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GLOSARIO: 

 

1. Aceite de palma: fluido de origen vegetal utilizado comúnmente como combustible 

para procesos industriales como domésticos. 

 

2. Destilación: proceso que se comprometen dos sustancias de una misma mezcla a 

condiciones específicas para ser separadas una de la otra 

 

3. Hexano: Hidrocarburo usado como agente desincrustante en proceso de separación 

de sustancias determinadas. 

 

4. Parámetro: se define como cualquier característica que ayude a definir un sistema 

particular. 

 

5. Variable: magnitud que se emplea para describir un estado particular. 

 

6. Simulación: actividades o procesos que se recrean de manera ficticia o verídica para 

entender una situación determinada. 

 

7. Presión Vacío: es la presión que contiene un gas menor a la presión atmosférica. 
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ABSTRACT 

 

Writer: Jose Esteban Rangel Gomez 

 

This degree work is based on the collection of data and concepts of the generation of palm 

kernel oil through solvent extraction, and a simulator capable of characterizing the 

thermodynamic properties of the system in steady state is used, to a great extent. tools such 

as EES (Engineering Equation Solver) and aspen HYSYS V.10 are used to generate the 

physical and thermal conditions and specifications, and in this way, analyze the results of 

the process, focusing on the recovery of the solvent in the production of oil. This simulation, 

which in addition to showing the previously mentioned results, will help to generate or 

propose to improve auxiliaries and equipment that allow solvent recovery to a great extent, 

adding, monetary costs will be generated for the use of these new systems, and a projection 

will be given general opportunity cost in the recovery of this solvent. 

 

Firstly, measurements were taken at the plant to characterize the equipment and the range 

of operation that they cover together with their operating variables, in order to generate a 

flow diagram in order to determine the thermal behavior of the entire process. In the second 

instance, once the process has been characterized, a baseline is drawn and the nominal 

conditions of the system and the place are recreated to simulate, through the use of 

software, the production cycle and extraction of the solvent in order to obtain exact data at 

conditions stable and defined in order to be able to quantify hexane losses and the thermal 

conditions throughout this process. Once this simulation is completed, the relevant data is 

taken and a list of results is returned to be analyzed and parameterized in the same software 

so that, in this way, different situations are generated were, depending on the simulation, 

the losses or solvent gains in the process. To conclude, monetary projections are made to 

determine the cost of oil production at full conditions versus its improvement scenario, to 

generate evidence and risks that support the needs of this system in relation to its cost 

versus benefit. 

 

 

KEY WORDS: hexane, simulation, parameters, costs, improvements, scenario, 

process, data, conditions. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado se basa en la recopilación de datos y conceptos de la generación de 

aceite de almendra de palma mediante la extracción de solvente, Se hace uso de un 

simulador capaz de, en gran medida, caracterizar las propiedades termodinámicas del 

sistema en estado estacionario, al igual que de herramientas como EES (Engineering 

Equation Solver) y aspen HYSYS V.10 para generar las condiciones y especificaciones 

físicas y térmicas. Para, consecutivamente, analizar los resultados del proceso, 

enfocándose en la recuperación del solvente en la producción del aceite. Esta simulación, 

además de mostrar los resultados previamente mencionados, ayudará a generar o proponer 

mejorar auxiliares y equipos que permitan la recuperación de solvente. Además, se 

generarán costos monetarios por el uso de estos nuevos sistemas, y se dará una proyección 

general del costo de oportunidad en la recuperación de este solvente. 

 

Primeramente, se tomaron mediciones en la planta para caracterizar los equipos y el rango 

de operación que estos abarcan junto con sus variables de operación, para de esta manera 

generar un diagrama de flujo a fin de determinar el comportamiento térmico de todo el 

proceso. En segunda instancia, una vez caracterizado el proceso, se traza una línea base 

y se recrean las condiciones nominales del sistema y del lugar, con el fin de simular 

mediante la utilización del software el ciclo de producción y extracción del solvente a fin de 

obtener datos exactos a condiciones estables y definidas; para, posteriormente, poder 

cuantificar perdidas de hexano y las condiciones térmicas a lo largo de este proceso. Una 

vez concluida esta simulación, los datos relevantes son seleccionados y se arroja una lista 

de resultados a fin ser analizados y parametrizados en el mismo software, para 

consecutivamente generar diferentes situaciones donde, dependiendo de la simulación, sea 

posible cuantificar las pérdidas o las ganancias de solvente en el proceso. Finalmente, se 

realizan proyecciones monetarias para determinar el costo de producción del aceite a 

condiciones plenas versus su escenario de mejora, a fin de generar pruebas y riesgos que 

sustenten las necesidades de este sistema en relación con su costo versus beneficio 

 

 

PALABRAS CLAVE: Recuperación de hexano, Aceite de kermel de palma, simulación de 

procesos. 

 

https://fchartsoftware.com/ees/
https://fchartsoftware.com/ees/
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En la industria del aceite de almendra una parte importante en el proceso de generación de 

este aceite es la recuperación de vapor y líquidos especiales para su obtención. Dicho 

proceso consiste en implementar procesos físicos y térmicos que, a su vez, utilizan una 

serie de equipos encargados de garantizar la recuperación de estos componentes, de tal 

manera asegurar un proceso continuo y sostenible, la producción de dicho aceite 

dependerá de qué tanta cantidad de solvente se logre utilizar diariamente,  recirculándolo 

cada día en la planta. Actualmente, las empresas que extraen el aceite de la almendra 

mediante dicho proceso utilizan equipos que de manera discontinua generan perdidas, ya 

sea por fugas, por aislamiento o porque no generen la suficiente aportación a la utilización 

plena de los componentes. 

 

Varios de los dispositivos que se utilizan en las plantas de generación de aceite no cuentan 

con simuladores propios de cada uno de ellos, por lo que no es posible conocer con mayor 

exactitud la carga o las condiciones de operaciones a funcionamiento óptimo de ellos. 

Además, pocos simuladores se encuentran disponibles para las empresas sin que estas 

tengan que pagar por una exhaustiva revisión de toda la planta, pues es necesario que se 

simulen los equipos contando con las tuberías y un microanálisis del sistema adecuado. Lo 

anterior, imposibilita a las empresas a solo poder conocer térmicamente un sistema en 

estado estable. 

 

Esta tesis de grado presenta como propuesta de caso de estudio la caracterización de un 

sistema de destilación fraccionada para la obtención de aceite de almendra. 

Específicamente en una extractora ubicada en la ciudad de Villavicencio, departamento del 

Meta. Analizando principalmente aquellos procesos y variables que se relacionen con su 

proceso de obtención, a fin de obtener indicadores y parámetros que permitan la 

construcción de una simulación capaz de plantear alternativas de mejoras para el proceso, 

que serán descritas en el caso de estudio a continuación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La planta Proteínas de Oriente S.A (PROTO S.A) presenta perdidas del solvente (hexano) 

usado en el proceso aceite de almendra de la palma. Los costos asociados a la perdida del 

solvente representan un problema en el producto final ya que se encuentran trazas de él y 

en el aspecto económico representan pérdidas anuales considerables. Actualmente, el 

proceso no cuenta con todas sus variables de operación determinadas o medidas, con lo 

cual no es posible determinar su rendimiento actual. En primera instancia, este trabajado 

de grado buscará determinar las variables de operación, siendo estas las variables de 

entrada para simular el proceso mediante el software comercial ASPEN HYSYS , el análisis 

de este proceso se plantea en estado estable. Este trabajo pretende plantear alternativas 

de mejora en el proceso de recuperación del solvente, realizando su análisis de costos 

asociados. 

 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Con una producción diaria de 24.228 metros cúbicos de aceite al día, el hexano utilizado 

en el proceso de obtención es de 70 metros cúbicos diarios, de los cuales alrededor de 

66,15 metros cúbicos de hexano logran ser recuperados. Indicando una perdida 

aproximada de 5,5 % de hexano utilizado en el proceso. Es decir, 3.85 metros cúbicos de 

hexano al día no están siendo recuperado, esta tesis busca comprobar mediante un 

simulador la puesta en marcha de un dispositivo que mejore las características térmicas del 

agua de enfriamiento, y que este permita recuperar solvente utilizado en la generación 

diaria de aceite. 

Los resultados arrojados por el simulador abrirán puertas a futuros análisis de desempeño 

y optimización del proceso. Sin embargo, aquellas mejoras no serán abordadas en este 

trabajo de grado, ya que el objetivo principal de esta investigación es proponer el estudio 

de este sistema mediante un software, al igual que las condiciones operativas y monetarias 

de la implementación del dispositivo. 
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3. ALCANCE Y METODOLOGÍA 

-    3.1 ALCANCE:  
El fin de este trabajo de grado consiste en simular el proceso de recuperación de solvente 

ampliando sus capacidades térmicas con ayuda de una serie de equipos. Es decir, el uso 

de sistemas compatibles con los requerimientos de la planta, que permitan mejorar las 

capacidades térmicas del agua de enfriamiento utilizada para recuperar el solvente luego 

del proceso de extracción del aceite de almendra. 

 

Para la primera fase se ha optado por conocer todas las variables de flujo del objeto de 

estudio, a fin de simular el proceso mediante la herramienta ASPEN HYSYS V10, en base 

a factores como humedad relativa y altura sobre el nivel para conocer las presiones y grados 

de temperatura exactos del agua a condiciones normales. Está primera fase del proyecto 

incluye diagramas de bloque y flujo del proceso, así como balances de materia y energía 

en cada fase de la planta teniendo como entregable la determinación de las variables de 

operación del proceso.  

 

En esta primera fase, este estudio excluirá parámetros que involucren características 

técnicas de las tuberías en el proceso, ya que el análisis de estos parámetros queda fuera 

del alcance de este proyecto. Una vez implementadas las características técnicas de los 

equipos, se excluirán parámetros que relacionen porcentajes masicos o volumétricos en el 

proceso, es decir, el estudio se centrará en el análisis tomando el cien por ciento de la carga 

másica de materia prima. Solo se harán variaciones en la carga másica del agua de 

enfriamiento. 

 

En la segunda fase del proyecto, se estudiarán alternativas que involucren los procesos de 

condensación del solvente y se describirá, mediante balances de energía, la eficiencia de 

cada escenario planteado. 
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- 3.2 METODOLOGÍA: 
 

 

Este trabajo de grado comprenderá de 3 fases, todas netamente teóricas que traen un 

sistema real a una simulación, que permita posteriormente, en futuros análisis, la 

implementación de ingeniería de detalle. Esta investigación recolecta primeramente 

información real del proceso de producción de aceite, para lugar tabular dicho datos 

adecuadamente en un simulador, y será esta última fase la que determine un estudio 

monetario y comparativo que permita conocer las cantidades de solvente que se estén 

perdiendo en el proceso. Lo anterior siendo analizado en estado estable y completamente 

definido. continuación, se presenta un diagrama del flujo del proceso a seguir en esta 

investigación. Comenzado por la captación de datos, la parametrización de estos en el 

simulador y por último los análisis comparativos de los escenarios. 

