descarga del silo por
gravedad
 Válvula de guillotina para el control
del caudal másico de descarga
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Transportador de cadenas, TC-6
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico del material
Coeficiente material
Material de construcción
Recubrimiento
Capacidad mínima
Sección transporte
Cota de carga
Cota de descarga
Longitud transporte vertical
Longitud transporte horizontal
Velocidad
Requerimiento de potencia

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Transportador de cadenas
Descarga foso recepción de grano
TC-6
Polvo de maíz
1.600 kg/m3
1,2
Acero galvanizado S350GD
Z-600
0,038 t/h
0,024 m2
0m
+9 m
9m
5m
0,2 m/s
0,0051 kW
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Tamiz, TM-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material procesado
Rango granulometría
Porcentaje de rechazo
Caudal de diseño
Tamiz equivalente Tyler
Tamiz denominación estándar
Tamiz denominación alternativa
Área del tamiz
Dimensiones
Factor de capacidad. C
Factor de sobre-tamaño, M
Factor de sub-tamaño, K
Humedad, H
Densidad aparente del material, D
Factor superficie útil, S
Factor de piso
Factor de malla, U
Ancho de criba
Sistema auxiliar
Características del tamiz

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tamiz
Estructura del sistema de molienda
Nivel superior
TM-*
Cubierto
Maíz molido
0 - 2,5 mm
25 %
11,27 t/h
9 mallas Tyler
2 mm
Número 10
16 m2
Largo: 6,4 m
Ancho: 2,5 m
11
1 (25 %)
1 (40%)
0,2 (10 %)
0,3 (0,61 kg/dm3)
1,2 (60%)
1 (1)
9,6
0,48 m
Sí
Incluye ayuda por vibración
- Luz tamiz = 2,00 mm
- Diámetro nominal alambre = 0,9 mm

482
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Tamiz, TM-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material procesado
Rango granulometría
Porcentaje de rechazo
Caudal de diseño
Tamiz equivalente Tyler
Tamiz denominación estándar
Tamiz denominación alternativa
Área del tamiz
Dimensiones
Factor de capacidad. C
Factor de sobre-tamaño, M
Factor de sub-tamaño, K
Humedad, H
Densidad aparente del material, D
Factor superficie útil, S
Factor de piso
Factor de malla, U
Ancho de criba
Sistema auxiliar
Características del tamiz

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tamiz
Estructura del sistema de molienda
Nivel superior
TM-2
Cubierto
Maíz molido
0 - 2,5 mm
25 %
11,27 t/h
9 mallas Tyler
2 mm
Número 10
16 m2
Largo: 6,4 m
Ancho: 2,5 m
11
1 (25 %)
1 (40%)
0,2 (10 %)
0,3 (0,61 kg/dm3)
1,2 (60%)
1 (1)
9,6
0,48 m
Sí
Incluye ayuda por vibración
- Luz tamiz = 2,00 mm
- Diámetro nominal alambre = 0,9 mm
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Tamiz, TM-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material procesado
Rango granulometría
Porcentaje de rechazo
Caudal de diseño
Tamiz equivalente Tyler
Tamiz denominación estándar
Tamiz denominación alternativa
Área del tamiz
Dimensiones
Factor de capacidad. C
Factor de sobre-tamaño, M
Factor de sub-tamaño, K
Humedad, H
Densidad aparente del material, D
Factor superficie útil, S
Factor de piso
Factor de malla, U
Ancho de criba
Sistema auxiliar
Características del tamiz

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tamiz
Estructura del sistema de molienda
Nivel superior
TM-3
Cubierto
Maíz molido
0 - 2,5 mm
25 %
11,27 t/h
9 mallas Tyler
2 mm
Número 10
16 m2
Largo: 6,4 m
Ancho: 2,5 m
11
1 (25 %)
1 (40%)
0,2 (10 %)
0,3 (0,61 kg/dm3)
1,2 (60%)
1 (1)
9,6
0,48 m
Sí
Incluye ayuda por vibración
- Luz tamiz = 2,00 mm
- Diámetro nominal alambre = 0,9 mm
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Tolva pesadora, TV-2
Equipo

Tolva pesadora

Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material pesado
Material
Recubrimiento
Angulo inclinación pared interna
Volumen teórico
Porcentaje de seguridad
Volumen de diseño
Tipo de sección
Diámetro mayor, D2
Diámetro menor, D1
Altura h1
Altura h2
Altura h3
Altura cuerpo
Diámetro válvula guillotina

Sistema reparto de grano a tanques de pre-mezcla
TV-2
Cubierto
Maíz
Acero galvanizado S350GD
Z-600
20°
12,43 m3
20 %
14,93 m3
Circular
7,50 m
3,60 m
0,20 m
0,70 m
0,40 m
1,30 m
3,60 m2
Acero al carbono
AISI 304 / 316
Por gravedad
Sí
Sistema vibratorio para facilitar descarga por gravedad del material almacenado

Material válvula guillotina
Tipo de descarga
Elemento auxiliar de descarga

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

485

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tornillo sin fin, TT-15
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-15
Maíz molido
610 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
73,89 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
59,11 %
0°
5m
Eléctrico
2,46 kW
-0,5 m
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Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tornillo sin fin, TT-16
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-16
Maíz molido
610 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
73,89 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
59,11 %
0°
5m
Eléctrico
1,97 kW
-0,5 m
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Tornillo sin fin, TT-17
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-17
Maíz molido
610 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
73,89 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
59,11 %
0°
5m
Eléctrico
1,97 kW
-0,5 m
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Tornillo sin fin, TT-18
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-18
Maíz molido
610 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Totalmente cerrado
73,89 m3/h
Clase: A
f = 1,2
125 m3/h
150 rpm
60 %
90 rpm
36 cm
92 rpm
61,33 %
59,11 %
0°
5m
Eléctrico
1,97 kW
-0,5 m

489

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración




Elementos auxiliares






Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-1
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras
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Tanque de fermentación, TF-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-2
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras
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Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-3
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras
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Tanque de fermentación, TF-4
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-4
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras
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Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-5
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-5
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras
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Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-6
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-6
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras
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Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-7
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-7
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras
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Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-8
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-8
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras
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Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-9
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-9
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

498

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-10
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-10
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

499

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-11
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-11
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

500

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-12
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-12
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

501

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-13
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-13
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

502

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-14
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-14
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

503

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-15
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-15
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

504

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-16
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-16
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

505

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-17
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-17
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

506

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-18
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-18
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

507

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-19
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-19
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

508

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-20
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-20
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

509

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-21
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-21
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

510

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-22
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-22
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

511

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-23
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-23
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

512

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-24
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-24
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

513

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-25
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-25
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

514

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-26
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-26
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

515

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-27
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-27
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

516

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-28
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-28
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

517

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-29
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-29
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

518

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-30
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-30
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

519

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque de fermentación, TF-31
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Recubrimiento aislante calor
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Sistema refrigeración
Condiciones agua refrigeración
Caudal agua refrigeración
Elementos auxiliares










Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de fermentación
Nave proceso de producción
TF-31
Cubierto
Mezcla de maíz, agua y NaOH
32,74 m3
36,19 m3
10 %
2,40 m
23 mm
No
8,00 m
7,20 m
0,8019 m
0,243 m
0,049 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
DIN 28131
3
Turbina radial de 6 palas planas
Motor reductor
6-400 rpm
2,5 kW
Acero inoxidable, AISI 304
Camisa
P = 1 atm
T = 20 °C
20.000 kg/h
Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
Conexiones requeridas para la carga del
maíz desde el silo pulmón de maíz
Indicador de nivel tipo ultrasónico
Indicador de temperatura en el interior del
tanque
Serpentines diseñados para la refrigeración
interna del equipo
Sistema de inyección de vapor para el calentamiento del interior del equipo
Agitador con motor eléctrico y variador de
frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
Conexión para toma de muestras

520

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Columna de separación, CS-1
Equipo
Ubicación
Código
Material de construcción
Componentes principales
Presión de operación
Temperatura máxima operación
Etapas teóricas
Etapas reales
Espacio entre platos
Etapa introducción alimentación
Etapa extracción por cabezas
Etapa extracción por fondos
Composición cabeza

Composición fondos
Diámetro columna
Espesor cabezal
Espesor cuerpo cilindro
Espesor fondos
Altura cabezal
Altura fondo
Altura total

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Columna de separación
Parque de almacenamiento materia prima
CS-1
Acero inoxidable, AISI 304L
Agua, etanol y aceite de fusel
1 bar
99,6 °C
10
13
0,6096 m
5
1
10
Agua = 184,309 kmol/h
Etanol = 57,174 kmol/h
Aceite de fusel = 0,116 kmol/h
Agua = 1161,855 kmol/h
Etanol = 0 kmol/h
Aceite de fusel = 0 kmol/h
2,52 m
4 mm
4 mm
4 mm
0,5 m
0,5 m
10,35 m

521

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Sistema ajuste propiedades, SA-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos

Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Sistema de ajuste corriente de vinazas
Nave proceso de producción
SA-2
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
8
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
T = 99,6 °C
P = 1 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 5.200 kmol/h
1 bar y 40 °C
1 bar y 39,3 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 13,7 mm
e = 1,65 mm
dint = 10,4 mm
Acero inoxidable
36
52,685 m2
4,25 m
180,29 mm
Tresbolillo
17,13 mm

522

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Sistema ajuste propiedades, SA-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos

Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Sistema de ajuste corriente cabeza columna
de separación
Nave proceso de producción
SA-3
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
8
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
T = 82 °C
P = 1 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 3.800 kmol/h
1 bar y 40 °C
1 bar y 38 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 5 mm
e = 0,5 mm
dint = 4 mm
Acero inoxidable
36
12,19 m2
2,69 m
65,80 mm
Tresbolillo
6,25 mm

523

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Columna de rectificación, CR-1
Equipo
Ubicación
Código
Material de construcción
Componentes principales
Presión de operación
Temperatura máxima operación
Etapas teóricas
Etapas reales
Espacio entre platos
Etapa introducción alimentación
Etapa extracción por cabezas
Etapa extracción por fondos
Etapa extracción lateral
Composición cabeza

Composición fusel

Composición fondos
Diámetro columna
Espesor cabeza
Espesor cuerpo cilindro
Espesor fondos
Altura cabezal
Altura fondo
Altura total

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Columna de rectificación
Parque de almacenamiento materia prima
CR-1
Acero inoxidable, AISI 304L
Agua, etanol y aceite de fusel
1 bar
99,6 °C
30
38
0,6096 m
15
1
29
22
Agua = 61,07 kmol/h
Etanol = 55,76 kmol/h
Aceite de fusel = 0
Agua = 9,38 kmol/h
Etanol = 2,41 kmol/h
Aceite de fusel = 0,116 kmol/h
Agua = 174,57 kmol/h
Etanol = 0 kmol/h
Aceite de fusel = 0 kmol/h
1,30 m
3 mm
3 mm
3 mm
0,25 m
0,27 m
18,29 m

524

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Sistema de ajuste de propiedades, SA-4
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos

Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Sistema de ajuste corriente vapor de la columna de rectificación
Nave proceso de producción
SA-4
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
1
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
T = 142,9 °C
P = 2,52 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 40 kmol/h
2,52 bar y 116 °C
1 bar y 85,8 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 33,40 mm
e = 1,65 mm
dint = 30,10 mm
Acero inoxidable
12
1,29 m2
1,02 m
333 mm
Tresbolillo
41,75 mm
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Sistema de ajuste de propiedades, SA-5
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Sistema de ajuste corriente de aceite de fusel
Nave proceso de producción
SA-5
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
1
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
T = 95,6 °C
P = 1 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 1.900 kmol/h
1 bar y 30 °C
1 bar y 29,2 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 21,3 mm
e = 1,65 mm
dint = 18 mm
Acero inoxidable
27
3,52 m2
1,94 m
193,23 mm
Tresbolillo
26,63 mm
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Sistema de ajuste de propiedades, SA-6
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Sistema de ajuste corriente de agua de vinazas
Nave proceso de producción
SA-6
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
8
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
T = 99,6 °C
P = 1 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 1.900 kmol/h
1 bar y 30 °C
1 bar y 29,4 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 10,30 mm
e = 1,73 mm
dint = 6,84 mm
Acero inoxidable
21
12,07 m2
2,22 m
110,81 mm
Tresbolillo
12,88 mm
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Tamiz molecular, TD-1
Equipo
Ubicación
Código
Material de construcción
Componentes principales
Relleno
Condiciones operación
Condiciones regeneración
Corriente alimentación
Corriente salida
Espesores carcasa
Altura carcasa

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tamiz molecular
Corriente deshidratación etanol
TD-1
Acero inoxidable, AISI 304L
Agua y etanol
Material: Zeolita
Tipo: A
Poros: 3 Å
Capacidad adsorción: 70% p/p
2 bar y 116 °C
0,34 bar
2,52 bar y 116 °C
Composición: 70 % p/p etanol
2 bar y 116 °C
Composición: 99,75 % p/p etanol
Cabezal = 2 mm
Cuerpo cilíndrico = 2 mm
Fondos = 2 mm
7,30 m
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Tamiz molecular, TD-2
Equipo
Ubicación
Código
Material de construcción
Componentes principales
Relleno
Condiciones operación
Condiciones regeneración
Corriente alimentación
Corriente salida
Espesores carcasa
Altura carcasa

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tamiz molecular
Corriente deshidratación etanol
TD-2
Acero inoxidable, AISI 304L
Agua y etanol
Material: Zeolita
Tipo: A
Poros: 3 Å
Capacidad adsorción: 70% p/p
2 bar y 116 °C
0,34 bar
2,52 bar y 116 °C
Composición: 70 % p/p etanol
2 bar y 116 °C
Composición: 99,75 % p/p etanol
Cabezal = 2 mm
Cuerpo cilíndrico = 2 mm
Fondos = 2 mm
7,30 m
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Sistema de ajuste de propiedades, SA-7
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Sistema de ajuste etanol anhidro producto
Nave proceso de producción
SA-7
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
4
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
T = 116,1 °C
P = 1 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 8.500 kmol/h
1 bar y 30 °C
1 bar y 29,5 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 33,4 mm
e = 1,65 mm
dint = 30,1 mm
Acero inoxidable
22
20,22 m2
2.41 m
277,02 mm
Tresbolillo
41,75 mm
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Sistema de ajuste de propiedades, SA-8
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número de pasos por los tubos
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente refrigeración
Condiciones salida mezcla
Condición salida refrigeración
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Sistema de ajuste regeneración tamiz
Nave proceso de producción
SA-8
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
1
Mezcla
Fluido refrigerante
Mezcla procedente tamiz molecular
T = 116 °C
P = 1 bar
Agua
T = 25 °C
P = 1 bar
Caudal = 8.500 kmol/h
1 bar y 40 °C
1 bar y 35,6 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 42,20 mm
e = 1,65 mm
dint = 38,9 mm
Acero inoxidable
41
15,04 m2
1,11 m
980,58 mm
Tresbolillo
127 mm
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Decantador centrífugo, DC-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material fase fluida
Material fase sólida
Corriente entrada
Salida sólido
Salida líquido
Caudal máximo entrada
% funcionamiento
Dimensiones
Diámetro del cesto
Velocidad de giro máxima
Fuerza G máxima
Potencia instalada
Nivel sonda presión

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García










Decantador centrífugo
Línea tratamiento vinaza
DC-1
Cubierto
AISI 316
Acero inoxidable dúplex
Mezcla de agua con material sólido insoluble
Caudal total: 20.913,39 kg/h
Sólidos: 2.050,61 kg/h
Sólidos insolubles húmedos
Caudal: 6.172,09 kg/h
Mezcla agua con líquido pesado
Caudal total: 14.741,3 kg/h
Líquido pesado: 505,13 kg/h
13.000 kg/h
80,43 %
Longitud : 7,5 m
Anchura: 2,1 m
740 mm
2.800 rpm
3.243
132-250 kW
89 dB (A)
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Decantador centrífugo, DC-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material fase fluida
Material fase sólida
Corriente entrada
Salida sólido
Salida líquido
Caudal máximo entrada
% funcionamiento
Dimensiones
Diámetro del cesto
Velocidad de giro máxima
Fuerza G máxima
Potencia instalada
Nivel sonda presión

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García










Decantador centrífugo
Línea tratamiento vinaza
DC-2
Cubierto
AISI 316
Acero inoxidable dúplex
Mezcla de agua con material sólido insoluble
Caudal total: 20.913,39 kg/h
Sólidos: 2.050,61 kg/h
Sólidos insolubles húmedos
Caudal: 6.172,09 kg/h
Mezcla agua con líquido pesado
Caudal total: 14.741,3 kg/h
Líquido pesado: 505,13 kg/h
13.000 kg/h
80,43 %
Longitud : 7,5 m
Anchura: 2,1 m
740 mm
2.800 rpm
3.243
132-250 kW
89 dB (A)
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Decantador centrífugo, DC-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material fase fluida
Material fase sólida
Corriente entrada
Salida sólido
Salida líquido
Caudal máximo entrada
% funcionamiento
Dimensiones
Diámetro del cesto
Velocidad de giro máxima
Fuerza G máxima
Potencia instalada
Nivel sonda presión

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García










Decantador centrífugo
Línea tratamiento vinaza
DC-3
Cubierto
AISI 316
Acero inoxidable dúplex
Mezcla de agua con material sólido insoluble
Caudal total: 20.913,39 kg/h
Sólidos: 2.050,61 kg/h
Sólidos insolubles húmedos
Caudal: 6.172,09 kg/h
Mezcla agua con líquido pesado
Caudal total: 14.741,3 kg/h
Líquido pesado: 505,13 kg/h
13.000 kg/h
80,43 %
Longitud : 7,5 m
Anchura: 2,1 m
740 mm
2.800 rpm
3.243
132-250 kW
89 dB (A)

534

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Secadero rotatorio, SR-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo secadero
Tipo de secado
Temperatura secado
Área de secado
Fluido calefactor
Caudal DDGS húmedo
Caudal DDGS seco
Caudal agua evaporada
Consumo vapor
kg vapor/kg material seco
Motor secadero

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Secadero rotatorio
Línea tratamiento DDGS
SR-1
Cubierto
Rotatorio
Indirecto
Mediante tubos de vapor
220 °C
1.300 m2
Vapor
30 bar y 235 °C
6.677,22 kg/h
2.433,36 kg/h
4.233,36 kg/h
1.941,51 kg/h
0,8
Eléctrico
110 kW
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Secadero rotatorio, SR-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo secadero
Tipo de secado
Temperatura secado
Área de secado
Fluido calefactor
Caudal DDGS húmedo
Caudal DDGS seco
Caudal agua evaporada
Consumo vapor
kg vapor/kg material seco
Motor secadero

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Secadero rotatorio
Línea tratamiento DDGS
SR-2
Cubierto
Rotatorio
Indirecto
Mediante tubos de vapor
220 °C
1.300 m2
Vapor
30 bar y 235 °C
6.677,22 kg/h
2.433,36 kg/h
4.233,36 kg/h
1.941,51 kg/h
0,8
Eléctrico
110 kW
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Transportador de cadenas, TC-7
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico del material
Coeficiente material
Material de construcción
Recubrimiento
Capacidad mínima
Sección transporte
Cota de carga
Cota de descarga
Longitud transporte vertical
Longitud transporte horizontal
Velocidad
Requerimiento de potencia

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Transportador de cadenas
Transporte DDGS a nave almacenamiento
TC-7
DDGS 12 % humedad
545-593 kg/m3
1,2
Acero galvanizado S350GD
Z-600
3 t/h
30 cm2
0m
6,5 m
6,5 m
10 m
0,4 m/s
0,41 kW
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Transportador de tornillo sin fin, TT-19
Equipo
Ubicación
Código
Material transportado
Peso específico material
Material de construcción
Tipo de cuerpo
Capacidad requerida
Clasificación material transportado
Capacidad máxima
Velocidad máxima eje
Porcentaje recomendación velocidad
máxima
Velocidad recomendada
Diámetro tornillo sin fin y paso de espira
Velocidad de operación
Porcentaje operación respecto velocidad
Porcentaje de operación respecto de capacidad
Inclinación
Longitud
Motor
Requerimiento de potencia
Cota instalación

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Trasportador de tornillo sin fin
Descarga foso recepción de grano
TT-19
DDGS 12% humedad
545 kg/m3
Acero galvanizado (450 g/m2)
Abierto por parte superior
5,5 m3/h
Clase: A
f = 1,2
15 m3/h
200 rpm
60 %
120 rpm
15 cm
80 rpm
40 %
36,7 %
0°
2,5 m
Eléctrico
81,63 kW
0m
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Nave almacenamiento DDGS, NA-1
Equipo
Ubicación
Código
Material almacenado

Dimensiones nave





Área almacenamiento

Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García




Nave almacenamiento DDGS
Área almacenamiento DDGS
NA-1
DDGS
Densidad: 545-593 kg/m3
Humedad: 12 % p/p
Altura: 7 m
Anchura: 15 m
Longitud: 20 m
300 m2
Capacidad : 4 kg/m2
Acceso lateral adecuado para palas cargadora
Muros de carga laterales de hormigón
Protección del sólido a almacenar de las
inclemencias meteorológicas
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Evaporador a vacío, EC-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material purificado
Capacidad del sistema
Operaciones

Evaporación

Condensación

Intercambiado de calor evaporación

Intercambiador de calor condensación

Equipo impulsión recirculación

Equipo impulsión condensación
Dimensiones

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo de purificación de agua
Área de purificación agua recuperada proceso
EC-1
Cubierto
Agua con impurezas
60 m3/día
Evaporación al vacío
+
Condensación
En cámara de ebullición
Capacidad: 2,50 m3
Presión: 5 kPa
Temperatura: 40 °C
En intercambiador de calor
Presión: 5 kPa
Temperatura: 35 °C
Fluido calefactor: lado carcasa
Fluido calefactor: 1 bar y 90 °C
Caudal = 27 m3
Temperatura saluda agua = 45 °C
Temperatura salida fluido calefactor = 69,5 °
Fluido refrigerador: lado carcasa
Fluido refrigerador: 1 bar y 25 °C
Caudal = 120 m3
Temperatura salida condensado = 35 °C
Temperatura salida refrigerador = 26,2 °C
Presión aspiración = 0,6 bar
Presión impulsión = 1,2 bar
Requerimiento de potencia = 0,053 kW
Presión aspiración = 1 bar
Presión impulsión = 1,5 bar
Requerimiento de potencia = 0,053 kW
Contenedor marítimo 45 pies
 Equipo compacto con dimensiones semejantes a las del contenedor marítimo
de 45 pies. Adaptado para el transporte
marítimo.
 Instrumentación adecuada para el correcto funcionamiento del proceso de
purificación del agua
 Corriente para la extracción de los pesados.
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Evaporador a vacío, EC-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material purificado
Capacidad del sistema
Operaciones