Ilustración 1. Diagrama de flujo del Proyecto  

Fuente: propia 
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FASE 1: Identificar el proceso, condiciones iniciales y planteamiento de la línea base. 
 

FASE 2: Simular y parametrizar del proceso a condición nominal y adversa. 
 

FASE 3: Plantear de escenarios de mejora y análisis de desempeño energético y financiero. 

 

 

 

ASPEN HYSYS (Ref., [1]) es un simulador de procesos químicos que desarrolla 

operaciones unitarias para determinar o establecer balances de masa, energía, entre otras 

operaciones; juntas cierran un ciclo que posibilita el estudio de innumerables sistemas 

termodinámicos. Este simulador, aparte de contar con equipos que establece estas 

operaciones, cuentan con una serie de paquetes termodinámicos que ayudan a que el 

sistema caracterice el proceso, siguiendo, dentro de sus especificación, tablas 

termodinámicas o propiedades especiales, como sistemas de manipulación de agua por 

tablas de vapor o sistemas de distribución de hidrocarburos, que utiliza su propio sistema 

de tablas y correlaciones para simular dichos procesos. 

 

- Componentes: Son sustancias independientes definidas en la base de datos 

simulador que contienen información termodinámica y química de ellas. El simulador 

cuenta con la opción de definir sustancias hipotéticas, siempre y cuando se 

conozcan las propiedades de esta. 

 

-  Paquete termodinámico: Son desarrollos matemáticos que permiten evaluar el 

comportamiento termodinámico de una sustancia, mezcla o proceso bajo 

condiciones dadas, tales como presión o temperatura.  

 

- Equipos: Dispositivos que contienen información característica e interfaz que 

permite la adecuación de estos según las especificaciones dadas.  
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- 3.3 LISTA DE COMPONENTES: 
 

Los componentes necesarios para la simulación se presentan de manera en la que cada 

uno presenta su propio paquete termodinámico a condición nominal. En este caso, son: 

Ilustración 2. Lista de componentes en HYSYS. 

 

Componentes: 

Agua de planta → Parámetro: Wáter (H2O, Componente Puro) 

Hexano → Parámetro: n-Hexane (C6H14, Componente Puro) 

 

Aceite → Parámetro:  

Tabla 1. Composición del Aceite de Almendra. 

 

Los componentes del aceite se tomaron a partir de estudios bibliográficos para determinar 

la compasión de la almendra que será procesada (Ref. [2]). En la simulación, el paquete 

termodinámico será definido más adelante. 

 

- 3.4 PAQUETE TERMODINÁMICO: 

 

- Paquete Termodinámico para el Aceite y Hexano: 

 Non-Random-Two-Liquid (NRTL): Este paquete compromete dos líquidos y se use para 

calcular un equilibrio de fase en cada uno de ellos. Utiliza coeficientes mayormente 

químicos, altamente no ideales. 

- Paquete termodinámico del Agua de Planta: 

ASME Steam property: Este paquete está restringido a un solo componente: el agua. 

Accede a la base de datos de las tablas de vapor ASME de 1967. 

Nombre Valor Formula Parametro en HYSYS

Acido Laurico 50,98 1C12oicAcid

Acido Miristico 21,76 nC14oicAcid

Acido Olelico 17,91 OleicAcid

Acido Palmitico 9,32 1C16oicAcid

Agua 0,03

COMPOSICION QUIMICA
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- Coeficientes binarios: 

Los coeficientes de actividad química de una sustancia determinan el factor de esta en su 

concentración molar. En la mayor parte de los sistemas en los que se produce transferencia 

de materia existen dos fases con una interfase que las separa. Por ejemplo, esto sucede 

cuando se contactan un gas y un líquido, dos líquidos inmiscibles o un fluido y un sólido. Es 

por esto que se utilizan coeficientes de transferencia que trabajarán con condiciones ideales 

(leyes ideales) o condiciones reales. 

Ilustración 3. Coeficientes Termodinámicos 
Fuente: propia. 

 

La estimación de este coeficiente sigue el modelo de aproximación UNIFAC LLE usado 

para este paquete, en algunos casos los coeficientes de transferencia de masa se pueden 

estimar mediante leyes termodinámicas, de lo contrario el simulador delimitará según el 

paquete termodinámico los coeficientes que se vayan a mezclar, que sea más adecuado o 

aproximado a un posterior equilibro de fases. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

- 4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar un sistema de reposición de solvente en el proceso de obtención de aceite de 

almendra mediante el uso de la herramienta HYSYS, que permita mejorar la   recuperación 

de solvente. 

 

 

 

 

 

 

- 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A. Determinar el escenario base del sistema de recuperación del solvente en la planta 

de aceite de almendra de palma. 

 

B. Parametrizar el sistema de recuperación de solvente evaluando el solvente requerido 

a diferentes condiciones mediante el uso de la herramienta HYSYS. 

 

C. Evaluar un escenario de mejora del proceso de recuperación de solvente en la planta 

de aceite de almendra de palma. 

 

D. Evaluar financieramente la mejora propuesta en comparación al escenario base.    
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5. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se hará una descripción del proceso principal en la obtención del aceite de 

almendra que existe actualmente en la industrial. Tras realizar una descripción de este, se 

hará una inspección del proceso donde se describirá las variables y parámetros actuales 

utilizadas en la planta. 

 

- 5.1 VISION GENERAL DE LA INGENIERA EN EL PROCESO DE 

PRODUCION DE ACEITE DE ALEMENDRA. 
 

El concepto de destilación se refiere al proceso de separación de dos sustancias utilizando 

distintos métodos, es posible realizarlo mediante vapor o por medio de la dilución de la 

mezcla, utilizando un solvente que desprenda el líquido deseado, ya sea liquido-liquido o 

liquido-solido. Estos dos procesos comprenden dos grandes ramas en las operaciones de 

destilaciones: la destilación fraccionada, también llamada de arrastre con vapor, y la 

destilación liquida, pues son estas las que brindan un mejor resultado a la hora de cumplir 

con la separación de las dos sustancias. 

 

A. Destilación Fraccionada: 

 

Como se observa en la Ilustración 4, este tipo de destilación permite la separación de 

sustancias insolubles en agua y ligeramente volátiles de otros productos no volátiles. En 

este proceso, se nota un cierto grado de eficiencia cuando la mezcla de productos líquidos 

que se pretenden destilar contiene sustancias volátiles de diferentes puntos de ebullición, 

con una diferencia no menor a 80°C. al calentar dicha mezcla a diferentes presiones. 

Consiste en que la fase de vapor se enriquece en el componente más volátil y es esta 

propiedad la que se aprovecha para separar diferentes compuestos mediante este tipo de 

destilaciones. Dichos sistemas también utilizan vapor de arrastre que permite la separación 

de sustancias insolubles en agua y ligeramente volátiles en productos no volátiles, a la 

mezcla que se pretende evaporar se le adiciona un exceso de agua, para que sea esta la 

que ayude al arrastre de la sustancia más volátil en la mezcla. 
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Ilustración 4. Proceso de extracción de Solvente 

 

B. Destilación simple: 

 

La destilación simple se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos a destilar contiene 

únicamente una sustancia volátil o bien, al igual que el primer tipo, las dos sustancias son 

volátiles, pero con diferentes puntos de ebullición. El resultado final es la destilación de un 

solo producto, ya sea porque en la mezcla inicial solo haya un componente, o porque en la 

mezcla inicial uno de los componentes es mucho más volátil que el otro. 

 

En las plantas de producción de aceite de palma y de almendra se suelen llevar a cabo este 

proceso, que terminará en el resultado de varios subproductos, como la torta de palmiste, 

que es utilizada como concentrado en animales, o la separación del solvente utilizado como 

agente desincrustante en la separación del aceite y del fruto de almendra [3] a. A 

continuación, se dará un repaso del proceso llevado a cabo en la planta. 

 

- 5.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ACEITE DE ALMENDRA: 

 

El proceso de obtención de aceite de la almendra de la palma consiste en cuatro fases 

donde, una vez terminado el ciclo de producción, el solvente utilizado para diluir o extraer 

el aceite del fruto debe ser tomado en su totalidad, para ser reutilizado posteriormente. El 

siguiente diagrama explica el proceso en sus cuatro diferentes fases, siendo la primera la 

extracción del aceite, y la ultima la separación de dos sustancias. La siguiente figura ilustra 

el ciclo general llevado a cabo en la planta: 
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Ilustración 5. Ciclo Conversión de los componentes en el proceso. 

 

El ciclo de obtención del aceite comprende las etapas previas a su refinación y posteriores 

a su extracción, por medio de dos procesos de destilación simple y por arrastre de vapor, 

llevadas a cabo en cuatro etapas. La primera etapa se encarga de extraer la mayor cantidad 

de aceite contenida en la almendra, utilizando el hexano como disolvente afín de reducir la 

viscosidad del aceite, pero, incapaces de diluirse entre ellas, finalmente se genera una 

mezcla de aceite y hexano, la cual se hará pasar por una serie de equipos que elevarán la 

temperatura de la mezcla, a razón de que, por punto de ebullición, el compuesto más volátil, 

es decir el hexano, se separe del aceite en su totalidad. En esta etapa se presentan dos 

casos que deberán ser tratados por aparte: el primero es que el aceite contenido en la 

almendra haya sido depositado junto con el hexano en una mezcla liquida resultante del 

proceso de extracción, a esta mezcla se le deberá incluir en la etapa 2 un proceso de 

destilación simple. Por otra parte, en el segundo caso el hexano quedará impregnado en la 

almendra molida finalizando el proceso de extracción, este proceso deberá incluir, en la 

segunda etapa, un proceso de destilación fraccionada utilizando vapor de agua a alta 

temperatura. 

 

Ahora bien, cuando por ambos casos la etapa dos finalice, el hexano evaporado fluye por 

una serie de equipos que conseguirán reducir la temperatura para poder recuperarlo. El 
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vapor de agua resultante del proceso de destilación en el caso dos también deberá ser 

recuperado. El ciclo finaliza en la etapa 4 cuando estos dos compuestos son recuperados, 

donde por decantación se separan en un tanque y vuelven a la etapa inicial del ciclo. El 

hexano recuperado volverá a entrar al proceso de extracción a fin de seguir recuperando la 

mayor cantidad de aceite posible, mientras que el agua volverá a ser usada, ya se para ser 

usada como refrigerante en la etapa 3 o como vapor de agua en la etapa 2. 

 

Ilustración 6 diagrama de flujo de producción. 