Evaporación

Condensación

Intercambiado de calor evaporación

Intercambiador de calor condensación

Equipo impulsión recirculación

Equipo impulsión condensación
Dimensiones

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo de purificación de agua
Área de purificación agua recuperada proceso
EC-2
Cubierto
Agua con impurezas
60 m3/día
Evaporación al vacío
+
Condensación
En cámara de ebullición
Capacidad: 2,50 m3
Presión: 5 kPa
Temperatura: 40 °C
En intercambiador de calor
Presión: 5 kPa
Temperatura: 35 °C
Fluido calefactor: lado carcasa
Fluido calefactor: 1 bar y 90 °C
Caudal = 27 m3
Temperatura saluda agua = 45 °C
Temperatura salida fluido calefactor = 69,5 °
Fluido refrigerador: lado carcasa
Fluido refrigerador: 1 bar y 25 °C
Caudal = 120 m3
Temperatura salida condensado = 35 °C
Temperatura salida refrigerador = 26,2 °C
Presión aspiración = 0,6 bar
Presión impulsión = 1,2 bar
Requerimiento de potencia = 0,053 kW
Presión aspiración = 1 bar
Presión impulsión = 1,5 bar
Requerimiento de potencia = 0,053 kW
Contenedor marítimo 45 pies
 Equipo compacto con dimensiones semejantes a las del contenedor marítimo
de 45 pies. Adaptado para el transporte
marítimo.
 Instrumentación adecuada para el correcto funcionamiento del proceso de
purificación del agua
 Corriente para la extracción de los pesados.
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Evaporador a vacío, EC-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material purificado
Capacidad del sistema
Operaciones

Evaporación

Condensación

Intercambiado de calor evaporación

Intercambiador de calor condensación

Equipo impulsión recirculación

Equipo impulsión condensación
Dimensiones

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo de purificación de agua
Área de purificación agua recuperada proceso
EC-3
Cubierto
Agua con impurezas
60 m3/día
Evaporación al vacío
+
Condensación
En cámara de ebullición
Capacidad: 2,50 m3
Presión: 5 kPa
Temperatura: 40 °C
En intercambiador de calor
Presión: 5 kPa
Temperatura: 35 °C
Fluido calefactor: lado carcasa
Fluido calefactor: 1 bar y 90 °C
Caudal = 27 m3
Temperatura saluda agua = 45 °C
Temperatura salida fluido calefactor = 69,5 °
Fluido refrigerador: lado carcasa
Fluido refrigerador: 1 bar y 25 °C
Caudal = 120 m3
Temperatura salida condensado = 35 °C
Temperatura salida refrigerador = 26,2 °C
Presión aspiración = 0,6 bar
Presión impulsión = 1,2 bar
Requerimiento de potencia = 0,053 kW
Presión aspiración = 1 bar
Presión impulsión = 1,5 bar
Requerimiento de potencia = 0,053 kW
Contenedor marítimo 45 pies
 Equipo compacto con dimensiones semejantes a las del contenedor marítimo
de 45 pies. Adaptado para el transporte
marítimo.
 Instrumentación adecuada para el correcto funcionamiento del proceso de
purificación del agua
 Corriente para la extracción de los pesados.
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Evaporador a vacío, EC-4
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material purificado
Capacidad del sistema
Operaciones

Evaporación

Condensación

Intercambiado de calor evaporación

Intercambiador de calor condensación

Equipo impulsión recirculación

Equipo impulsión condensación
Dimensiones

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo de reserva de purificación de agua
Área de purificación agua recuperada proceso
EC-4
Cubierto
Agua con impurezas
40 m3/día
Evaporación al vacío
+
Condensación
En cámara de ebullición
Capacidad: 2,50 m3
Presión: 5 kPa
Temperatura: 40 °C
En intercambiador de calor
Presión: 5 kPa
Temperatura: 35 °C
Fluido calefactor: lado carcasa
Fluido calefactor: 1 bar y 90 °C
Caudal = 34 m3
Temperatura saluda agua = 45 °C
Temperatura salida fluido calefactor = 57,3 °
Fluido refrigerador: lado carcasa
Fluido refrigerador: 1 bar y 25 °C
Caudal = 146 m3
Temperatura salida condensado = 32,9 °C
Temperatura salida refrigerador = 28 °C
Presión aspiración = 0,6 bar
Presión impulsión = 1,2 bar
Requerimiento de potencia =
Presión aspiración = 1 bar
Presión impulsión = 1,5 bar
Requerimiento de potencia = 0,053 kW
Contenedor marítimo 40 pies
 Equipo compacto con dimensiones semejantes a las del contenedor marítimo
de 40 pies. Adaptado para el transporte
marítimo.
 Instrumentación adecuada para el correcto funcionamiento del proceso de purificación del agua
 Corriente para la extracción de los pesados.
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Tanque de neutralización, TN-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Condiciones operación
Válvula seguridad

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de neutralización
Área de purificación agua recuperada proceso
TN-1
Cubierto
Agua ácida
2,50 m3
2,75 m3
10 %
1,20 m
5 mm
2,00 m
1,80 m
0,60 m
0,05 m
0,01 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
AISI 316
DIN 28131
1
Hélice marina
Eléctrico
50-300 rpm
0,18 - 2,2 kW
Acero inoxidable, AISI 316
P = 1 bar
max
T = 40 °C
No
Cuenta con abertura al exterior en la tapa
 Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga del
agua ácida y la descarga del agua neutralizada
 Indicador de nivel tipo ultrasónico
 Indicador de temperatura en el interior
del tanque
 Conexiones para la adición de la solución de NaOH en condiciones de seguridad
 Agitador con motor eléctrico y variador
de frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
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Tanque de neutralización, TN-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Condiciones operación
Válvula seguridad

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de neutralización
Área de purificación agua recuperada proceso
TN-2
Cubierto
Agua ácida
2,50 m3
2,75 m3
10 %
1,20 m
5 mm
2,00 m
1,80 m
0,60 m
0,05 m
0,01 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
AISI 316
DIN 28131
1
Hélice marina
Eléctrico
50-300 rpm
0,18 - 2,2 kW
Acero inoxidable, AISI 316
P = 1 bar
max
T = 40 °C
No
Cuenta con abertura al exterior en la tapa
 Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga del
agua ácida y la descarga del agua neutralizada
 Indicador de nivel tipo ultrasónico
 Indicador de temperatura en el interior
del tanque
 Conexiones para la adición de la solución de NaOH en condiciones de seguridad
 Agitador con motor eléctrico y variador
de frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
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Tanque de neutralización, TN-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Condiciones operación
Válvula seguridad

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de neutralización
Área de purificación agua recuperada proceso
TN-3
Cubierto
Agua ácida
2,50 m3
2,75 m3
10 %
1,20 m
5 mm
2,00 m
1,80 m
0,60 m
0,05 m
0,01 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
AISI 316
DIN 28131
1
Hélice marina
Eléctrico
50-300 rpm
0,18 - 2,2 kW
Acero inoxidable, AISI 316
P = 1 bar
max
T = 40 °C
No
Cuenta con abertura al exterior en la tapa
 Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga del
agua ácida y la descarga del agua neutralizada
 Indicador de nivel tipo ultrasónico
 Indicador de temperatura en el interior
del tanque
 Conexiones para la adición de la solución de NaOH en condiciones de seguridad
 Agitador con motor eléctrico y variador
de frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
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Tanque de neutralización, TN-4
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Condiciones operación
Válvula seguridad

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de neutralización
Área de purificación agua recuperada proceso
TN-4
Cubierto
Agua ácida
2,50 m3
2,75 m3
10 %
1,20 m
5 mm
2,00 m
1,80 m
0,60 m
0,05 m
0,01 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
AISI 316
DIN 28131
1
Hélice marina
Eléctrico
50-300 rpm
0,18 - 2,2 kW
Acero inoxidable, AISI 316
P = 1 bar
max
T = 40 °C
No
Cuenta con abertura al exterior en la tapa
 Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga del
agua ácida y la descarga del agua neutralizada
 Indicador de nivel tipo ultrasónico
 Indicador de temperatura en el interior
del tanque
 Conexiones para la adición de la solución de NaOH en condiciones de seguridad
 Agitador con motor eléctrico y variador
de frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
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Tanque de neutralización, TN-5
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Condiciones operación
Válvula seguridad

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de neutralización
Área de purificación agua recuperada proceso
TN-5
Cubierto
Agua ácida
2,50 m3
2,75 m3
10 %
1,20 m
5 mm
2,00 m
1,80 m
0,60 m
0,05 m
0,01 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
AISI 316
DIN 28131
1
Hélice marina
Eléctrico
50-300 rpm
0,18 - 2,2 kW
Acero inoxidable, AISI 316
P = 1 bar
max
T = 40 °C
No
Cuenta con abertura al exterior en la tapa
 Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga del
agua ácida y la descarga del agua neutralizada
 Indicador de nivel tipo ultrasónico
 Indicador de temperatura en el interior
del tanque
 Conexiones para la adición de la solución de NaOH en condiciones de seguridad
 Agitador con motor eléctrico y variador
de frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
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Tanque de neutralización, TN-6
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Condiciones operación
Válvula seguridad

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de neutralización
Área de purificación agua recuperada proceso
TN-6
Cubierto
Agua ácida
2,50 m3
2,75 m3
10 %
1,20 m
5 mm
2,00 m
1,80 m
0,60 m
0,05 m
0,01 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
AISI 316
DIN 28131
1
Hélice marina
Eléctrico
50-300 rpm
0,18 - 2,2 kW
Acero inoxidable, AISI 316
P = 1 bar
max
T = 40 °C
No
Cuenta con abertura al exterior en la tapa
 Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga del
agua ácida y la descarga del agua neutralizada
 Indicador de nivel tipo ultrasónico
 Indicador de temperatura en el interior
del tanque
 Conexiones para la adición de la solución de NaOH en condiciones de seguridad
 Agitador con motor eléctrico y variador
de frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
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Tanque de neutralización, TN-7
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Condiciones operación
Válvula seguridad

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de neutralización
Área de purificación agua recuperada proceso
TN-7
Cubierto
Agua ácida
2,50 m3
2,75 m3
10 %
1,20 m
5 mm
2,00 m
1,80 m
0,60 m
0,05 m
0,01 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
AISI 316
DIN 28131
1
Hélice marina
Eléctrico
50-300 rpm
0,18 - 2,2 kW
Acero inoxidable, AISI 316
P = 1 bar
max
T = 40 °C
No
Cuenta con abertura al exterior en la tapa
 Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga del
agua ácida y la descarga del agua neutralizada
 Indicador de nivel tipo ultrasónico
 Indicador de temperatura en el interior
del tanque
 Conexiones para la adición de la solución de NaOH en condiciones de seguridad
 Agitador con motor eléctrico y variador
de frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
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Tanque de neutralización, TN-8
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Condiciones operación
Válvula seguridad