 

Este ciclo tiene como finalidad recuperar todos los compuestos relacionados en la obtención 

del aceite, previo a la etapa de refinación. El hexano utilizado para su extracción es un 

compuesto que, reutilizado varias veces en el proceso, de tal manera que las perdidas en 

su recuperación estarán presentes a lo largo de cada etapa en el ciclo. Estos interrogantes 

son recuperados más adelante en el caso de estudio. Por otro lado, el agua recuperada del 

proceso de destilación contendrá cierta cantidad de impurezas que volverá improbable su 

utilización como vapor de agua, pero será utilizado como refrigerante en el proceso de 

condensación del hexano. 

 

Agregando, las alternativas planteadas para este trabajo de grado presentan un 

planteamiento que deriva de la reutilización del agua de enfriamiento, pues esta agua es la 

que se encarga de ser reutilizada en el proceso y deriva de la cantidad de hexano que 

puede ser recuperado. 

 

Cada etapa mencionada previamente describe una serie de equipos, cada equipo en la 

etapa es el encargado de realizar un proceso determinado que controla y permite la 
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recuperación de aceite y solvente (hexano). A continuación, se tabula en una lista los 

equipos utilizados en el proceso, así como un esquema general y detallado del mismo: 

 

- 5.3 DESCRIPCION GENERAL Y OPERACIONES BASICAS EN EL 

PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE ALMENDRA. 

 

 

Ilustración 7. Diagrama de Producción del Aceite De almendra fuente: página web KMEC 

Engineering [4] 

. 

 

En la ilustración 4 se muestra el proceso general de extracción de aceite mediante la 

agregación de solvente (hexano). En relación con el proceso de destilación, en este ciclo 

las almendras ya tratadas pasarán por la fase de extracción y serán transformadas en un 

subproducto, mientras que el aceite extraído, que estará mezclado con el hexano, pasará 

a separarse en dos fases donde el solvente deberá ser separado y recuperado. A 

continuación, se describen los equipos utilizados en el proceso. 

 

- 5.4 EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA: 

 

Las siguientes son las descripciones de cada equipo necesario en el proceso de destilación 

del solvente previo a la descripción del proceso general, para su destilación y la relación 

que tiene cada uno de los equipos mostrados: 
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-  Pozo Profundo: 

El agua generalmente suele obtenerse de ríos o pozos del área, puesto que la compra de 

agua tratada de un acueducto resulta muy costosa para las empresas que requieran de 

este líquido. El pozo profundo sirve como referencia de propiedades químicas y físicas 

ambientales, pues el agua obtenida presenta temperaturas a condiciones normales, 

generalmente extraída mediante bombas que limitarán la condición de presión en el sistema 

de filtración, el agua obtenida del pozo es turbia y particulada, por lo que es necesario un 

posterior tratamiento para su utilización.  

Ilustración 8.Pozo Profundo (apreciación) 

 

- Lechos filtrantes o equipo de filtración: 

Ilustración 9. Filtros de Tratamiento de Agua de reposición y Caldera Respectivamente. 

 

Los sistemas de filtración se utilizan como medio para el acondicionamiento de agua para 

su proceso, bien sea en la producción de vapor a la caldera o su uso como agua de 

condensación en el sistema de recuperación de solvente. El agua contenida en algunos 

tanques se debe tratar a condiciones específicas e incorporando una serie de químicos, los 

cuales permiten una calidad de vapor libre de impurezas o particulado que pueda dañar la 
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caldera. Mientras, otros equipos se encargan de limpiar la mayor cantidad de material 

particulado presente en el agua de reposición del proceso de destilación del aceite y 

hexano, pues al ser un agua que muy continuamente estará impregnada de proteínas y 

floculantes, su uso en la caldera es inútil; por lo que estos sistemas se dividen para tratar 

el agua de manera independiente sin que estos se conecten o puedan caudar problemas 

en el proceso de generación de vapor o su uso en la obtención de aceite. 

- Torres de enfriamiento: 

Ilustración 10. Sistema de Enfriamiento y almacenamiento de agua.                   . 

La recuperación de aguas residuales del proceso de destilación o generación de vapor 

sucede en un sistema compuesto por dos torres de enfriamiento. Estos dispositivos captan 

el agua caliente de condensación y la hacen pasar por rociadores ubicados dentro de una 

columna, donde un ventilador arrastra la mayor cantidad de aire, de adentro hacia afuera, 

haciendo circular el aire en la recamara ayudando así a la disminución de la temperatura 

del agua. Por otro lado, el agua proveniente del proceso de destilación suele estar rodeada 

de impurezas derivadas del paso por los equipos limpiadores de proteínas, resultantes de 

la captación de la columna de fraccionamiento descrita más adelante; por lo que se hace 

necesario de un sistema de filtración que trate el agua antes de ser ingresada a la piscina 

en la torre. 

 

- Sistema de distribución de agua:   

El sistema de distribución recibe el agua proveniente de las piscinas de las torres de 

enfriamiento, allí se encuentra en condiciones climáticas ambientales y se distribuye en los 

sistemas de condensación y clarificación de impurezas contenidas. Una vez finalizada la 
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etapa de extracción, el agua contenida aquí deberá ser reutilizada una vez finalice su uso, 

la distribución se comprende en tres líneas de flujo que serán explicadas más adelante. 

Ilustración 11. Distribuidor de Agua. 

 

-  Desempolvado de solidos: 

Ilustración 12. Desempolvador de sólidos. 

 

El limpiador de solidos o Desempolvador es un dispositivo que recibe los gases 

provenientes del proceso de destilación fragmentada con arrastre de vapor, en el cual una 

corriente de agua se hace pasar perpendicular al flujo de gas, a manera de chaqueta que 

arrastrara las partículas de proteína o almendra molida, empujadas por la corriente de vapor 

proveniente de la columna de fraccionamiento. En este punto, en consecuencia, del agua 

impregnada con proteínas resulta un agua turbia y floculada que deberá ser tratada antes 

de ser ingresada como agua de reposición a la piscina de las torres de enfriamiento. Este 

proceso es necesario para quitar del solvente evaporado la mayor cantidad de partículas 

en suspensión y permitir una recuperación de solvente puro. 
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- Caldera: 

 

Este dispositivo se encarga de generar vapor para el proceso de destilación y 

desolventización en la columna de refracción, se utiliza agua previamente tratada, 

independiente del sistema de condensación de solvente y la piscina de las torres de 

enfriamiento. Una parte del vapor generador se encontrará con el solvente y deberá ser 

tratada en la piscina de la torre de enfriamiento, el vapor resultante será utilizado en el 

proceso de destilación del solvente y retornará a la caldera como vapor agotado. Este 

equipo funciona con un porcentaje de carga determinada para el sistema de recuperación 

de aceite, por lo que se desprecia la masa de vapor necesaria para el proceso posterior a 

su obtención y refinamiento de aceite. 

 

- Baterías de Condensadores: 

Ilustración 13. Batería de Condensadores 

 

Los sistemas de condensación son equipos encargados del intercambio calórico entre dos 

mezclas a diferentes temperaturas. El gas o fluido condensar se hacer circular por una serie 

de tubos que estarán en contacto indirecto con un fluido circundante a una temperatura 

menor a la que se encuentra el fluido dentro de los tubos. El intercambio calórico se produce 

de tal forma que el contacto entre los tubos y el refringente a tal modo de reducir el gradiente 

de temperatura.  
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- Tanque de recolección de fluidos o tanque Múltiple:  

Ilustración 14. Tanque Múltiple 

 

El tanque múltiple es el equipo encargado de distribuir las diferentes mezclas resultantes o 

componentes en el proceso, su función principal es almacenar las cantidades de solvente, 

aceite y agua resultante. En el tanque múltiple se completa el proceso con la etapa de 

separación del solvente y el agua mediante decantación. Dicho tanque almacenará la mayor 

cantidad de hexano recuperado. 

 

Sistemas de distribución y recuperación de aceite y solvente: 

 

-  Extractor: 

Ilustración 15. Extractor 
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El extractor tiene como función principal extraer la mayor cantidad de aceite contenido en 

la almendra, reduciendo sus propiedades dinámicas, tal como su viscosidad, utilizando un 

disolvente que logre llevar a cabo la separación completa entre el aceite y la almendra 

molida. 

Este equipo utiliza un sistema de carcasa y tambor que girará continuamente mientras una 

batería de bombas hace circular en el interior del tambor cantidades de hexano que lavarán 

continuamente la almendra molida, con este proceso se logra la extracción de una mezcla 

sólida y liquida. En el tambor rotario, en la parte de abajo, se encuentra un tamiz que 

retendrá el sólido (la harina molida) y dejará fluir el aceite extraído con el hexano. La 

temperatura de extracción de esta mezcla se encuentra entre los 40 y 50 grados de 

temperatura, dependiendo del tiempo de circulación. Estos parámetros deberán ser 

tomados en cuenta más adelante. 

 

- Desolventizador: 

 

Ilustración 16. Desolventizador 

 

Este equipo se encarga de la recuperación de hexano impregnado en la almendra o harina 

molida resultante del proceso de extracción. Se compone de varias recamaras dividas por 

platos donde se fraccionará o irá descendiendo el sólido que ingresa al equipo y se hace 

mover dentro de este por aletas en diferentes platos de la recamara del equipo. En la parte 
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inferior de una serie de platos ingresa vapor a una temperatura y presión determinada, el 

cual tendrá como objetivo evaporar la mayor cantidad de solvente posible. 

 

Una vez la harina molida ingresa por la parte de superior del equipo procederá a descender 

por cada uno de los platos de la columna, para posteriormente enfriarse en las últimas 

cámaras, donde la harina molida deberá ser procesada y ser almacenada en lonas para su 

venta o posteriores usos.   

 

El vapor que circula por la columna continuamente estará arrastrando pequeñas partículas 

de proteína o de harina, las cuales deberán ser extraídas del vapor del solvente que será 

procesado en su etapa de condensación. Por lo que se utiliza el limpiador de solidos o 

Desempolvador para lleva a cabo la limpieza de este vapor. 

 

- Economizador: 

Ilustración 17. Economizador. 

 

El economizador es un dispositivo que aprovecha el poder calorífico de diferentes corrientes 

para intercambiar calor entre estas. El dispositivo transfiere el calor de una mezcla a otra 

logrando reducir el consumo de energía para calentar la mezcla que se desea y así lograr 

reducir la temperatura de la otra mezcla que necesita enfriarse. 

 

El economizador funciona como un intercambiador de tubo y carga donde el gas o vapor se 

encontrarán en el interior de los tubos. El líquido o refrigerante se encontrará en la carcasa, 

y la manera de trasmitir el calor de una mezcla a otra se logra por conducción entre las 

paredes del tubo externo y el líquido circundante en el interior de la carcasa. 
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Una particularidad de estos sistemas es el delta de presión que puede haber en los tubos 

donde circula el vapor en estos sistemas, pues la disminución de la temperatura hará que 

el condensado se comprima, produciéndose un aumento de presión en la línea de flujo. 

 

- Banco de Evaporadores: 

 

El sistema de evaporación de gases utiliza intercambiadores de calor con el mismo principio 

de intercambio que los sistemas de condensación descritos anteriormente. Estos sistemas 

utilizan vapor proveniente de la caldera para que intercambie calor con la mezcla de aceite 

y solvente a tal punto de que, por punto de ebullición, el hexano se separare del aceite, 

haciendo que este pase a su proceso de refinación. El vapor utilizado por lo evaporadores, 

una vez finalizado su intercambio, se deposita en un sistema de recuperación de vapor, 

para después ser introducidos en el desaireador de la caldera, donde serán utilizados para 

la producción de más vapor, que pasará a ser utilizado de nuevo en el proceso de 

evaporación del hexano. 

Ilustración 18. Batería de Evaporadores. 
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-  Tanque Hervidor: 
 

Ilustración 19. Tanque Hervidor. 

 

El tanque hervidor es un tanque de reserva y auxiliar en el proceso de recuperación de 

solvente, el agua contenida en él es la misma procedente del proceso de la limpieza de 

solidos suspendidos en el Desolventizador. El agua que arrastra estos solidos también 

podrá arrastrar vapores y pequeñas cantidades de hexano, por lo que se almacenan en 

este tanque y, con el aumento de flujo recirculando, habrá un aumento de temperatura que 

generará que las pequeñas cantidades de hexano se evaporen; este hexano deberá ser 

introducido nuevamente a la línea de vapor que conduce al economizador. El agua 

condensada aquí pasa al tanque múltiple y es utilizada como agua de reposición de la 

piscina en las torres de enfriamiento. Esta agua en particular presenta proteínas y 

conglomerado, y es la principal responsable de las impurezas contenidas en el agua que 

también se usa en el sistema de condensación. 
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- 5.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANTA: 

 

Como primera medida de parametrización de datos y variables de flujo relacionados al 

proceso de recuperación de solvente, un diagrama de flujo ayudará a comprender y 

conectar los diferentes parámetros que rigen el proceso. Este diagrama se divide en dos 

líneas de flujos: la encargada de la distribución de agua y la encargada de distribuir el 

solvente y el aceita. Las anteriores dos líneas pueden ser definidas como dos bloques que 

posteriormente serán divididos en flujos a fin de crear un ciclo sostenible que reutilice las 

mismas cantidades depositadas desde el primer momento de funcionamiento, hasta el final 

del día de producción. 

 

La numeración va relacionada a los procesos que se describen en este informe descartando 

el literal A.1, que es el agua que entra de la planta de impulsada por una bomba desde un 

pozo profundo. La descripción de los equipos mencionados anteriormente permitirá 

comprender el funcionamiento integro de la planta para el objetivo de recuperación de 

solvente y obtención de aceite. 

 

El proceso de obtención de aceite comienza en el equipo (B.1) extractor. En este equipo 

sucede la extracción del aceite, donde la soya o la harina molida entra por la trasportadora 

redeler; una vez dentro del extractor, la parte interna es conformada por dos estructuras: 

una carcasa cilíndrica externa y un tambor interno que gira continuamente. En dicho tambor 

se deposita la harina o almendra molida, la cual circulará de manera uniforme, a su vez una 

batería de bombas recirculadoras, llamadas “bombas recirculadoras de miscela”, 

bombearán el hexano que lavara la fibra de la almendra. 

 En este proceso se logrará una extracción solido - líquido, en el tambor rotario se encuentra 

un tamiz en la parte inferior que retendrá el sólido y dejará fluir el aceite extraído con 

hexano. Por una parte, en el HOPPER, una tolva con una trasportadora saldrá de la parte 

sólida, es decir la parte que contiene la harina húmeda junto con el solvente aun 

impregnado; por otra parte, en el tanque miscela, saldrá el aceite extraído junto el hexano, 

todo lo anterior en estado líquido.  

La primera mezcla de harina molida y hexano impregnado tiene su lugar de separación en 

el Desolventizador (B.2), el cual separa el hexano impregnado, elevando su punto de 

ebullición al introducir flujos de vapor proveniente de la caldera (D.1),haciendo que el 

solvente se evapore y logre dividirse de la harina. Una vez el vapor de agua proveniente de 
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la caldera se junte con el solvente mayormente evaporado, esta mezcla entrará al limpiador 

de solidos (B.3) que se encargará de remover la mayor parte de solidos en suspensión 

presentes en la mezcla de gases que arrastro la corriente en el DT. Luego de que la mezcla 

de gases purga la mayor cantidad de impurezas, entra con una temperatura alta al 

economizador (B.4) donde la mezcla liquida del otro proceso intercambiará calor con la 

mezcla de gases, generando que esta gane temperatura y que la otra pierda energía.  

Esta mezcla de vapor de agua y solvente, al perder algo de temperatura, entra luego a su 

fase de condensación a través del condensador auxiliar vertical (B.5) en este equipo se 

utiliza agua para intercambiar calor de manera indirecta, proveniente del distribuidor de 

agua (A.5). Esta mezcla parcialmente condensada seguirá su intercambio de calor en el 

condensador A (B.5) y posteriormente, las pequeñas cantidades que no logren 

condensarse entrarán a recuperarse al condensador C (C.5) y a la columna de agua (C.4). 

Al terminar, esta mezcla ya condensada de vapor de agua y solvente caerá al tanque 

múltiple (C.1) en la parte B del tanque, donde se separan por decantación, recuperando 

finalmente la mayor cantidad de hexano impregnando en la harina.  

Por otro lado, la mezcla liquida depositada en la parte A del tanque múltiple, resultante del 

proceso de extracción, contiene aceite y hexano líquido. Esta mezcla se encuentra en el 

economizador con la mezcla de vapor, descrita anteriormente, ganando energía, para luego 

comenzar el proceso de evaporación del solvente en el banco de evaporadores (C.2), el 

banco utiliza vapor generado de la caldera para intercambiar calor con la mezcla de aceite 

y hexano. Así, el vapor agotado se recuperará de nuevo en la caldera, este proceso permite 

la extracción de solvente del aceite, que luego será dirigido hasta el condensador B (C.3) 

el cual se encarga de condesar este vapor de solvente puro. El condensado se reunirá en 

el mismo tanque múltiple en la parte B del tanque, por decantación se separa del agua para 

obtener finalmente el hexano recuperado de los procesos, el cual será utilizado de nuevo 

en el extractor para procesar más aceite. 

En esta medida, no se tomarán en cuenta en la caracterización los diámetros de tubería o 

la longitud característica de ella, al igual que las propiedades térmicas de los tubos, como 

su aislante o los accesorios, es decir válvulas, codos o dispositivos ajenos al flujo del 

proceso. 



38 
 

Ilustración 20. Diagrama de Flujo del proceso en planta. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

- 6.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN (PARÁMETROS Y VARIABLES DEL 

PROCESO): 

 

Como primera medida, se recopila la información necesaria para adecuarla posteriormente 

en un diagrama de flujo que será representado posteriormente en un simulador. Esta toma 

de datos se realizó directamente en la planta, utilizando variables de referencia; con dichos 

parámetros se cerrará un circuito base que representará el proceso previamente mostrado 

en la figura 3. Se debe tener en cuenta que estos parámetros son tomados para un ciclo de 

tiempo de 24 horas, pues la planta funciona continuamente, sin detenerse. 

 

Este estudio se diseña para condiciones estacionarias definidas en un momento 

determinado en la planta, debido a que, a condiciones transitorias, el simulador no cuenta 

con la suficiente información para delimitar fronteras y flujos Los parámetros dados fueron 

diseñados para trabajar a carga máxima y es en estas condiciones que se pretende simular 

el proceso. 

 

Agregando, este estudio no cuenta con suficiente información de algunos de los equipos 

como dimensiones o características físicas, La determinación de los parámetros de 

operación se realiza mediante balances de masa y energía, obteniendo los parámetros de 

salida que dará el simulador, por lo que ciertos equipos se adecuarán a condiciones que no 

necesiten parámetros técnicos y que puedan ser incluidos en el simulador. 

 

- A. Pozo Profundo: 

Tabla 2. Parámetros del Pozo Profundo. 

 

Parametro Descripcion Variable Valor Unidad

A.1
Potencia de la bomba del 

pozo
10

A.2
Caudal Impulsado por la 

bomba
182,4

A.3 Calidad del agua - -

A.4 Temperatura del agua 27

A.5 Presion del sistema 40

Diagrama de flujo 
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La captación del agua de planta se realiza a cargas parciales. En este caso, se plantea un 

flujo de 182,4 [m3/día]. Con el propósito de estudiar a condiciones de carga máxima, se 

deberá escalar la misma proporción de flujos para los demás equipos en todo el sistema, 

una vez realizado la simulación, esta variable de entrada deberá ser tomada en cuenta si 

se quieren cambiar parámetros de salida del sistema. 

 

- B. Distribuidor y tratamiento de agua: 

Tabla 3. Parámetros de equipos de tratamiento y distribución de Agua 

 

Las condiciones físicas, como solidos en suspensión en el agua, no pueden ser analizadas 

por el simulador, pero sí su composición, temperatura y presión a la entrada del sistema. 

Además, estos equipos funcionan como un distribuidor de agua donde se generar dos 

flujos: el que será dirigido a las piscinas de tratamiento de efluentes del proceso y el que 

será usado como agua de caldera. Dicha agua, previamente tratada por el equipo 

previamente descrito como el filtro de carbón, que trata el agua exclusivamente para la 

caldera, no entra en contacto con estas aguas ni tampoco irá al tanque de reposición de 
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líquidos pues se trata de que agua, al transformarse en vapor, vuelve a ser aprovechada 

por el desaireador de la caldera para reutilizarla las veces que se lo permita. 

 

- C. Tanque Extractor: 

Tabla 4. Parámetros del Tanque Extractor. 

 

La distribución de aceite y hexano se representan en 2 líneas: una sólida y una liquida. La 

línea liquida está compuesta por aceite y hexano, mientras que la sólida se compone solo 

de hexano, debido a que el simulador no cuenta con los parámetros o adecuaciones 

necesarias para reproducir la torta imbuida en dicho componente; sin embargo, como 

mismo principio termodinámico, se tomará como una mezcla aparte liquida, que podrá ser 

simulada efectivamente. 

 

- D. Desolventizador y Desempolvador: 

Tabla 5. Parámetros del Desolventizador y Desempolvador. 