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de neutralización
Área de purificación agua recuperada proceso
TN-8
Cubierto
Agua ácida
3,14 m3
3,50 m3
10 %
1,50 m
6 mm
2,00 m
1,80 m
0,60 m
0,05 m
0,01 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
AISI 316
DIN 28131
1
Hélice marina
Eléctrico
50-300 rpm
0,18 - 2,2 kW
Acero inoxidable, AISI 316
P = 1 bar
max
T = 40 °C
No
Cuenta con abertura al exterior en la tapa
 Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga del
agua ácida y la descarga del agua neutralizada
 Indicador de nivel tipo ultrasónico
 Indicador de temperatura en el interior
del tanque
 Conexiones para la adición de la solución de NaOH en condiciones de seguridad
 Agitador con motor eléctrico y variador
de frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
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Tanque de neutralización, TN-9
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Condiciones operación
Válvula seguridad

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de neutralización
Área de purificación agua recuperada proceso
TN-9
Cubierto
Agua ácida
3,14 m3
3,50 m3
10 %
1,50 m
6 mm
2,00 m
1,80 m
0,60 m
0,05 m
0,01 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
AISI 316
DIN 28131
1
Hélice marina
Eléctrico
50-300 rpm
0,18 - 2,2 kW
Acero inoxidable, AISI 316
P = 1 bar
max
T = 40 °C
No
Cuenta con abertura al exterior en la tapa
 Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga del
agua ácida y la descarga del agua neutralizada
 Indicador de nivel tipo ultrasónico
 Indicador de temperatura en el interior
del tanque
 Conexiones para la adición de la solución de NaOH en condiciones de seguridad
 Agitador con motor eléctrico y variador
de frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
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Tanque de neutralización, TN-10
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro tanque, d1
Espesor pared según ASME
Altura tanque, ht
Altura líquido en el tanque, hliq
Diámetro palas agitador, d2
Espesor δ1
Espesor δ2
Tipo de descarga
Material de construcción
Normativa
Número de palas
Tipo palas del agitador
Motor agitador
rpm agitador
Requerimiento de potencia
Material palas agitador
Condiciones operación
Válvula seguridad

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque de neutralización
Área de purificación agua recuperada proceso
TN-10
Cubierto
Agua ácida
3,14 m3
3,50 m3
10 %
1,50 m
6 mm
2,00 m
1,80 m
0,60 m
0,05 m
0,01 m
Inferior, mediante equipo de bombeo
Acero inoxidable
AISI 316
DIN 28131
1
Hélice marina
Eléctrico
50-300 rpm
0,18 - 2,2 kW
Acero inoxidable, AISI 316
P = 1 bar
max
T = 40 °C
No
Cuenta con abertura al exterior en la tapa
 Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga del
agua ácida y la descarga del agua neutralizada
 Indicador de nivel tipo ultrasónico
 Indicador de temperatura en el interior
del tanque
 Conexiones para la adición de la solución de NaOH en condiciones de seguridad
 Agitador con motor eléctrico y variador
de frecuencia para la regulación de la velocidad de giro del agitador
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Depósito de agua neutralizada, DN-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Condiciones almacenamiento
Material
Volumen de líquido, Vliq
Altura líquido
Volumen de diseño
Porcentaje de seguridad
Diámetro
Altura
Espesor pared

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Depósito pulmón agua neutralizada
Área de purificación agua recuperada proceso
DN-1
Cubierto
Agua neutralizada
P = 1 bar
Tmax = 30 °C
Polietileno
18,86 m3
4,24 m
20 m3
7%
2,40 m
4,50 m
15-17 mm
 Apoyos laterales para mantener la verticalidad del equipo.
 Conexiones requeridas para la carga/descarga del depósito
 Boca de hombre
 Respiraderos en parte superior
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Sistema calentamiento agua, SC-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número pasos por carcasa
Número de paso de tubos por carcasa
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente calefacción
Condiciones salida mezcla
Condición salida calefacción
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Sistema calentamiento de agua para evaporador a vacío general
Nave proceso de producción
SC-*
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
1
1
Mezcla
Fluido refrigerante
Agua fría con impurezas
T = 25°C
P = 0,7 bar
Vapor
T = 235 °C
P = 30 bar
Caudal = 6,667 kmol/h
0,7 bar y 90 °C
30 bar y 105,3 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 10,30 mm
e = 1,73 mm
dint = 6,89 mm
Acero inoxidable
15
0,64 m2
0,41 m
201,59 mm
Tresbolillo
41,75 mm

555

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Sistema calentamiento agua, SC-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número pasos por carcasa
Número de paso de tubos por carcasa
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente calefacción
Condiciones salida mezcla
Condición salida calefacción
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Sistema calentamiento de agua para evaporador a vacío general
Nave proceso de producción
SC-*
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
1
1
Mezcla
Fluido refrigerante
Agua fría con impurezas
T = 25°C
P = 0,7 bar
Vapor
T = 235 °C
P = 30 bar
Caudal = 6,667 kmol/h
0,7 bar y 90 °C
30 bar y 105,3 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 10,30 mm
e = 1,73 mm
dint = 6,89 mm
Acero inoxidable
15
0,64 m2
0,41 m
201,59 mm
Tresbolillo
41,75 mm
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Sistema calentamiento agua, SC-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número pasos por carcasa
Número de paso de tubos por carcasa
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente calefacción
Condiciones salida mezcla
Condición salida calefacción
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Sistema calentamiento de agua para evaporador a vacío general
Nave proceso de producción
SC-*
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
1
1
Mezcla
Fluido refrigerante
Agua fría con impurezas
T = 25°C
P = 0,7 bar
Vapor
T = 235 °C
P = 30 bar
Caudal = 6,667 kmol/h
0,7 bar y 90 °C
30 bar y 105,3 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 10,30 mm
e = 1,73 mm
dint = 6,89 mm
Acero inoxidable
15
0,64 m2
0,41 m
201,59 mm
Tresbolillo
41,75 mm
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Sistema calentamiento agua, SC-4
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo intercambiador
Tipo de tubos
Sentido flujo
Número pasos por carcasa
Número de paso de tubos por carcasa
Corriente por tubos
Corriente por carcasa
Corriente alimentación

Corriente calefacción
Condiciones salida mezcla
Condición salida calefacción
Material tubos
Tubos
Material carcasa
Número de tubos
Área de intercambio
Longitud de los tubos
Diámetro haz de tubos
Colocación tubos
Distancia entre tubos

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Sistema calentamiento de agua para evaporador a vacío reserva
Nave proceso de producción
SC-*
Cubierto
Carcasa y tubos
Rectos
Contracorriente
1
1
Mezcla
Fluido refrigerante
Agua fría con impurezas
T = 25°C
P = 0,7 bar
Vapor
T = 235 °C
P = 30 bar
Caudal = 8,333 kmol/h
0,7 bar y 90 °C
30 bar y 101,2 °C
Acero inoxidable
A-312 TP304L
dext = 10,30 mm
e = 1,73 mm
dint = 6,89 mm
Acero inoxidable
18
0,82 m2
0,44 m
219,49 mm
Tresbolillo
41,75 mm
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Tanque almacenamiento, TA-1
Equipo
Ubicación
Código
Material construcción
Tipo
Instalación
Intemperie/Cubierto
Producto almacenado
Concentración producto
Características producto






Capacidad mínima almacenamiento
Dimensiones calculadas




Capacidad real
Dimensiones tanque




Porcentaje llenado
Requiere cubeto
Tanques en cada cubeto
Tanques llenos en cada cubeto
Dimensiones cubeto
Volumen cubeto
Porcentaje llenado cubeto


Otros





Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque almacenamiento
Área de almacenamiento
TA-1
Polietileno
Atmosférico
Base plana
Interior cubeto
Intemperie
Ácido sulfúrico
98 %
Clase: Corrosivo (C)
Nº CAS: 7664-93-9
Nº CE: 231-639-5
Código: 67300
5,27 m3
Altura: 3,28 m
Diámetro: 1,50 m
6,19 m3
Altura: 3,50 m
Diámetro: 1,50 m
85,14 %
Sí
1
1
4,50x2,50x0,7
6,3 m3
83,65 %
El tanque dispone de entre otros accesorios de medidos de nivel, medidor de
temperatura, bocas de hombre, escaleras
adosadas al cuerpo del tanque para acceso a cubierta, respiraderos con absolvedor de humedad, etc.
Medidas de protección contra incendios
apropiadas
Estación de descarga de ácido con pendiente de 1%
Sistema de recogida individualizado de
pequeños derrames de ácido mediante
red de drenaje individual
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Tanque almacenamiento, TA-2
Equipo
Ubicación
Código
Material construcción
Tipo
Instalación
Intemperie/Cubierto
Producto almacenado
Concentración producto
Características producto






Capacidad mínima almacenamiento
Dimensiones calculadas




Capacidad real
Dimensiones tanque




Porcentaje llenado
Requiere cubeto
Tanques en cada cubeto
Tanques llenos en cada cubeto
Dimensiones cubeto
Volumen cubeto
Porcentaje llenado cubeto


Otros





Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque almacenamiento
Área de almacenamiento
TA-2
Polietileno
Atmosférico
Base plana
Interior cubeto
Intemperie
Ácido sulfúrico
98 %
Clase: Corrosivo (C)
Nº CAS: 7664-93-9
Nº CE: 231-639-5
Código: 67300
5,27 m3
Altura: 3,28 m
Diámetro: 1,50 m
6,19 m3
Altura: 3,50 m
Diámetro: 1,50 m
85,14 %
Sí
1
1
4,50x2,50x0,7
6,3 m3
83,65 %
El tanque dispone de entre otros accesorios de medidos de nivel, medidor de
temperatura, bocas de hombre, escaleras
adosadas al cuerpo del tanque para acceso a cubierta, respiraderos con absolvedor de humedad, etc.
Medidas de protección contra incendios
apropiadas
Estación de descarga de ácido con pendiente de 1%
Sistema de recogida individualizado de
pequeños derrames de ácido mediante
red de drenaje individual
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Tanque de almacenamiento, TA-3
Equipo
Ubicación
Código
Material construcción
Tipo
Instalación
Intemperie/Cubierto
Producto almacenado
Concentración producto
Características producto






Capacidad mínima almacenamiento
Dimensiones calculadas




Capacidad real
Dimensiones tanque




Porcentaje llenado
Requiere cubeto
Tanques en cada cubeto
Tanques llenos en cada cubeto
Dimensiones cubeto
Volumen cubeto
Porcentaje llenado cubeto


Otros





Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque almacenamiento
Área de almacenamiento
TA-3
Acero al carbono
Atmosférico
Base plana
Interior cubeto
Intemperie
Etanol Anhidro
99,75 %
Clase: Inflamable (F)
Nº CAS: 64-17-5
Nº CE: 200-002-00-5
NU: 1.170
1.148,57 m3
Altura: 10 m
Diámetro: 16,09 m
1.206,37 m3
Altura: 12 m
Diámetro: 8 m
95,21 %
Sí
1
1
22 x 15x 2 m
600 m3
95,33 %
El tanque dispone de entre otros accesorios de medidos de nivel, medidor de
temperatura, bocas de hombre, escaleras
adosadas al cuerpo del tanque para acceso a cubierta, respiraderos con absolvedor de humedad, etc.
Medidas de protección contra incendios
apropiadas
Estación de descarga de ácido con pendiente de 1%
Sistema de recogida individualizado de
pequeños derrames de ácido mediante
red de drenaje individual
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Tanque de almacenamiento, TA-4
Equipo
Ubicación
Código
Material construcción
Tipo
Instalación
Intemperie/Cubierto
Producto almacenado
Concentración producto
Características producto






Capacidad mínima almacenamiento
Dimensiones calculadas




Capacidad real
Dimensiones tanque




Porcentaje llenado
Requiere cubeto
Tanques en cada cubeto
Tanques llenos en cada cubeto
Dimensiones cubeto
Volumen cubeto
Porcentaje llenado cubeto


Otros





Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque almacenamiento
Área de almacenamiento
TA-4
Acero al carbono
Atmosférico
Base plana
Interior cubeto
Intemperie
Etanol Anhidro
99,75 %
Clase: Inflamable (F)
Nº CAS: 64-17-5
Nº CE: 200-002-00-5
NU: 1.170
1.148,57 m3
Altura: 10 m
Diámetro: 16,09 m
1.206,37 m3
Altura: 12 m
Diámetro: 8 m
95,21 %
Sí
1
1
22 x 15x 2 m
600 m3
95,33 %
El tanque dispone de entre otros accesorios de medidos de nivel, medidor de
temperatura, bocas de hombre, escaleras
adosadas al cuerpo del tanque para acceso a cubierta, respiraderos con absolvedor de humedad, etc.
Medidas de protección contra incendios
apropiadas
Estación de descarga de ácido con pendiente de 1%
Sistema de recogida individualizado de
pequeños derrames de ácido mediante
red de drenaje individual
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Tanque de almacenamiento, TA-5
Equipo
Ubicación
Código
Material construcción
Tipo
Instalación
Intemperie/Cubierto
Producto almacenado
Concentración producto
Características producto






Capacidad mínima almacenamiento
Dimensiones calculadas




Capacidad real
Dimensiones tanque




Porcentaje llenado
Requiere cubeto
Tanques en cada cubeto
Tanques llenos en cada cubeto
Dimensiones cubeto
Volumen cubeto
Porcentaje llenado cubeto
Medida contención pequeño derrame


Otros





Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque almacenamiento
Área de almacenamiento
TA-5
Acero al carbono
Atmosférico
Base plana
Interior cubeto
Intemperie
Aceite de fusel
25-100 %
Clase: Inflamable (F)
Nº CAS: 8013-75-0
Nº CE: 232-395-2
NU: 8,46 m3
Altura: 5,26 m
Diámetro: 1,50 m
9,72 m3
Altura: 5,50 m
Diámetro: 1,50 m
87,04 %
Sí
1
1
5,5 x 4 x 0,5
9,80 m3
86,32 %
Sí
Red drenaje individual
El tanque dispone de entre otros accesorios de medidos de nivel, medidor de
temperatura, bocas de hombre, escaleras
adosadas al cuerpo del tanque para acceso a cubierta, respiraderos con absolvedor de humedad, etc.
Medidas de protección contra incendios
apropiadas
Estación de descarga de ácido con pendiente de 1%
Sistema de recogida individualizado de
pequeños derrames de ácido mediante
red de drenaje individual
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Tanque de almacenamiento, TA-6
Equipo
Ubicación
Código
Material construcción
Tipo
Instalación
Intemperie/Cubierto
Producto almacenado
Concentración producto
Características producto






Capacidad mínima almacenamiento
Dimensiones calculadas




Capacidad real
Dimensiones tanque




Porcentaje llenado
Requiere cubeto
Tanques en cada cubeto
Tanques llenos en cada cubeto
Dimensiones cubeto
Volumen cubeto
Porcentaje llenado cubeto
Medida contención pequeño derrame


Otros





Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque almacenamiento
Área de almacenamiento
TA-6
Acero al carbono
Atmosférico
Base plana
Interior cubeto
Intemperie
Aceite de fusel
25-100 %
Clase: Inflamable (F)
Nº CAS: 8013-75-0
Nº CE: 232-395-2
NU: 8,46 m3
Altura: 5,26 m
Diámetro: 1,50 m
9,72 m3
Altura: 5,50 m
Diámetro: 1,50 m
87,04 %
Sí
1
1
5,5 x 4 x 0,5
9,80 m3
86,32 %
Sí
Red drenaje individual
El tanque dispone de entre otros accesorios de medidos de nivel, medidor de
temperatura, bocas de hombre, escaleras
adosadas al cuerpo del tanque para acceso a cubierta, respiraderos con absolvedor de humedad, etc.
Medidas de protección contra incendios
apropiadas
Estación de descarga de ácido con pendiente de 1%
Sistema de recogida individualizado de
pequeños derrames de ácido mediante
red de drenaje individual
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Caldera de vapor, CV-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Tipo
Clase
Agua
Combustible

Dimensiones
Características vapor
Caudal máximo vapor
Caudal demandado medio

Instalaciones consumidoras















Equipamiento











Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Caldera de vapor
Nave proceso producción
CV-1
Cubierto
Pirotubular
Primera
Tratada en planta ósmosis inversa
 Gasóleo C
 Calor de combustión = 43.120 kJ/kg
 ρ = 900 kg/m3
 Consumo = 1.430,25 kg/h
 Altura: 3.835 mm
 Largo : 9.466 mm
 Anchura: 3.874 mm
30 bar y 235 °C
22.000 kg/h
20.135,04 kg/h
Tanque de pre-mezcla = 5.507,92 kg/h
Columna separación = 2.788,09 kg/h
Columna rectificación = 630,99 kg/h
Sistema tamiz molecular = 8.756,53 kg/h
Secadero DDGS = 1.941,51 kg/h
Calentadores purificador agua = 510 kg/h
Módulo gasificación de agua
Módulo de descalificación de agua
Módulo de servicio de condensado
Módulo de purga de lodos, alivio y refrigeración
Analizador de agua
Intercambiador de calor de gases de escape ECO1
para instalación individual
Intercambiador de calor de gases de escape ECO6
para aprovechamiento de poder calorífico
Módulo de alivio y recuperación de calor
Módulo de bomba de alimentación
Módulo de alivio y recuperación de calor y purga
de lodos
Enfriador de vapor
Tren de válvulas de gas
Módulo de circulación de gasóleo
Módulo de suministro de gasóleo
Módulo de precalentamiento
Sistema de gestión de instalaciones

565

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Tanque almacenamiento gasóleo C, TG-1
Equipo
Ubicación
Código
Material construcción
Instalación
Intemperie/Cubierto
Producto almacenado
Características producto

Norma diseño
Denominación según norma
Capacidad mínima almacenamiento
Dimensiones calculadas
Capacidad real
Dimensiones tanque
Porcentaje llenado
Requiere cubeto
Tanques en cada cubeto
Tanques llenos en cada cubeto
Dimensiones cubeto
Volumen cubeto
Porcentaje llenado cubeto
Medida contención pequeño derrame

Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque almacenamiento gasóleo C
Área de almacenamiento
TG-1
Acero
Horizontal de pared simple
Interior cubeto
Intemperie
Gasóleo C
 Clase: Combustible motor diesel
 Nº CAS: 68334-30-5
 Nº CE: 269-822-7
 NU: UNE-EN 12285-2
"Tanques de acero fabricados en taller"
Tanque EN 12285-2/44/2500/A/S
44 m3
 Longitud: 8,89 m
 Diámetro: 2,50 m
44,18 m3
 Longitud: 9,00 m
 Diámetro: 2,50 m
90,55 %
Sí
2
2
11 x 8 x 0,6
52,80 m3
93,21 %
Sí
Red drenaje individual
 El tanque dispone de entre otros accesorios de medidos de nivel, medidor de
temperatura, bocas de hombre, escaleras
adosadas al cuerpo del tanque para acceso a cubierta, respiraderos con absolvedor de humedad, etc.
 Medidas de protección contra incendios
apropiadas.
 Estación de descarga de gasóleo con
pendiente de 1% hacia sistema de drenaje.
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Tanque almacenamiento gasóleo C, TG-2
Equipo
Ubicación
Código
Material construcción
Instalación
Intemperie/Cubierto
Producto almacenado
Características producto

Norma diseño
Denominación según norma
Capacidad mínima almacenamiento
Dimensiones calculadas
Capacidad real
Dimensiones tanque
Porcentaje llenado
Requiere cubeto
Tanques en cada cubeto
Tanques llenos en cada cubeto
Dimensiones cubeto
Volumen cubeto
Porcentaje llenado cubeto
Medida contención pequeño derrame

Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Tanque almacenamiento gasóleo C
Área de almacenamiento
TG-2
Acero
Horizontal de pared simple
Interior cubeto
Intemperie
Gasóleo C
 Clase: Combustible motor diesel
 Nº CAS: 68334-30-5
 Nº CE: 269-822-7
 NU: UNE-EN 12285-2
"Tanques de acero fabricados en taller"
Tanque EN 12285-2/44/2500/A/S
44 m3
 Longitud: 8,89 m
 Diámetro: 2,50 m
44,18 m3
 Longitud: 9,00 m
 Diámetro: 2,50 m
90,55 %
Sí
2
2
11 x 8 x 0,6
52,80 m3
93,21 %
Sí
Red drenaje individual
 El tanque dispone de entre otros accesorios de medidos de nivel, medidor de
temperatura, bocas de hombre, escaleras
adosadas al cuerpo del tanque para acceso a cubierta, respiraderos con absolvedor de humedad, etc.
 Medidas de protección contra incendios
apropiadas.
 Estación de descarga de gasóleo con
pendiente de 1% hacia sistema de drenaje.
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Bomba para gasóleo C, BG-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material construcción carcasa
Material de construcción interior
Tipo de bomba
Fluido a impulsar
Caudal
Velocidad
Presión de trabajo
Conexiones

Tipo motor

Requerimiento de potencia
Reductor

Dimensiones
Accionamiento/parada

Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para gasóleo C
Sala de bombas
Estación carga/descarga gasóleo C
BG-1
Cubierto
Acero al carbono
Acero al carbono
De paletas
Desplazamiento positivo
Gasóleo C
1.000 l/min
650 rpm
3,5 bar
Aspiración: 4"
Impulsión: 4"
Eléctrico
400-600 VCA
Protección: IP-55
Certificado ATEX EExd IIBT4
Velocidad giro motor 3.000 rpm
Aislamiento clase F
Nivel ruido: 80 dB (A)
7,5 kW
Tipo: engranajes helicoidales
Relación: 4,6
Entrada: 3.000 rpm
Salida : 650 rpm
1.264 x 420 x 405 mm
Peso: 227 kg
Remoto
Desde panel de control
 Dispone de la instrumentación necesaria para poder controlar el
óptimo funcionamiento del equipo
y detectar cualquier anomalía durante su funcionamiento
 Rodamientos engrasados con aceite
 Sistema de accionamiento con reducción del ruido
 Bajo coste de mantenimiento
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Bomba para gasóleo C, BG-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material construcción carcasa
Material de construcción interior
Tipo de bomba
Fluido a impulsar
Caudal
Velocidad
Presión de trabajo
Conexiones

Tipo motor

Requerimiento de potencia
Reductor

Dimensiones
Accionamiento/parada

Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para gasóleo C
Sala de bombas
Estación carga/descarga gasóleo C
BG-2
Cubierto
Acero al carbono
Acero al carbono
De paletas
Desplazamiento positivo
Gasóleo C
1.000 l/min
650 rpm
3,5 bar
Aspiración: 4"
Impulsión: 4"
Eléctrico
400-600 VCA
Protección: IP-55
Certificado ATEX EExd IIBT4
Velocidad giro motor 3.000 rpm
Aislamiento clase F
Nivel ruido: 80 dB (A)
7,5 kW
Tipo: engranajes helicoidales
Relación: 4,6
Entrada: 3.000 rpm
Salida : 650 rpm
1.264 x 420 x 405 mm
Peso: 227 kg
Remoto
Desde panel de control
 Dispone de la instrumentación necesaria para poder controlar el
óptimo funcionamiento del equipo
y detectar cualquier anomalía durante su funcionamiento
 Rodamientos engrasados con aceite
 Sistema de accionamiento con reducción del ruido
 Bajo coste de mantenimiento