 

La extracción de este solvente tiene como lugar a 2 líneas resultantes. Una de ellas contiene 

hexano líquido que, debido a las condiciones actuales del sistema, no puede ser 

Parametro Descripcion Variable Valor Unidad

B.1 Caudal de Hexano 70

B.2 Mezcla Liquida 80,76

B.3 m3 Aceite en la mezcla 24,228

B.4 m3 de Hexano en la mezcla 56,532

B.5 Hexano Impregnado 13,4680

B.6
Vapor de Hexano 

resultante del extractor
0,4040

Diagrama de flujo 
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B.7
Caudal de entrada  y salida al desempolvador 

humedo
50

B.8 Caudal de hexano impregnado en la torta de 

almendra
13,468

B.9 Caudal de vapor de la caldera hacia el 

desolventizador
24

B.10
Caudal de entrada de la mezcla de vapor de 

agua y solvente hacia desolventizador ( gas)
37,4680

B.11
Caudal de Salida mezcla de vapor de agua y 

solvente desde el desolventizador ( gas)
33,6000

B.12
Temperatura de la mezcla de vapor de agua y 

solvente desde el desolventizador ( gas)
160

B.13 perdida de solvente en el proceso (estimado) 3,8680

B.14 Delta de Presion del DT -
mmWater

B.15
calidad del vapor  de la mezcla de vapor de agua 

y solvente
- -

DESOLVENTIZADOR Y DESEMPOLVADOR
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recuperado. Este hexano liquido no arrastrado será objeto de estudio una vez se pueda 

encontrar alternativas para su total recuperación. 

 

- E. Tanque Múltiple: 

Tabla 6. Parámetros del Tanque Múltiple 

 

Las concentraciones y las distintas partes del tanque se distribuyen de la siguiente manera: 

en la parte A se almacena la mezcla de aceite y hexano resultante del proceso de 

extracción. Mientras que en la parte B se almacenan los condensados recuperados en los 

procesos de destilación. Cabe aclarar que las temperaturas finales de dichas 

concentraciones se tomaron como datos de referencia, rescatando mediciones en la planta, 

pero puede existir un porcentaje de error cuando se proceda a realizar la simulación. 

 

- F. Economizador: 

 

Las temperaturas de estos equipos se tomaron como medición en la planta, una vez 

introducida alguna de ellas en el simulador se tendrá certeza de si son correctos o no estos 

datos, pues, según estudios previos realizados en la planta, la temperatura de saturación 

de la mezcla de aceite y hexano liquido deberá ser de 70°C. Este valor se usará como punto 

de alcance para así cerrar el sistema en el equipo. 

C.1
Mezlcla Liquida De aceite Y 

hexano 
80,76

C.2
Agua de reposicion del 

desempolvador al tanque
50

C.3
Agua de reposicion de la 

columna de agua al tanque
10

C.4
Volumen de agua 

recuperada de la mezcla
24

C.5
Volumen de agua total de 

reposicion 
84

C.6 Hexano Recuperado 66,5360

C.7
Mezcla de hexano y agua 

condensada
100,5360

C.8
presion del sistema de 

tuberias
40

C.9
temperatura del Agua de 

reposicion
40

C.10 temperatura del hexano 40
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Tabla 7. Parámetros del Economizador. 

 

- G. Banco de Evaporadores: 

Tabla 8 Parámetros del Banco de Evaporadores. 

 

Los datos de entrada en el sistema son tomados como referencia; así también la 

temperatura de salida del aceite, que será la misma del hexano evaporador. Por lo cual, 

esta temperatura será limite a la hora de simular estos equipos en el software, a pesar de 

que se conoce en planta el porcentaje de hexano que se debe recuperar, el simular 

respaldará o dará nueva información de cuánto hexano se está recuperando a carga 

máxima. 
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Al separarse, estas dos mezclas tendrán condiciones de presión independientes y el 

hexano, una vez sea separado, seguirá hacia el ciclo de condensación. 

 

- H. Condensador Auxiliar Vertical: 

Tabla 9 Parámetros Condensador Auxiliar. 

 

Retomando el mismo concepto anterior, la simulación deberá mostrar a dicha carga máxima 

si las temperaturas son correctas o presentan algún porcentaje de error. También, cabe 

agregar, que esta simulación no está diseñada para representar perdidas en las tuberías 

de asilamiento, perdida de calor y perdidas en accesorios. 

 

-  I.  Condensador A: 

Tabla 10. Parámetros Condensador A. 

 

Este equipo recibe la carga del condensador auxiliar e intercambia calor con el agua de 

enfriamiento, a fin de reducir aún más la temperatura de la mezcla de hexano y vapor de 

agua. Se decidió no incluir la línea roja, que se encuentra en la tabla 10, en el simulador, 
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pues las concentraciones en ella eran despreciables, y el programa analizaba mejor si dicha 

concentración se posicionaba al principio del primer evaporador, mas no conectada como 

se muestra en la figura. Sin embargo, en este análisis se tiene en cuenta para garantizar el 

balance de masa. 

 

- J. Condensador B y Columna De Agua:  

Tabla 11. Parámetros del condensador B y Columna de Agua. 

 

Se desconoce la temperatura de salida en el condensador B, al tener las dimensiones de 

los dispositivos se podrá conocer sus temperaturas y composiciones al intercambiar el calor 

en estos equipos. Esta información será planteada más adelante al construirse la 

simulación. 

- K. Condensador C: 

Tabla 12. Parámetros Condensador C 
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Al concluir el último intercambiador, la totalidad de los condensados se remitirá al tanque 

múltiple. La temperatura final de esta mezcla debe rondar entre los 40 y 50 grados, de esta 

manera la simulación se centrará en llegar a dicha temperatura, se analizarán parámetros 

de entrada, intermedios y salida, en la medida en que se desarrolle la simulación. 

 

- L. Caldera: 

 

La generación de vapor en el sistema no pretende asociar costos monetarios, así como 

cualquier otro equipo en el sistema. Agregando, la distribución de vapor indica el uso que 

se le dará a cada equipo, mientras que el porcentaje que cada uno brinde de fase de vapor 

se mostrará en la simulación. También, el venteo o vapor no condensado al final de proceso 

se dejará en el tanque hervidor, pero se comprobará más adelante una vez se avance en 

el simulador. 

Tabla 13 Parámetros de la Caldera. 

 

- 6.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO Y EQUIPOS EN EL SIMULADOR: 

 

La lista de equipos está basada en los tres procesos que tienen lugar en la simulación: 

proceso de extracción, proceso de evaporación y proceso de condensación. 

- 6.2.1 Proceso de extracción en HYSYS: 

 

Para esta fase, el simulador ASPEN HYSYS no puede contar con un proceso simplificado 

de extracción de líquido – liquido o solido por arrastre de vapor, por lo que algunos de los 

componentes deben ser introducidos en una “caja negra” y salir a las condiciones 

específicas según el proceso en planta. 
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Las condiciones de entrada de solidos se definieron tomando en cuenta el peso molecular 

y la densidad de la almendra de palma previamente seleccionada. Esta composición, a fin 

de que al ser extraída por el hidrociclón (Desempolvador, Ilustración 9 )  se debe 

proporcionar una fracción másica de partículas sólidas en la mezcla de vapor, pues son 

estas proteínas las que en un principio ocasionan el ensuciamiento de los equipos de 

filtración y elevan la temperatura del agua de enfriamiento, junto con pequeñas cantidades 

de aceite, también inmersas en la mezcla:  

Ilustración 21. Diagrama del Flujo Proceso de Extracción. 

Tabla 14 Condiciones de salida en el Extractor. 
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Las condiciones de salida de las líneas resultantes del DT se introducen en el simulador, 

esto gracias a reportes y referencias de la planta que aproxima la perdida diaria de hexano 

en el DT. Una vez terminando el proceso de evaporación, lo cual puede apreciarse mejor 

en las siguientes imágenes,  es la interfaz que ofrece este separador de componentes y 

que permite recrear las condiciones de salida de esta mezcla: 

Ilustración 22. Parámetros de los componentes en él DT en HYSYS. 

Ilustración 23.  Condiciones de salida de cada mezcla en él DT 

 

Con el divisor de componentes (DT), un flujo de alimentación del material se separa en dos 

flujos de componentes en función de los parámetros y las fracciones divididas que 

especifique. Es importante especificar la fracción de cada componente de alimento que sale 

del componente, y así mismo dividir el flujo de productos generales utilizados para 



49 
 

aproximar la separación referente a procesos de separación patentados y no 

estandarizados, que no se manejan en otro lugar más que en el simulador de HYSYS;  

como, por ejemplo, el que haya sección de vapor que se quieran tener en cuenta para un 

proceso próximo, pero que dependan de la composición de la mezcla entrante en este 

separador. 

- 6.2.2 Proceso de evaporación en HYSYS: 

Ilustración 24. Proceso de Evaporación en Hysys. 

 

Este proceso comprende de seis intercambiadores de calor simples de tubo y carcasa que 

están predefinidos según las especificaciones de cada equipo. Para esta investigación, las 

condiciones físicas de los equipos se aproximan según el simulador y, 

termodinámicamente, utiliza ecuaciones de esta para delimitar propiedades, como 

temperatura, a medida que la mezcla se va separando a través de cada evaporador; es 

decir, HYSYS tiene la capacidad de determinar, según sus paquetes termodinámicos, las 

condiciones intermedias de la mezcla, sin la necesidad de conocer las características de 

placa de los equipos, pero deben respetarse las condiciones de frontera térmicas en el 

sistema explicadas más adelante. 

Ilustración 25. interfaz de un evaporador en HYSYS 
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Como ejemplo, el primer evaporador, junto con los demás, hasta el cuarto, presentan una 

caída de presión de 43 libras manométricas; en este caso, es recomendable trabajar al 

vacío para, de esta manera, ebullir el solvente a temperaturas menores a los 140° sin 

degradar el aceite que se está separando de este permaneciendo en fase liquida. Esta 

presión de vacío es importante, ya que en los sistemas de evaporación la temperatura de 

saturación que se necesita debe ser menor a la temperatura de saturación en condiciones 

atmosféricas y beneficia la ebullición de sustancias que se evaporen a menos de 100°C, 

sin que estas se descompongan. Como dato de referencia, el hexano, que ebulle a 70°C. 

 

El modelo Simple Ponderado, o simple weihted, que se aplica es un excelente modelo 

para aplicar a calor no lineal. Según la guía de simulación brindada por la compañía ASPEN 

TECH “resuelve problemas de curvas como el cambio de fase de componentes puros en 

uno o ambos Lados del intercambiador de calor. Con el modelo Ponderado Simple, las 

curvas de calentamiento se dividen en intervalos, y se realiza un balance de energía a lo 

largo de cada intervalo. A LMTD y UA se calculan para cada intervalo en la curva de calor, 

y sumados para calcular el total del intercambiador UA”. [4] El modelo Simple Ponderado 

está disponible sólo para intercambiadores a contracorriente y es esencialmente un modelo 

de balance de energía y materia. 

Ilustración 26. Interfaz del Separador en HYSYS. 
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Un separador “flash” de líquido gas es colocada a la salida de cada evaporador con el 

objetivo de hacer pasar la mezcla liquida, separada de la gaseosa, por una tubería 

impulsada por una bomba que llevará esta mezcla a la presión deseada para ingresar al 

siguiente evaporador. La bomba del sistema calcula la eficiencia adiabática, así como la 

energía necesaria para impulsar dicho fluido 

Ilustración 27. Interfaz de bomba de micelas.8.2.3 Proceso y Equipos de Condenación de Líquidos. 

 

- 6.2.3 Proceso de Condensación en HYSYS: 

Ilustración 28. Proceso de Condensación en HYSYS. 
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Este proceso cuenta con los cuatro intercambiadores de calor explicados anteriormente, 

además de un intercambiador de calor especial denominado columna de agua. Estos 

dispositivos se simulan similar a la forma en la que se diseñan los equipos en la fase de la 

evaporación, solo que en este caso es necesario tomar un modelo que tenga en cuenta las 

características físicas de los condensadores, así como la presión de entrada y salida que 

reciba la columna de agua y el tanque de almacenamiento. 

El modelo de calificación de estado estacionario o “Simple Steady State Rating”, que se 

plantea para la configuración de estos dispositivos, es una extensión del modelo de punto 

final para incorporar un cálculo de calificación y utiliza las mismas suposiciones que el 

modelo de punto final. Si proporciona información geométrica detallada, puede calificar el 

intercambiador utilizando este modelo. Al igual que cuando se trata de problemas de curvas 

de calor lineales o casi lineales, en el estado estacionario se debe utilizar el modelo de 

calificación. Gracias al método solver incorporado en este modelo de calificación, el modelo 

de calificación de estado estacionario puede realizar cálculos excepcionalmente más rápido 

que el modelo de calificación dinámica. 

 

Para el caso del condensador C, las dimensiones se especifican de acuerdo con los 

parámetros de placa. Idealmente las condiciones de salida de los gases, líquidos o agua de 

enfriamiento difieren en un pequeño porcentaje de error, pero se desprestigia el hecho de 

una implementación más rigorosa en el sistema, pues la temperatura final es prácticamente 

la misma que se da en condiciones nominales en la planta.  

Ilustración 29.Interfaz del condensador C en HYSYS 
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Ilustración 30. Parámetros de diseño de la Carcasa Condensador C en HYSYS 

 

Una vez caracterizando los aspectos más relevantes de la simulación, el montaje completo 

de esta se mostrará en la siguiente imagen, donde se comunicarán todas las líneas de 

flujos, de componentes y la resultante del proceso a simular. En un análisis próximo, se 

tabularán los resultados del hexano recuperado a partir de esta simulación, para de esta 

manera cuantificar perdidas en relación con la ganancia operativa de aceite en el día. 

Ilustración 31. Parámetros de diseño de tubos del condensador C 
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- 6.3 ALISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

- 6.3.1 PERDIDAS EN EL DESOLVENTIZADOR: 

 

Como condición inicial, la simulación base contaba con una perdida obligatoria en el 

proceso de separación de hexano en la cámara del Desolventizador, puesto que, a dichos 

condiciones, y en base a estudios previos en la planta, la perdía de hexano suponía 

proporciones de cerca del 2%, debido a condiciones ajenas a esta investigación. El hexano 

inmerso en la mezcla de proteína y harina, resultante de la extracción, lograba quedarse 

adherida a esta y no era capaz de soltarse y pasar a fase de gas, por lo que terminada por 

salir en la parte inferior. 

Ilustración 32. Sistema de extracción por Arrastre de Vapor. 

 

En esta imagen, se muestra cómo funciona un Desolventizador Tostador Convencional y la 

manera en la que la harina junto con el hexano inmerso entra en ella, pero saliendo sin el 

hexano por la parte de abajo en el rodillo rotatorio. Dicho lo anterior, esta primera condición 

se introduce en el separador de componentes a fin de obtener una primera perdida.   

Tabla 15. Hexano No recuperado al día fase liquida. 
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- 6.3.2 PERDIDAS EN EL ACABADOR FINAL: 

 

La siguiente perdida en el sistema se da en la parte de evaporación final, donde, en 

condiciones nominales, la presión de vacío en el acabador final es de 8 libras de presión 

absoluta. Esto se debe a que, debido a las condiciones de diseño del proceso, un vacío 

mayor causaría perdidas para la empresa aún no evaluadas, objeto por el cual más adelante 

se planteará una mejora tentativa con base en dicha simulación. 

 

Esta temperatura limite, introducida manualmente en el simulador, se da a razón de, entre 

los parámetros establecidos por la empresa y su control de calidad, evitar así la degradación 

del aceite. Diversas pruebas años atrás en la planta obligaron a conducir o modificar el 

proceso para lograr evaporar la mayor cantidad de hexano sin que la composición química 

del aceite no se viese afectada, y que este procediera a su proceso de condensación. 

 

Ilustración 33. Diagrama de perdidas en él acabador final 

 

El siguiente diagrama de flujo explica de una mejor manera el flujo de la mezcla una vez 

este ingrese en el acabador final, la presión de vacío en este sistema conducirá la corriente 

de vapor de hexano a alta temperatura, mientras que el aceite descenderá gracias a la 

gravedad misma en el sistema. 
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Ilustración 34. [2]. Diagrama de flujo del acabador final 

 

- 6.3.3 PERDIDAS EN LOS CONDENSADORES: 

 

En su etapa de recuperación, el hexano condensado dependerá de las especificaciones de 

los equipos usados, así como también de la temperatura del agua de enfriamiento y de la 

temperatura a la cual la mezcla llegue de manera saturada a la columna de agua. Los 

resultados generados por la simulación dependen de: 

-              6.3.3.1 Agua de enfriamiento:  

 

El agua utilizada por el sistema de condensación proviene de la   piscina de las torres, 

posterior a su proceso de filtración donde se le retienen la mayor cantidad de proteínas o 

solidos en el agua, puesto que el hidrociclón o Desempolvador, se lleva la mayor parte, en 

condiciones de operación normal y climas cercanos a los 28 grados. 

Con el vapor de hexano que será condensado, la proteína del aceite en pequeñas 

cantidades, y algunas de ellas también hexano, hacen que la temperatura del agua se 

incremente debido a que, en algunas ocasiones y considerando producciones máximas al 
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mes, los filtros de esta agua se saturan y no pueden limpiar o adecuar el agua que ingresa 

a la piscina. 

 

Ilustración 35. Filtro de Arena de Agua de Reposición.   Ilustración 38. Piscina de Agua de Reposición 

Tabla 16. tablas de resultados del hexano condensado 
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- 6.3.3.2 Columnas de Agua: 

 

Las columnas de agua son un dispositivo parecido a un drum o tambor de vapor de una 

caldera convencional usadas para saturar el vapor antes de su ingreso al desaireador. En 

este caso, el equipo enriquece la mezcla de vapor de agua y vapor de hexano mediante 

agua a treves de aspersores y placas encontrados dentro de los tubos del equipo, los cuales 

ayudarán a condensar las pequeñas porciones saturadas de hexano que choquen con el 

agua en los platos del equipo; logrando así una semi completa recuperación de este vapor. 

Agregando, se debe aclarar que, dependiendo la temperatura de condensación, este 

sistema será más o menos eficiente, para este caso en la simulación, sus pérdidas de 

consideran más adelante. A continuación, se muestra un esquema del funcionamiento de 

ellas: 

 

Ilustración 36. Columnas de Agua 

 

Una vez repasados el funcionamiento de estos equipos, las condiciones y resultados de la 

simulación de proyectan en la imagen mostrada más adelante. 

 

El sistema calcula aproximadamente la lectura de temperatura dada por una presión 

especifica, esta presión es definida manualmente y según la temperatura de salida. Podrá 

o no a dichas condiciones encontrarse porcentajes de vapor en la mezcla enriquecida 

(Variable “conden CA”). 
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Ilustración 37.Interfaz de la columna de Agua 

 

 

Tabla 17. Parámetros de salida Columna de Agua 

 

 

La fase acuosa de salida de la mezcla enriquecida indica que muy probablemente pueda 

estar a punto de que, en condiciones aún no predichas por el ultimo condensador y la 

presión del tanque final, puede que pequeñas porciones se evaporen. 
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- 6.4 RESULTADOS A CONDICIÓN NOMINAL: 

 

Las concentraciones se pueden apreciar de una mejor manera en la siguiente tabla; aunque 

la columna de agua retiene la fase vapor de la mezcla, dentro de este último tanque, la 

presión final será la que regirá la presión de este, por tanto, la presión del acabador final 

será la presión de arrastre en el sistema a la cual se encontrará en el tanque. 

 

Tabla 18. Condensados finales en el tanque múltiple 

 

En el momento en que los condensados llegan a este tanque, parte de esta mezcla aún no 

condensada se envía por una tubería de venteo al tanque hervidor para tratar de devolverlos 

a la línea del economizador. En esta simulación, que es estacionaria y completamente 

definida, se establecen condiciones para, en un momento determinado, no acceder al uso 

de las válvulas de flujo como ocurriría en un proceso llevado a la realidad. Dicho esto, el 

vapor que pasa por esta tubería no lleva un proceso transitorio, por lo cual se asume la 

perdida completa, aunque la línea puede volver a ser redireccionada al economizador. En 

estas condiciones de estado no es posible, puesto que la línea se sumaría a la carga 

entrando, causando un desbalance de masa en el sistema. 

 

La reposición de hexano, una vez completo el paso de 24 horas seguidas al momento de 

ingresa al extractor, se expresa en galones de hexano, puesto que este se vende en el 

Fase.Vapor

Temperatura 28,03 83,8 65,47

Presion 40 6,696 10

Flujo Vol. 50 4,683 98,25

Variable

Fase.Vapor

Temperatura 56,52 45,82 45,82

Presion -6,696 -6,696 -6,696

Flujo Vol. 98,25 145,4 7,522

10

00,07480

Variable
 CONDENSADOS OBTENIDOS TANQUE MULTIPLE

Condensador C

0

Columna de agua Condensadores Aux A B Agua de Reposicion

Hexano No recuperadoCondensados Finales

         

      

                  

            

                  

            

   

      

      



61 
 

mercado en galones. Las perdidas monetarias por la reposición del solvente y la cantidad 

de galones de este se expresan en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Pérdidas diarias de Hexano   

 

El costo de inversión para reponer el hexano perdido al día, para poder lograr producciones 

máximas de aceite al día, viene dado por el precio en el mercado a valor actual multiplicando 

la perdida de galones al día, en este caso viene dado por:  

Tabla 20. Costo de Reposición de Hexano 

 

El ingreso operacional de la planta a dichas condiciones considera el precio del aceite por 

kilogramo producido según el mercado actual. Cabe aclara que el ingreso mostrado no es 

el ingreso neto, puesto que para ello se necesita mayor información sobre los gastos 

operativos, administrativos y logísticos, no solo del proceso de recuperación del solvente, 

sino de la planta en su totalidad; pero, como fue expresado anteriormente, esta 

investigación no pretende abarcar dicho ámbito, por lo que se destacará del ingreso 

operativo de vender cierta cantidad de aceite a precio de mercado, el costo de reposición 

mensual del hexano para poder seguir operando plenamente el sistema.  