569

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Báscula para camión, BC-1
Equipo
Ubicación
Código
Tipo
Construcción
Altura superficie de transito
Tipo superficie de transito
Protección superficies de acero
Dimensiones
Superficie ocupada
Peso de la báscula
Material
Células de pesaje
Grado de protección de las células
Aprobación EC/94/EEC
Capacidad máxima pesaje
Temperatura de trabajo
Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Báscula para camiones
Lateral edificio principal
BC-1
Báscula puente
Híbrida acero-cemento
32 cm, 39,5 cm instalada
Cemento cepillado
Acrílico de poliuretano RAL7038
Anchura: 3,4 m
Longitud: 20 m
81,60 m2
380 kg por metro
ST 37.2 (ASTM A-36)
POWERCELL MTX o PDX
IP68, IP69K; NEMA 6p
Certificados T2206 o T2391
50 tn
-60 °C a +50 °C
 Visualización de pesos en interior de oficina de recepción y expedición de mercancías.
 Bajo mantenimiento.
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Báscula para camión, BC-2
Equipo
Ubicación
Código
Tipo
Construcción
Altura superficie de transito
Tipo superficie de transito
Protección superficies de acero
Dimensiones
Superficie ocupada
Peso de la báscula
Material
Células de pesaje
Grado de protección de las células
Aprobación EC/94/EEC
Capacidad máxima pesaje
Temperatura de trabajo
Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Báscula para camiones
Lateral edificio principal
BC-2
Báscula puente
Híbrida acero-cemento
32 cm, 39,5 cm instalada
Cemento cepillado
Acrílico de poliuretano RAL7038
Anchura: 3,4 m
Longitud: 20 m
81,60 m2
380 kg por metro
ST 37.2 (ASTM A-36)
POWERCELL MTX o PDX
IP68, IP69K; NEMA 6p
Certificados T2206 o T2391
50 tn
-60 °C a +50 °C
 Visualización de pesos en interior de oficina de recepción y expedición de mercancías.
 Bajo mantenimiento.
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Torre de refrigeración, TR-1
Equipo
Ubicación
Código
Tipo

Especificaciones técnicas

Conectores

Unidad de ventilación

Datos del motor

Balsa recogida agua

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García
























Torre de refrigeración
Exterior nave de proceso
TR-1
Con balsa de recogida de agua
Dimensiones = 7.630 x 7.630 x 8119 mm
Dimensión nominal = 7.500 x 7.500 mm
Diámetro del ventilador = 4.480 mm
Caudal nominal = 600 - 1.200 m3/h
Capacidad de refrigeración = 3.490 - 36.370 kW
Peso de la torre = 9.250 kg
Material de relleno = PRO 12/PRO 19 de PP/PVC
Altura de relleno de refrigeración = hasta 1.500 mm
Agua evaporada = 8 % alimentación
Conector de entrada = DN 300 PN 10 de PP
Conector de salida = DN 300 PN 10 de PP
Ventilador = WO4267 - 4 - (7)
Eficiencia de aire = caudal variable de hasta 170 m3/s
Presión estática = ΔPest variable hasta 210 Pa
Densidad del aire = 1,13 kg/m3
Potencia nominal: 75 kW
Tensión de alimentación = 400 V
Tipo carcasa = IM 3011 (V1) / IP 56
Frecuencia = 50 Hz
Clase de aislamiento = F
Dimensiones: 7.630 x 7.630 x 1.000 mm
Capacidad: 58,22 m3
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Planta de ósmosis inversa, PO-1
Equipo
Ubicación
Código
Capacidad máxima
Caudal máximo agua alimentación
Eficiencia filtrado

Conexiones

Dimensiones

Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García















Planta de ósmosis inversa
Interior nave de proceso
PO-1
50 m3/h
62,5 m3/h
> 95%
Alimentación = DN 125
Filtrado = DN 115
Concentrado = DN 50
Requerimiento de potencia = 45 kW
Tensión = 400 V
Frecuencia = 50 Hz
Longitud = 6.800 mm
Anchura = 1.000 mm
Altura = 2.200 mm
5 micro filtros
Bombas de alta presión SS 316
Membranas de 8"
Instrumentación requerida para el control y manejo de la planta
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Depósito pulmón de agua pura, DA-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material almacenado
Condiciones almacenamiento
Material
Volumen de líquido, Vliq
Volumen de diseño
Porcentaje de llenado
Diámetro
Longitud
Espesor pared

Elementos auxiliares

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Depósito pulmón agua pura
Área de purificación agua recuperada proceso
DA-1
Cubierto
Agua pura de planta de ósmosis inversa
P = 1 bar
Tmax = 30 °C
Polietileno
39,96 m3
60 m3
67 %
3m
9m
15-17 mm
 Cunas para mantener la verticalidad del
equipo.
 Conexiones requeridas para la carga/descarga del depósito
 Boca de hombre
 Respiraderos en parte superior
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Equipo de impulsión, EB-1
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión mezcla de tanque
de pre-mezcla a tanque de fermentación
EB-1
Nave de proceso
Bomba centrífuga para mezclas con sólidos en
suspensión
AISI 316
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
90 °C
525 m3/h
392,88 m3/h
74,83 %
19-35 m
1.450 rpm
Eléctrico
50 kW
 Aspiración = 6"
 Descarga = 6"
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Equipo de impulsión, EB-2
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión mezcla de tanque
de pre-mezcla a tanque de fermentación
EB-2
Nave de proceso
Bomba centrífuga para mezclas con sólidos en
suspensión
AISI 316
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
90 °C
525 m3/h
392,88 m3/h
74,83 %
19-35 m
1.450 rpm
Eléctrico
50 kW
 Aspiración = 6"
 Descarga = 6"
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Equipo de impulsión, EB-3
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión mezcla de tanque
de fermentación a alimentación columna de
separación
EB-3
Nave de proceso
Bomba centrífuga para mezclas con sólidos en
suspensión
AISI 316
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
30-32 °C
80 m3/h
32,74 m3/h
40,93 %
7-15 m
1.450 rpm
Eléctrico
4 kW
 Aspiración = 3"
 Descarga = 3"
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Equipo de impulsión, EB-4
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión mezcla de tanque
de fermentación a alimentación columna de
separación
EB-4
Nave de proceso
Bomba centrífuga para mezclas con sólidos en
suspensión
AISI 316
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
30-32 °C
80 m3/h
32,74 m3/h
40,93 %
7-15 m
1.450 rpm
Eléctrico
4 kW
 Aspiración = 3"
 Descarga = 3"

578

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Equipo de impulsión, EB-5
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión mezcla de fondos de
la columna de separación
EB-5
Nave de proceso
Bomba centrífuga para mezclas con sólidos en
suspensión
AISI 316
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
99,6 °C
50 m3/h
17,43 m3/h
34,86 %
5-12m
1.450 rpm
Eléctrico
2,50 kW
 Aspiración = 2-1/2"
 Descarga = 2"
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Equipo de impulsión, EB-6
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión mezcla de fondos de
la columna de separación
EB-6
Nave de proceso
Bomba centrífuga para mezclas con sólidos en
suspensión
AISI 316
Mezcla procedente tanque pre-mezcla
99,6 °C
50 m3/h
17,43 m3/h
34,86 %
5-12m
1.450 rpm
Eléctrico
2,50 kW
 Aspiración = 2-1/2"
 Descarga = 2"

580

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Equipo de impulsión, EB-7
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión corriente salida
decantador centrífugo hasta alimentación
sistema de purificación de agua
EB-7
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
40 m3/h
6,29 m3/h
15,74 %
5-12m
1.450 rpm
Eléctrico
1,80 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm
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Equipo de impulsión, EB-8
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión corriente salida
decantador centrífugo hasta alimentación
sistema de purificación de agua
EB-8
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
40 m3/h
6,29 m3/h
15,74 %
5-12m
1.450 rpm
Eléctrico
1,80 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm
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Equipo de impulsión, EB-9
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión corriente salida
sistema purificación de agua hasta alimentación tanque de neutralización
EB-9
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
40 m3/h
7,5 m3/h
18,75 %
17 m
1.450 rpm
Eléctrico
2 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm
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Equipo de impulsión, EB-10
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión corriente salida
sistema purificación de agua hasta alimentación tanque de neutralización
EB-10
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
40 m3/h
7,5 m3/h
18,75 %
17 m
1.450 rpm
Eléctrico
2 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm
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Equipo de impulsión, EB-11
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión corriente salida
sistema purificación de agua hasta alimentación tanque de neutralización
EB-11
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
58 m3/h
56,52 m3/h
97,45 %
50 m
1.450 rpm
Eléctrico
14 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 65 mm
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Equipo de impulsión, EB-12
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión corriente salida
sistema purificación de agua hasta alimentación tanque de neutralización
EB-12
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
58 m3/h
56,52 m3/h
97,45 %
50 m
1.450 rpm
Eléctrico
14 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 65 mm
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Equipo de impulsión, EB-13

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión corriente salida
corriente de fondos de la columna de rectificación hasta alimentación tanque de neutralización
EB-13
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
40 m3/h
3,14 m3/h
37,5 %
20,5 m
1.450 rpm
Eléctrico
1,5 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm
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Equipo de impulsión, EB-14

Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión corriente salida
corriente de fondos de la columna de rectificación hasta alimentación tanque de neutralización
EB-14
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
40 m3/h
3,14 m3/h
37,5 %
20,5 m
1.450 rpm
Eléctrico
1,5 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm

588

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Equipo de impulsión, EB-15
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión corriente salida
sistema purificación de agua hasta alimentación tanque de neutralización
EB-15
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
58m3/h
56,52 m3/h
97,45 %
50m
1.450 rpm
Eléctrico
14 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 65 mm
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Equipo de impulsión, EB-16
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión corriente salida
sistema purificación de agua hasta alimentación tanque de neutralización
EB-16
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
58m3/h
56,52 m3/h
97,45 %
50m
1.450 rpm
Eléctrico
14 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 65 mm
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Equipo de impulsión, EB-17
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión corriente aceite de
fusel
EB-17
Nave de proceso
Bomba centrífuga multicelular
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
0,9 m3/h
0,35 m3/h
38,9 %
39 m
2.900 rpm
Eléctrico
0,6 kW
 Aspiración = 1"
 Descarga = 1"
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Equipo de impulsión, EB-18
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba para impulsión corriente aceite de
fusel
EB-18
Nave de proceso
Bomba centrífuga multicelular
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
0,9 m3/h
0,35 m3/h
38,9 %
39 m
2.900 rpm
Eléctrico
0,6 kW
 Aspiración = 1"
 Descarga = 1"
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Equipo de impulsión, EB-19
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión corriente de etanol anhidro producto
EB-19
Nave de proceso
Bomba para agua
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
40 m3/h
3,19 m3/h
7,9 %
21 m
1.450 rpm
Eléctrico
1,4 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm
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Equipo de impulsión, EB-20
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión corriente de etanol anhidro producto
EB-20
Nave de proceso
Bomba para agua
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
40 °C
40 m3/h
3,19 m3/h
7,9 %
21 m
1.450 rpm
Eléctrico
1,4 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm
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Equipo de vacío, BV-1
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Presión de vacío máxima
Presión de vacío requerida
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Peso
Ruido generado