 

Como se aprecia en la tabla, las perdidas por reposición de hexano redondean la cifra de 

los 10 millones de pesos al día. Se debe tener en cuenta la producción de la planta y la 

temperatura de operación a la cual el agua de enfriamiento se encuentra, así como las 

características físicas del agua que permitan el intercambia calórico con el vapor de hexano 

y agua. 

 

A continuación, en base a los resultados de la simulación base, se situará un escenario de 

mejora para lograr la óptima recuperación de hexano y, de esta manera, lograr minimizar 

las perdidas en el proceso de evaporación y en el proceso de condensación.  

94,44          

309,52        

3,61            

407,58        

Hexano No Recuperado a 28 °C (Produccion Maxima 24,228 

m3/dia de Aceite)

Total de hexano no recuperado

Gal/dia

Hexano no Recuperado del DT

hexano No recuperado Del Acabador Final

Hexano no Recuperado Condensadores

9.781.920,00     $/dia

264.111.840,00 $/mes
407,58 Gal/dia
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- 6.5 RESULTADOS DEL ESCENARIO DE MEJORA 

 

En el análisis anterior, el sistema evidenciaba pérdidas de más de 407 galones de hexano 

al día, estas pérdidas se deben principalmente al proceso de evaporación y extracción. Para 

esto pretende plantear un sistema auxiliar que aproveche el vapor el resultante del 

intercambio de calor en la fase de evaporación. En este escenario, se hace necesaria la 

inyección de más vapor al sistema. 

 

en la última fase de evaporación, para de esta forma utilizar el vapor aún no agotado en la 

extracción de hexano que aún se encuentra inmerso en la torta; la perdida de presión en 

cada uno de los evaporadores se mantiene en 5 libras mientras que la perdida en la carcasa 

sigue siendo el vacío generado en el acabador final de 8 libras absolutas. Según lo anterior, 

la inyección de vapor en el último evaporador debe ser 0,4 m3/día de flujo o 83 kg/h de 

vapor. 

Tabla 21. Condiciones propuestas en el distribuidor de vapor 

 

Con la finalidad de que se aproveche parte de la energía que se mantendrá una vez 

terminado el intercambio de calor en el evaporador 5, el incremento de este vapor no se 

tiene en cuenta en las perdidas monetarias, pues el sistema, en general, mantiene un grado 

de contingencia en casos donde el agua escase, y que de ser necesario deban suministrarla 

del pozo principal. 

 

En la siguiente imagen se muestra el porcentaje de vapor restante del evaporador 5, el cual 

será aprovechado hasta perder todo su contenido calórico en el intercambiador auxiliar para 

recuperar el hexano sobrante del DT. La temperatura está previamente tarada por la 

afirmación de que el aceite no puede elevarse a más de dicha temperatura, ya que afectaría 

Fase.Vapor

Temperatura 176,7 176,7 176,7

Presion 120 120 120

Flujo Vol. 8,4 1,6 1,6

Variable

Fase.Vapor

Temperatura 176,7 176,7 176,7

Presion 120 120 120

Flujo Vol. 1,6 1,6 2

1 1 1

Evaporador 5Evaporador 4Evaporador 3

111

Variable
DISTRIBUIDOR DE VAPOR

Bateria de Evaporadores Evaporador 1 Evaporador 2
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sus condiciones químicas. Es decir, se degradaría y afectaría su precio de venta. Una vez 

terminado este proceso, se propone la implementación del intercambiador auxiliar de 

proporciones específicas, que es capaz de aprovechar la energía del vapor del evaporador 

5 y utilizarla, para lograr la evaporación del hexano no recuperado en el Desolventizador.  

Tabla 22. Resultados Obtenidos en el Evp 5 en HYSYS 

 

Ilustración 38. Diagrama de flujo del sistema auxiliar. 

 

Fase.Vapor

Temperatura 176 175,1

Presion 120 115

Flujo Vol. 2 2

Variable

Fase.Vapor

Temperatura 128,4 140

Presion 40 -6,966

Flujo Vol. 26,57 26,57

Mezcla Int Evp 5

1

Vapor Evp 5 agotado

Mezcla Out Evp 5

0,07850

0,7838

Variable

Vapor Evp 5

RESULTADOS EVAPORADOR 5

   

      
      

   

      
      

   

      

      

   

      
      



64 
 

La especificación del intercambiador fue puesta manualmente en el simulador luego de 

algunos cálculos previos. La temperatura, para que la concentración de hexano alcance el 

punto máximo de fase de vapor, también fue diligenciada manualmente en el simulador. 

Una vez ya recuperado en fase gaseosa, luego se estudiará a detalle la manera en la que 

se recuperará el hexano, y en este escenario se propone la implementación de un equipo 

que, más adelante, deberá ser estudio de los costos monetarios de mantenimiento y puesta 

en marcha de este equipo Las características geométricas de dicho intercambiador se 

muestran a continuación:  

Ilustración 39. Geométrica de la coraza del intercambiador Aux 2. 

Ilustración 40. Geometría de los tubos del intercambiador Aux 2. 
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Ilustración 41. Parámetros propuestos en él Acabador Final. 

 

Otra parte de este escenario es el aumento de presión de vacío en el acabador final. Un 

incremento de presión de vacío en este dispositivo lograría un arrastre de más vapor de 

hexano puesto que la presión en el sistema se vería reducida de 8 libras a 2libras de 

presión, pero aumentando la perdida de aceite, ocasionando que pequeñas porciones de 

este compuesto también se ven arrastradas por la corriente de vapor. 

 

Tabla 23. Componentes de hexano y aceite en la línea de vapor acabador final. 
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Al configurar este separador para que la presión de vapor sea de 2 libras al vacío, se 

recupera en su totalidad los 1,17 m3/día de hexano que se estaban acumulando en la 

mezcla. Cabe aclarar, que no se tiene en cuenta las dimensiones de este equipo puesto 

que la configuración de HYSYS calcula, según el paquete termodinámico, las temperaturas, 

presiones y flujos que se efectúen en el proceso respaldado por las ecuaciones de esta, 

según el paquete que se escoja. Ahora, las pérdidas de aceite o las partículas que son 

succionadas se presentan en la tabla mostrada anteriormente. 

 

Los porcentajes de los ácidos grasos del aceite se dan en m3/hr, realizando la recolección 

de estos porcentajes los kilogramos de aceites proyectado-perdidos en 1 mes junto con el 

valor monetario son: 

Tabla 24. Costo de Oportunidad de hexano vs Aceite en el Acabador Final. 

  

Ilustración 42. Perdidas de hexano vs la presión de vacío en el acabador Final 

Esto llevado a la realidad no es del todo cierto, puesto que los operarios pueden recircular 

la mezcla de hexano liquido condensado junto con estos porcentajes de aceite de vuelta al 

extractor, amortiguando así las pérdidas de este. No obstante, la simulación en estado 

estable y definida muestra los valores porcentuales y monetarios en un momento de la 

0
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planta determinado. Una vez se efectué la recolección completa de hexano, se comprobará 

qué tanto es efectiva la recuperación de este con la simulación actual y se analizará si su 

recuperación es óptima o se tienen perdidas en el proceso.  

 

Es posible que, trabajando a condiciones normales de temperatura, esta pérdida de hexano 

no presente un peligro para la empresa en comparación con la producción de hexano, sin 

la necesidad de implementar equipos que sean capaces de recuperarlo a condiciones 

estándar; pero si incrementamos la temperatura del agua a condiciones adversas, es decir 

mayor a 35 grados, dicha temperatura afectará el proceso de condensación. Ahora bien, 

nominalmente las torres de enfriamiento de cualquier extractora están diseñadas para que, 

a condiciones normales, logren enfriar cierta cantidad de agua que deberá redondear los 

40 grados de temperatura, es por eso por lo que se fijan como límite para el intercambio en 

el proceso de extracción; lo que hace que se desprecie la necesidad energética de las torres 

dado fuera el caso de que por ellas ingresara un agua mucha más caliente, debido al cambio 

de temperatura del agua inicial. A continuación, se muestra el resultado de la simulación 

cuando el agua de enfriamiento es de 35 grados Celsius: 

Tabla 25. resultados obtenidos del caso nominal en él Tanque Múltiple 

 

los galones de hexano perdidos, recuperando de manera gaseosa el hexano perdido liquido 

a condición inicial es: 

Tabla 26. Galones de hexano perdidos a condiciones adversas de Temperatura. 
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La anterior tabla muestra la perdida diaria de galones de hexano, dando por hecho que se 

mejoran las condiciones de captación de hexano en los procesos 1 y 2, pero sin la 

implementación de un sistema de enfriamiento que logre la condensación del hexano en 

estado gaseoso. Para ello se deberá realizar un análisis por medio del simulador que simule 

las condiciones de salida de los condensados y la perdida en galones diarios usando dicho 

sistema de enfriamiento. 

 

- 6.6 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO EN LA RECUPERACIÓN DE LÍQUIDOS POR UN 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

 

El Chiller enfriado por aire es empleado generalmente en aplicaciones donde no es 

factible la instalación de un sistema condensado por agua, cuya eficiencia es mucho mayor. 

Se presenta en aplicaciones de carga térmica media y baja. Este sistema será 

implementado mediante un circuito cerrado de recirculación de agua, donde se encargará 

de intercambiar calor de manera indirecta, mediante un intercambiador simple de tubo y 

carcasa con el agua de enfriamiento que físicamente no está en condiciones óptimas de 

trabajo. 

   Ilustración 43. Chiller de Enfriamiento.  
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El chiller de enfriamiento opera mediante la entrega de un flujo continuo de refrigerante al 

lado frío del evaporador a la temperatura deseada. Posteriormente, el chiller bombea el 

líquido refrigerado a lo largo del proceso para eliminar el calor de su equipo y canalizarlo 

de nuevo al retorno. 

Ilustración 44. Circuito cerrado del Chiller. 

Este circuito, recircula un agua limpia, sin ninguna impureza o suciedad que le imposibilite 

el intercambio calórico con el agua de enfriamiento, además no afecta la estructura y 

operación del chiller. Anteriormente, el agua deberá ser tratada adecuadamente para 

garantizar la máxima disminución en su temperatura, de modo que será mejor aprovechada 

por los condensadores. El costo de recuperación del hexano perdido a condiciones 

nominales y adversas se relaciona con la energía aportada por el Cooler necesaria para el 

enfriamiento del agua de refrigeración, esta disminución de la temperatura en el agua de 

enfriamiento traerá nuevos resultados en el tanque múltiple  

Tabla 27. Resultados de mejora en el tanque múltiple. 

 



70 
 

A continuación, se muestra la siguiente tabla con la cantidad de hexano recuperado. Puede 

evidenciarse que el flujo volumétrico de hexano en fase de vapor es 0. También, si 

analizamos el flujo masico en la tabla a continuación, se podrá notar una reposición de 99% 

de hexano recuperado. El flujo inicial de hexano en el proceso es de 1933 kg/h líquidos, 

está perdida aún resultante se da en el proceso de vaporación, puesto que aún con un 

incremento en la presión de vacío en el acabador, no se recuperarlo el hexano en su 

totalidad. 

Tabla 28. Composiciones de los compuestos en el tanque múltiple. 

 

Esta recuperación de hexano requiere un proceso de caída de temperatura en el agua de 

enfriamiento, pues esta agua, al tener un rango más alto de intercambio calórico, podrá 

condensar más vapor. Agregando, el Cooler necesitará de cierta energía para poder reducir 

la temperatura del hexano. 

 

De este sistema de refrigeración, HYSYS simula y recopila la información necesaria para la 

recirculación de agua dentro del Cooler y su paso por el intercambiado a la presión en el 

sistema dada. Es por esto que es únicamente con la potencia requerida para enfriar el agua 

de intercambio, el cual trasferirá su temperatura al agua de enfriamiento usado por los 

condensadores, que se tomará en cuenta a la hora de cuantificar el costo de operación de 

este equipo. 
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A continuación, se presentan los costos analizados por Kwh para la implementación de este 

dispositivo en la planta en dos escenarios uno a 28°C, a condición nominal y otro a 

condición adversa (35°C) de temperatura respectivamente:  

Tabla 29. Costo operativo del Chiller a 28°C 

 

Tabla 30. Costo energético del chiller a 35°C 

 

Este valor, en relación con la perdida de hexano en galones mensuales, es 

considerablemente más bajo, puesto que se están implementando mejoras al proceso que 

logran economizar las pérdidas del solvente, pero para este trabajo de grado, se enfatiza el 

costo operación del dispositivo en el proceso y su relación con el costo de oportunidad en 

la perdida de solvente.  

A continuación, se especifican los cotos operativos y de montaje de este equipo. Según 

información del simulador, la carga másica de agua necesaria para el enfriamiento entre 

esta agua del chiller y el agua de los condensadores es de 70 m3/día o 2911 kg/h de agua 

de flujo masico que necesitan ser convenientemente tratados para su recirculación en el 

dispositivo de enfriamiento. Además, se deben sumar los costos de montaje y tratamiento 

del agua según como llegue de una toma o si esta se compra directamente del acueducto. 

A continuación, se muestra una tabla con dichos costos operacionales: 

Tabla 31. Costos operativos asociados al chiller. 

 

Costo de implementacion de agua de enfriamiento unidad valor Unidad Precio del agua por m3

6.000,00$          $/m3 420.000,00$                 

4.100,00$          $/m3 287.000,00$                 

280 L carga inicial

23 L cargga cada 3 dias

25 m3 25.000.000,00$  $/tanque

Costo de tratamiento de agua en relacion al chiller

Costo de almacenamiento

tramiento del agua

 Acueducto

 3 Tanques en Acero HR 1/4 "

Costos operativos

P-110 tratamiento de agua de 

bajo tonelaje

70 m3

21.000,00$        $/LT
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Estos costos asociados al funcionamiento del chiller no abarcan una ingeniería de detalle 

que involucre accesorios y obras civiles que no están consideras en los alcances de este 

trabajo, por lo que son más significativos los costos grandes asociados al tratamiento del 

agua y a la energía necesaria de dicho equipo. 

 

- 6.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS SIGNIFICATIVOS DEL PROCESO 

 

 

Tabla 32. Costos de oportunidad asociados a la producción de aceite vs reposición de hexano 

 

La anterior tabla tabla indica los resultados de la simulación trabajando a diferentes cargas 

de hexano para producir el equivalente en aceite y la perdida a condiciones nominales en 

el proceso; esto con el fin de demostrar el ingreso operativo según la producción de aceite 

y el coste de reposición de hexano. Los estudios dados en el simulador enfatizan la 

necesidad de que la planta opere a carga máxima para de esta manera incrementar 

potencialmente el ingreso operativo sin que se presente una partida de hexano diariamente 

en el proceso. Este costo de reposición de hexano mensual (tabla 19, pag.60) de 264 

millones de pesos se estarían comprometiendo en un ahorro significativo basándose en las 

mejoras del proceso, y el costo de funcionamiento significativo de dicho sistema (chiller). A 

continuación, se presentan una tabla compartida entre estos costos operaciones: 

Tabla 33. Costo de reposición vs costo de funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Carga Hexano Aceite Reposicion de Hexano ingreso operacional
Gasto Operativo de 

solvente

100% 17.182,67     21.373,94               407,00                       192.365.474,40$     9.768.000,00$               

80% 13.746,13     17.097,04               340,00                       153.873.324,00$     8.160.000,00$               

70% 12.027,87     14.953,29               268,00                       134.579.610,00$     6.432.000,00$               

60% 10.309,60     12.818,37               148,00                       115.365.294,00$     3.552.000,00$               

50% 8.591,33       10.686,97               29,04                         96.182.737,20$       696.914,37$                  

Porcentaje gal/dia kg/dia gal/dia $/dia $/dia

ANALISIS DE RESULTADOS
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Se Identificaron a condiciones operativas, los procesos dentro del sistema que 

presentaban perdidas de hexano mediante la simulación inicial en el simulador 

Hysys. 

 

2. Se determino las perdidas más significativas del sistema en 3 puntos del proceso, 

el Desolventizador, el acabador final y el condensador A, por 407 gal/día de hexano 

o un 83% de hexano recuperado . 

 

3. La simulación, proyectó un ahorro significativo de hexano de más de 398,5 gal/día 

en los tres puntos de estudio, un 99% de hexano se recuperó en conjunto en el 

sistema de condensación. 

 

4. Con una inversión de 102 millones de pesos al primer mes de operación, se proyecta 

un ahorro monetario de 161 millones de pesos el primer mes operación del Cooler 

y condiciones operativas nuevas al sistema. 
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8. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES. 

 

 Este trabajo de grado recomienda para futuros análisis los siguientes puntos y permite al 

autor dar algunas observaciones encontradas en la investigación: 

 

1. Un estudio más completo del proceso de producción de aceite y recuperación de 

solvente. Contar con más datos técnicos y fluctuantes que brinden una simulación 

en estado transitoria que posibilite la suma de carga en el sistema; brindando así 

una recirculación en el proceso, de tal manera que se puedan amortizar las pérdidas 

de componentes como el tanque hervidor usado para este caso, pero que por 

condiciones de estado estable no era útil incluirlo en el simulador. 

 

2. Un análisis que involucre ingeniera de detalle para próximos escalamientos en la 

producción de aceite, como equipos más amplios y características y parámetros 

específicos que puedan ser analizados en estado transitorio. También para este 

caso, el simulador como parte de esta tesis al estar comprometida por parámetros 

confidenciales del proceso, no es posible escatimar parámetros o dimensiones 

reales que ayuden a un mejor análisis de desempeño en el simulador, por lo que es 

recomendable un mayor estudio que brinde una mayor gama de resultados. 

 

3. Esta investigación da un primer vistazo a un análisis más detallado, considerando 

de manera transitoria que prevenga perdidas en el sistema de recuperación de 

solvente. Como primera medida y alcance en este trabajo de grado, se identifican 

los factores que causan la pérdida del solvente y estudia alternativas 

termodinámicas para su recuperación que otorguen una mayor claridad que puede 

ser estudia más adelante estas pérdidas fueron de 407 galones de hexano 

ocasionando perdidas monetarias mensuales de 264 millones de peso asociados a 

la pérdida del producto. 

 

4.  Las pérdidas generadas en estado estable se tomaron en cuenta en esta 

simulación, pues no hay recirculación en el proceso que incremente la carga en el 

sistema, por lo que este estudio considera una pérdida total diaria continua y 

muestra claramente el metro cubico de hexano perdido por cada kg de aceite 

producido. 
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5. Algunos de los sistemas planteados como alternativas para la recuperación 

requieren una ingeniería de detalle que no fue considera como alcance para este 

trabajo de grado, por lo que no se conoce con exactitud el costo operativo de dicho 

equipos, sin embargo, el simulador logra dar un vistazo a las propiedades térmicas 

y condiciones de salida de este proceso en estado estable, lo que permite que se 

analicen  y se identifiquen los parámetros óptimos para la recuperación del hexano 

en su totalidad de manera teórica.  

 

6. Los costos más significativos de la puesta en marcho del sistema de enfriamiento 

son avalados por la pérdida diaria de hexano a condiciones nominales, lo que brinda 

una mejor expectativa en ahorros monetarios a mediano plazo y largo plazo. La 

implementación de este sistema otorga mayores ingresos operativos a carga 

máxima pues mediante este simulador se logra demostrar una recuperación optima 

del solvente gracias a este dispositivo, pues el costo de funcionamiento es de 102 

millones al primer mes y de solo 22 millones el segundo, lo que proyecta un ahorro 

monetario. 
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10. LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO A. Resultados de la simulación base: 
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ANEXO B. Resultado simulación de escenario de mejora. 
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ANEXO C. FICHA TECNICA DEL INHIBIDOR DE INCRUSTACION 
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ANEXO D.  Resultados de simulador 

 

Condiciones de salida tanque múltiple: 

 La fase de vapor de cada mezcla es determinada a la salida de cada condensador, 

posteriormente un separado divide la mezcla condensada de la mezcla aun en fase da 

vapor enviándola al siguiente condensador, agregando,  en esta tabla se evidencia la 

presión que rige el sistema y la presión de vacio a la cual llega este a condición nominal, se 

debe garantizar una presión que arrastre las demás cargas a fin de no presentar fugas en 

otras líneas de arrastre: 

 

Condiciones de distribuidor de vapor:  

Las condiciones establecidas del vapor del evaporado 5 pueden regularse utilizando 

válvulas de flujo que direcciones mas vapor del nominal, por lo visto, este flujo será el 

necesario para condensar el hexano no recuperado por el DT. 
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Condiciones para el evaporador 5: 

 

La temperatura limite se en el sistema nominalmente a 140°c a esta temperatura el vapor 

resultante del intercambio no es capaz de aportar todo el calor sensible por lo cual será este 

quien se suministre al hexano no recuperado. 

 

TANQUE MULTIPLE A 35°C 

La perdida de hexano es lo mas significativo de esta tabla, aunque las fases de vapor 

sean de casi 0, esta mezcla al esta presionada al vació aumenta considerablemente el 

calor latente haciendo que cambie de fase de liquido a gaseoso, esto puede explicar el 
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por qué las condiciones de este equipo con dicho vacio especifico, tienen perdidas debido 

a dicha presión en el sistema. 

 

Tanque múltiple escenario de mejora: 

 

La perdida en este escenario, manejando las mismas condiciones de temperatura y presión 

dadas por el sistema, presenta una mejoraría considerable en la recuperación de hexano 

pues, recordemos que el flujo masico de hexano es de 1933 kg/h de hexano de los cuales 

el 98% se recuperó por el proceso. 

 

 

  

Recuperación de hexano tanque múltiple mejora 
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