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo de vacío sistema de regeneración de
tamiz molecular
BV-1
Nave de proceso
Bomba de vacío
AISI 304
Mezcla procedente de regeneración sistema de
deshidratación tamiz molecular
116 °C
120 mbar
140 mbar
1.300 m3/h
972,89 m3/h
74,84 %
1.700 rpm
Eléctrico
9 kW
215kg
75 dB(A)
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Equipo de vacío, BV-2
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Presión de vacío máxima
Presión de vacío requerida
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Peso
Ruido generado

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo de vacío sistema de regeneración de
tamiz molecular
BV-2
Nave de proceso
Bomba de vacío
AISI 304
Mezcla procedente de regeneración sistema de
deshidratación tamiz molecular
116 °C
120 mbar
140 mbar
1.300 m3/h
972,89 m3/h
74,84 %
1.700 rpm
Eléctrico
9 kW
215kg
75 dB(A)
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Equipo de impulsión, EB-21
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de agua desde torre de
refrigeración hasta sistema de distribución
de agua de la planta
EB-21
Nave de proceso
Bomba para agua
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
30 °C
900 m3/h
813,47 m3/h
90,39 %
115 m
1.450 rpm
Eléctrico
400 kW
 Aspiración = 250 mm
 Descarga = 200 mm
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Equipo de impulsión, EB-22
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de agua desde torre de
refrigeración hasta sistema de distribución
de agua de la planta
EB-22
Nave de proceso
Bomba para agua
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
30 °C
900 m3/h
813,47 m3/h
90,39 %
115 m
1.450 rpm
Eléctrico
400 kW
 Aspiración = 250 mm
 Descarga = 200 mm
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Equipo de impulsión, EB-23
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de agua desde tanque
pulmón de agua neutralizada hasta destino
final
EB-23
Nave de proceso
Bomba para agua
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
30 °C
215 m3/h
178,92 m3/h
83,21% %
40 m
2.900 rpm
Eléctrico
40 kW
 Aspiración = 150 mm
 Descarga = 80 mm
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Equipo de impulsión, EB-24
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de agua desde tanque
pulmón de agua neutralizada hasta destino
final
EB-24
Nave de proceso
Bomba para agua
AISI 304
Mezcla procedente de decantador centrífugo
30 °C
215 m3/h
178,92 m3/h
83,21% %
40 m
2.900 rpm
Eléctrico
40 kW
 Aspiración = 150 mm
 Descarga = 80 mm
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Equipo de impulsión, EB-25
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de ácido sulfúrico
EB-25
Nave de proceso
Bomba tracción magnética
AISI 304
Ácido sulfúrico
30 °C
60 l/min
14,32 l/min
23,87 %
8m
Eléctrico
120 W
 Aspiración = 150 mm
 Descarga = 80 mm
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Equipo de impulsión, EB-26
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión ácido sulfúrico
EB-26
Nave de proceso
Bomba tracción magnética
PP/PVDF
Ácido sulfúrico
30 °C
60 l/min
14,32 l/min
23,87 %
8m
Eléctrico
120 W
 Aspiración = 1"
 Descarga = 1/2 "
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Equipo de impulsión, EB-27
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de agua desde planta de
ósmosis inversa hasta sistema de reparto de
agua de la planta
EB-27
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Agua
30 °C
95 m3/h
50 m3/h
52,63 %
95 m
2.900 rpm
Eléctrico
26 kW
 Aspiración = 100 mm
 Descarga = 65 mm
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Equipo de impulsión, EB-28
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de agua desde planta de
ósmosis inversa hasta sistema de reparto de
agua de la planta
EB-28
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Agua
30 °C
95 m3/h
50 m3/h
52,63 %
95 m
2.900 rpm
Eléctrico
26 kW
 Aspiración = 100 mm
 Descarga = 65 mm
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Equipo de impulsión, EB-29
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de agua desde planta de
ósmosis inversa hasta sistema de reparto de
agua de la planta
EB-29
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Agua
30 °C
95 m3/h
50 m3/h
52,63 %
95 m
2.900 rpm
Eléctrico
26 kW
 Aspiración = 100 mm
 Descarga = 65 mm
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Equipo de impulsión, EB-30
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de agua desde planta de
ósmosis inversa hasta sistema de reparto de
agua de la planta
EB-30
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Agua
30 °C
95 m3/h
50 m3/h
52,63 %
95 m
2.900 rpm
Eléctrico
26 kW
 Aspiración = 100 mm
 Descarga = 65 mm
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Equipo de impulsión, EB-31
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de etanol anhidro producto desde salida de TA-3 y TA-4 hasta
camión cisterna
EB-31
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Etanol Anhidro
30 °C
90 m3/h
44 m3/h
48,89 %
100 m
2.900 rpm
Eléctrico
24 kW
 Aspiración = 100 mm
 Descarga = 65 mm
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Equipo de impulsión, EB-32
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de etanol anhidro producto desde salida de TA-3 Y TA-4 hasta
camión cisterna
EB-32
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Etanol Anhidro
30 °C
90 m3/h
44 m3/h
48,89 %
100 m
2.900 rpm
Eléctrico
24 kW
 Aspiración = 100 mm
 Descarga = 65 mm
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Equipo de impulsión, EB-33
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de fusel desde salida de
TA-5 y TA-6 hasta camión cisterna
EB-33
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Fusel
30 °C
20 m3/h
38 m3/h
52,63% %
18 m
1.450 rpm
Eléctrico
1,8 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm
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Equipo de impulsión, EB-34
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de fusel desde salida de
TA-5 y TA-6 hasta camión cisterna
EB-34
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Fusel
30 °C
20 m3/h
38 m3/h
52,63% %
18 m
1.450 rpm
Eléctrico
1,8 kW
 Aspiración = 80 mm
 Descarga = 50 mm

610

Ingeniería de procesos de planta de fabricación de etanol con una capacidad de 20.000 tm/año

Equipo de impulsión, EB-35
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Presión máxima descarga
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de corriente de pesados
desde salida de equipo de purificación de
agua hasta entrada a secaderos rotatorios
EB-35
Nave de proceso
Bomba de engranajes
Aluminio
Corriente viscosa de agua y alcohol
40 °C
7,65 l/min
8,8 l/min
86,93 %
260 bar
1.500 rpm
Eléctrico
3,5 kW
 Aspiración = 13 mm
 Descarga = 13 mm
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Equipo de impulsión, EB-36
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Presión máxima descarga
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de corriente de pesados
desde salida de equipo de purificación de
agua hasta entrada a secaderos rotatorios
EB-36
Nave de proceso
Bomba de engranajes
Aluminio
Corriente viscosa de agua y alcohol
40 °C
7,65 l/min
8,8 l/min
86,93 %
260 bar
1.500 rpm
Eléctrico
3,5 kW
 Aspiración = 13 mm
 Descarga = 13 mm
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Equipo de impulsión, EB-37
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de corriente de pesados
desde salida de decantadores centrífugos
hasta entrada a secaderos rotatorios
EB-37
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Corriente con sólidos en suspensión
40 °C
5,14 m3/h
30 a 50 m3/h
17,13 %
5-12 m
1.450 rpm
Eléctrico
4 kW
 Aspiración = 2-1/2"
 Descarga = 2"
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Equipo de impulsión, EB-38
Equipo
Código
Ubicación
Tipo
Material construcción
Fluido bombeado
Temperatura mezcla
Capacidad máxima
Capacidad requerida
% funcionamiento
Altura
Velocidad giro rodete
Tipo motor
Requerimiento potencia
Conexiones

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Equipo impulsión de corriente de pesados
desde salida de decantadores centrífugos
hasta entrada a secaderos rotatorios
EB-38
Nave de proceso
Bomba centrífuga
AISI 304
Corriente con sólidos en suspensión
40 °C
5,14 m3/h
30 a 50 m3/h
17,13 %
5-12 m
1.450 rpm
Eléctrico
4 kW
 Aspiración = 2-1/2"
 Descarga = 2"
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Columna de lavado, CL-1
Equipo
Ubicación
Código
Material de construcción
Componentes principales
Presión de operación
Temperatura máxima operación
Etapas teóricas
Etapas reales
Espacio entre platos
Etapa introducción alimentación
Etapa introducción agua lavado
Etapa extracción por cabezas
Etapa extracción por fondos
Composición cabeza

Composición extracción lateral
Diámetro columna
Altura cabezal
Altura fondo
Altura total

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Columna de lavado
Planta recuperación CO2
CL-1
Acero inoxidable, AISI 304L
Agua, etanol y CO2
1 bar
35 °C
15
19
0,6096 m
9
1
1
9
Agua = 2,02 kmol/h
CO2 = 57,26 kmol/h
Etanol = trazas
Agua = 77,98 kmol/h
Etanol = 1,090 kmol/h
CO2 = trazas
0,60 m
0,0177 m
0,0177 m
12,10 m
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Compresor doble efecto, CD-1
Equipo
Ubicación
Código
Primer efecto

Intercambiador primer efecto

Segundo efecto

Intercambiador segundo efecto

Condiciones agua refrigerante

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Compresor doble efecto
Planta recuperación CO2
CD-1
Condiciones entrada: 1 bar y 28,2 °C
Condiciones salida: 12 bar y 271,7 °C
Potencia requerida: 168,57 kW
Tipo: carcasa y tubos
Material tubos: A-312 TP304L
Fluido caliente por tubos
Condiciones entrada: 12 bar y 271,7 °C
Condiciones salida: 12 bar y 90 °C
Consumo refrigerante: 120 kmol/h
Condiciones entrada: 12 bar y 90 °C
Condiciones salida: 24,56 bar y 160,5 °C
Potencia requerida: 48,11 kW
Tipo: carcasa y tubos
Material tubos: A-312 TP304L
Fluido caliente por tubos
Condiciones entrada: 24,56 bar y 160,5 °C
Condiciones salida: 24,56 bar y 30 °C
Consumo de refrigerante: 1.300 kmol/h
1 bar y 25 °C
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Lecho carbón activado, LC-1
Equipo
Ubicación
Código
Función
Material carcasa
Características relleno
Corriente entrada
Pérdida de carga en el lecho
Corriente salida
Regeneración

Dimensiones del lecho

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Lecho carbón activado
Planta recuperación CO2
LC-1
Eliminación malos olores
Acero inoxidable, AISI 304 L
Material: Carbón activado
Densidad: 2.000 kg/m3
Presentación: Pellets de 4 mm
Capacidad de adsorción: 60% p/p SH2
24,56 bar y 30 °C
0,115 bar
24,44 bar y 30 °C
Frecuencia: cada 24 horas
Pérdidas: 7 - 10 % p/p
Forma: inyección de vapor a baja presión
Diámetro: 0,15 m
Altura: 1,50 m
Espesor cabezal: 3 mm
Espesor cuerpo: 4 mm
Espesor fondos: 3 mm
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Lecho carbón activado, LC-2
Equipo
Ubicación
Código
Función
Material carcasa
Características relleno
Corriente entrada
Pérdida de carga en el lecho
Corriente salida
Regeneración

Dimensiones del lecho

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Lecho carbón activado
Planta recuperación CO2
LC-2
Eliminación malos olores
Acero inoxidable, AISI 304 L
Material: Carbón activado
Densidad: 2.000 kg/m3
Presentación: Pellets de 4 mm
Capacidad de adsorción: 60% p/p SH2
24,56 bar y 30 °C
0,115 bar
24,44 bar y 30 °C
Frecuencia: cada 24 horas
Pérdidas: 7 - 10 % p/p
Forma: inyección de vapor a baja presión
Diámetro: 0,15 m
Altura: 1,50 m
Espesor cabezal: 3 mm
Espesor cuerpo: 4 mm
Espesor fondos: 3 mm
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Lecho sílica gel, LS-1
Equipo
Ubicación
Código
Función
Material carcasa
Características relleno
Corriente entrada
Pérdida de carga en el lecho
Corriente salida
Regeneración

Dimensiones del lecho

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Lecho sílica gel
Planta recuperación CO2
LS-1
Eliminación humedad del CO2
Acero inoxidable, AISI 304 L
Material: Sílica gel
Densidad: 649,3 kg/m3
Presentación: Partícula esférica de 5 mm
Capacidad de adsorción: 5 % H20/h
24,44 bar y 30 °C
0,44 bar
24 bar y 30 °C
Frecuencia: cada 6 horas
Pérdidas: 0,9 % p/p
Forma: circulación aire puro caliente con purga
de CO2
Diámetro: 0,5 m
Altura: 7,60 m
Espesor cabezal: 8 mm
Espesor cuerpo: 9 mm
Espesor fondos: 9 mm
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Lecho sílica gel, LS-2
Equipo
Ubicación
Código
Función
Material carcasa
Características relleno
Corriente entrada
Pérdida de carga en el lecho
Corriente salida
Regeneración

Dimensiones del lecho

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Lecho sílica gel
Planta recuperación CO2
LS-2
Eliminación humedad del CO2
Acero inoxidable, AISI 304 L
Material: Sílica gel
Densidad: 649,3 kg/m3
Presentación: Partícula esférica de 5 mm
Capacidad de adsorción: 5 % H20/h
24,44 bar y 30 °C
0,44 bar
24 bar y 30 °C
Frecuencia: cada 6 horas
Pérdidas: 0,9 % p/p
Forma: circulación aire puro caliente con purga
de CO2
Diámetro: 0,5 m
Altura: 7,60 m
Espesor cabezal: 8 mm
Espesor cuerpo: 9 mm
Espesor fondos: 9 mm
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Planta refrigeradora, PR-1
Equipo
Ubicación
Código
Refrigerante
Salto térmico
Condiciones operación
Corriente enfriada
Calor extraído

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Planta refrigeradora
Planta recuperación de CO2
PR-1
R23
30 a -50 °C
24 bar
-50 °C
CO2
57,59 kW
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Depósito criogénico, DC-1
Equipo
Ubicación
Código
Capacidad diseño
Capacidad real
Margen de seguridad
Condiciones de operación

Estructura

Características recipiente interior

Característica cámara intermedia

Características recipiente exterior
Dimensiones totales
Tasa evaporación

Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Depósito criogénico
Cubeto
Planta recuperación CO2
DC-1
156,51 m3
176,71 m3
88,57 %
24 bar y -50 °C
Recipiente interior
+
cámara de vacío con aislante
+
recipiente exterior
Material: Acero inoxidable austenítico
Tipo: horizontal
Diámetro: 4 m
Longitud: 14 m
Espesor: 60 mm
Tipo: rellena
Material aislante: espuma poliuretano
Espesor: 130 mm
Acaba exterior: pintura blanca RAL 9010
Material: Acero al carbono
Espesor: 3 mm
Diámetro: 4,40 m
Longitud: 14 m
0,05 %/día
 Pegatinas adosadas a la pared exterior
del depósito indicando el producto almacenado
 Conexiones aisladas térmicamente para
la carga/descarga del tanque
 Estación para carga de vehículos pesados
 Cubetos acorde a ITC EP 4
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Depósito criogénico, DC-2
Equipo
Ubicación
Código
Capacidad diseño
Capacidad real
Margen de seguridad
Condiciones de operación

Estructura

Características recipiente interior

Característica cámara intermedia

Características recipiente exterior
Dimensiones totales
Tasa evaporación

Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Depósito criogénico
Cubeto
Planta recuperación CO2
DC-2
156,51 m3
176,71 m3
88,57 %
24 bar y -50 °C
Recipiente interior
+
cámara de vacío con aislante
+
recipiente exterior
Material: Acero inoxidable austenítico
Tipo: horizontal
Diámetro: 4 m
Longitud: 14 m
Espesor: 60 mm
Tipo: rellena
Material aislante: espuma poliuretano
Espesor: 130 mm
Acaba exterior: pintura blanca RAL 9010
Material: Acero al carbono
Espesor: 3 mm
Diámetro: 4,40 m
Longitud: 14 m
0,05 %/día
 Pegatinas adosadas a la pared exterior
del depósito indicando el producto almacenado
 Conexiones aisladas térmicamente para
la carga/descarga del tanque
 Estación para carga de vehículos pesados
 Cubetos acorde a ITC EP 4
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Depósito criogénico, DC-3
Equipo
Ubicación
Código
Capacidad diseño
Capacidad real
Margen de seguridad
Condiciones de operación

Estructura

Características recipiente interior

Característica cámara intermedia

Características recipiente exterior
Dimensiones totales
Tasa evaporación

Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Depósito criogénico
Cubeto
Planta recuperación CO2
DC-3
156,51 m3
176,71 m3
88,57 %
24 bar y -50 °C
Recipiente interior
+
cámara de vacío con aislante
+
recipiente exterior
Material: Acero inoxidable austenítico
Tipo: horizontal
Diámetro: 4 m
Longitud: 14 m
Espesor: 60 mm
Tipo: rellena
Material aislante: espuma poliuretano
Espesor: 130 mm
Acaba exterior: pintura blanca RAL 9010
Material: Acero al carbono
Espesor: 3 mm
Diámetro: 4,40 m
Longitud: 14 m
0,05 %/día
 Pegatinas adosadas a la pared exterior
del depósito indicando el producto almacenado
 Conexiones aisladas térmicamente para
la carga/descarga del tanque
 Estación para carga de vehículos pesados
 Cubetos acorde a ITC EP 4
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Depósito criogénico, DC-4
Equipo
Ubicación
Código
Capacidad diseño
Capacidad real
Margen de seguridad
Condiciones de operación

Estructura

Características recipiente interior

Característica cámara intermedia

Características recipiente exterior
Dimensiones totales
Tasa evaporación

Otros

Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Depósito criogénico
Cubeto
Planta recuperación CO2
DC-4
156,51 m3
176,71 m3
88,57 %
24 bar y -50 °C
Recipiente interior
+
cámara de vacío con aislante
+
recipiente exterior
Material: Acero inoxidable austenítico
Tipo: horizontal
Diámetro: 4 m
Longitud: 14 m
Espesor: 60 mm
Tipo: rellena
Material aislante: espuma poliuretano
Espesor: 130 mm
Acaba exterior: pintura blanca RAL 9010
Material: Acero al carbono
Espesor: 3 mm
Diámetro: 4,40 m
Longitud: 14 m
0,05 %/día
 Pegatinas adosadas a la pared exterior
del depósito indicando el producto almacenado
 Conexiones aisladas térmicamente para
la carga/descarga del tanque
 Estación para carga de vehículos pesados
 Cubetos acorde a ITC EP 4
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Bomba fluido criogénico, BC-1
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material construcción carcasa
Material de construcción interior
Tipo de bomba
Fluido a impulsar
Caudal
Velocidad
NPSHd
Tipo motor
Requerimiento de potencia
Accionamiento/parada


Otros





Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba
Sala de bombas
Planta recuperación CO2
BC-1
Cubierto
Acero al carbono
Cobre
Centrífuga
CO2 licuado
24 m3/h
4.100 rpm
80 m
Eléctrico
15 kW
Remoto
Desde panel de control
Dispone de la instrumentación necesaria para poder controlar el
óptimo funcionamiento del equipo
y detectar cualquier anomalía durante su funcionamiento
Rodamientos engrasados con aceite
Sistema de accionamiento con reducción del ruido
Bajo coste de mantenimiento
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Bomba fluido criogénico, BC-2
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material construcción carcasa
Material de construcción interior
Tipo de bomba
Fluido a impulsar
Caudal
Velocidad
NPSHd
Tipo motor
Requerimiento de potencia
Accionamiento/parada


Otros





Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba
Sala de bombas
Planta recuperación CO2
BC-2
Cubierto
Acero al carbono
Cobre
Centrífuga
CO2 licuado
24 m3/h
4.100 rpm
80 m
Eléctrico
15 kW
Remoto
Desde panel de control
Dispone de la instrumentación necesaria para poder controlar el
óptimo funcionamiento del equipo
y detectar cualquier anomalía durante su funcionamiento
Rodamientos engrasados con aceite
Sistema de accionamiento con reducción del ruido
Bajo coste de mantenimiento
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Bomba fluido criogénico, BC-3
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material construcción carcasa
Material de construcción interior
Tipo de bomba
Fluido a impulsar
Caudal
Velocidad
NPSHd
Tipo motor
Requerimiento de potencia
Accionamiento/parada


Otros





Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba
Sala de bombas
Planta recuperación CO2
BC-3
Cubierto
Acero al carbono
Cobre
Centrífuga
CO2 licuado
24 m3/h
4.100 rpm
80 m
Eléctrico
15 kW
Remoto
Desde panel de control
Dispone de la instrumentación necesaria para poder controlar el
óptimo funcionamiento del equipo
y detectar cualquier anomalía durante su funcionamiento
Rodamientos engrasados con aceite
Sistema de accionamiento con reducción del ruido
Bajo coste de mantenimiento
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Bomba fluido criogénico, BC-4
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material construcción carcasa
Material de construcción interior
Tipo de bomba
Fluido a impulsar
Caudal
Velocidad
NPSHd
Tipo motor
Requerimiento de potencia
Accionamiento/parada


Otros





Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba
Sala de bombas
Planta recuperación CO2
BC-4
Cubierto
Acero al carbono
Cobre
Centrífuga
CO2 licuado
5 m3/h
1.900 rpm
35 m
Eléctrico
5 kW
Remoto
Desde panel de control
Dispone de la instrumentación necesaria para poder controlar el
óptimo funcionamiento del equipo
y detectar cualquier anomalía durante su funcionamiento
Rodamientos engrasados con aceite
Sistema de accionamiento con reducción del ruido
Bajo coste de mantenimiento
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Bomba fluido criogénico, BC-5
Equipo
Ubicación
Código
Intemperie/Cubierto
Material construcción carcasa
Material de construcción interior
Tipo de bomba
Fluido a impulsar
Caudal
Velocidad
NPSHd
Tipo motor
Requerimiento de potencia
Accionamiento/parada


Otros





Proyecto Fin de Carrera
Fernando Gómez García

Bomba
Sala de bombas
Planta recuperación CO2
BC-5
Cubierto
Acero al carbono
Cobre
Centrífuga
CO2 licuado
5 m3/h
1.900 rpm
35 m
Eléctrico
5 kW
Remoto
Desde panel de control
Dispone de la instrumentación necesaria para poder controlar el
óptimo funcionamiento del equipo
y detectar cualquier anomalía durante su funcionamiento
Rodamientos engrasados con aceite
Sistema de accionamiento con reducción del ruido
Bajo coste de mantenimiento
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