
                 INTEGRACIÓN ENERGÉTICA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
ALCOHOL ANHIDRO EN LA DESTILERÍA DE UN INGENIO AZUCARERO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JHON BERNARD CARRILLO MOLINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE ENERGETICA Y MECANICA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA 
SANTIAGO DE CALI 

2017 



 

 

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
ALCOHOL ANHIDRO EN LA DESTILERÍA DE UN INGENIO AZUCARERO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JHON BERNARD CARRILLO MOLINA 
2126235 

 
 
 
 
 
 
 

Pasantía institucional  para optar el título de 
Ingeniero Mecánico 

 
 
 
 
 
 

Director 
JUAN RICARDO VIDAL MEDINA 

Ingeniero mecánico - Doctor en ingeniería Mecánica 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGETICA Y MECANICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

SANTIAGO DE CALI 
2017



 

3 
 

Nota de aceptación: 

 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad Autónoma 
de Occidente para optar al título de 
Ingeniero Mecánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FELIX GUTIERREZ PEREZ 
Jurado 
 
 
 
 
 
CLAUDIA CANESSA ROA 
Jurado  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 9 de noviembre de 2017 



 

4 
 

 CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 12 

INTRODUCCIÓN 13 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 14 

2. JUSTIFICACION 15 

3. OBJETIVOS 17 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 17 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 17 

4. MARCO TEORICO 18 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
ALCOHOL. 18 

4.2 METODOLOGÍA PINCH. 21 

4.2.1 Definición. 21 

4.2.2 Fundamentos. 22 

4.2.3 Objetivos de la metodología Pinch. 22 

4.2.4 Pasos del análisis Pinch. 23 

4.2.4.1. Identificación de las corrientes. 24 

4.2.4.2. Extracción de datos térmicos del proceso y    las 
utilidades.  25 

4.2.4.3. Selección del valor inicial ∆Tmin.   26 



 

5 
 

4.2.4.4. Construcción de la curva compuesta.   27 

4.2.4.5. Gran curva compuesta.   32 

4.2.4.6. Diseño de la red de intercambio de calor 32 

4.2.5 Algoritmo de la tabla problema. 34 

4.2.5.1. Cascada de calor. 35 

4.2.5.2. Diseño de la red de intercambio de calor. 35 

4.2.5.3. Diagrama de red.   36 

4.2.5.4. Cálculo área de transferencia de calor en calentadores.   37 

4.3 ESTADO DEL ARTE 38 

4.3.1 Reyes Rodríguez Maida Bárbara y Espinosa Pedraja Rubén. 38 

4.3.2 Ensinas Adriano, Nebra Silvia, Lozano Miguel. 2007.   38 

4.3.3 De la Rosa Almentero Antonio y Marriaga Marimon Alfredo. 39 

4.3.4 Gonzales Meilyn, Albernas Yailet, Gonzales Erenio,  
Gonzales Victor, Espinosa Ruben. 39 

4.3.5 Vidal Arteta Eduver de Jesús. 2014. 39 

4.3.6 Mendoza Yohana Patricia, Yepez Estefany María. 2014. 40 

4.3.7 Espinosa Pedrosa Rubén. 40 

4.3.8 Pérez Marín Julián Andrés. 2016. 40 

5. CASO DE ESTUDIO 41 

5.1 ANALISIS DE LOS SUBPROCESOS 43 

5.1.1 Materias primas. 43 

5.1.2 Fermentación. 44 

5.1.3 Destilación. 47 

5.1.4 Deshidratación. 49 



 

6 
 

5.1.5 Tratamiento de vinaza. 51 

5.1.6 Tratamiento de Flemazas. 52 

5.2 IDENTIFICACION DE CORRIENTES 55 

5.3 CONSUMO DE UTILIDADES 55 

6. RESULTADOS APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PINCH 57 

6.1 REQUERIMIENTOS MINIMOS DE UTILIDADES 57 

6.2 DISEÑO DE NUEVA RED DE INTERCAMBIADORES DE 
CALOR.  59 

6.3 DETERMINACION DE LAS AREAS DE TRANSFERENCIA 66 

7. ANALISIS ECONOMICO 68 

7.1 INVERSION DE CAPITAL 68 

7.2 BENEFICIOS ECONOMICOS 69 

7.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 69 

7.4 RECUPERACION DE LA INVERSION 70 

8. CONCLUSIONES 71 

BIBLIOGRAFÍA 73 

ANEXOS 77 

 

  



 

7 
 

LISTA DE CUADROS 

pág 

Cuadro 1. Costos por consumo de utilidades externas. 16 

Cuadro 2. Corrientes principales de la fermentación. 46 

Cuadro 3. Listado de corrientes del proceso de destilación. 48 

Cuadro 4. Corrientes del proceso de deshidratación. 50 

Cuadro 5. Corrientes del proceso de tratamiento de vinaza. 52 

Cuadro 6. Listado de corrientes en enfriadores de aguas residuales. 54 

Cuadro 7. Corrientes del enfriador H-306. 54 

Cuadro 8. Consumo de utilidades del proceso de producción de 
alcohol. 55 

Cuadro 9. Resultado de simulación en programa Delta Pinch. 58 

Cuadro 10. Corrientes seleccionadas para la nueva HEN. 60 

Cuadro 11. Distribución de flemazas. 62 

Cuadro 12. Corrientes seleccionadas para nuevo diseño HEN. 62 

Cuadro 13. Consumo de utilidades. 65 

Cuadro 14. Comparación en el ahorro de utilidades Pinch vs nueva 
HEN. 65 

Cuadro 15. Área de transferencia de nuevos intercambiadores de 
calor. 66 

Cuadro 16. Área de transferencia de enfriadores de corrientes 
calientes 66 

Cuadro 17. Equipos existentes. 67 

Cuadro 18. Ahorro económico. 69 

 



 

8 
 

LISTA DE TABLAS 

pág 

Tabla 1. Datos de las corrientes. 29 

Tabla 2. Parámetros establecidos en la producción de alcohol. 41 

Tabla 3. Características vapor utilizado en la producción de alcohol. 42 

Tabla 4. Descripción torre de enfriamiento. 42 

Tabla 5. Comportamiento consumo de utilidades en las dos HEN. 64 

Tabla 6. Inversión montaje nueva diseño de red de intercambio de calor. 68 

Tabla 7. Costos de mantenimiento de intercambiadores de calor. 69 

Tabla 8. Calculo recuperación de la inversión. 70 

  



 

9 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág 

Figura 1. Diagrama del proceso de producción de alcohol anhidro. 20 

Figura 2. Esquema general de metodología Pinch. 24 

Figura 3. Ecuación de transferencia de calor 27 

Figura 4. Trayectorias de corrientes calientes y frías. 28 

Figura 5. Construcción de curvas compuestas. 30 

Figura 6. Curva compuesta. 31 

Figura 7. Gran curva compuesta. 32 

Figura 8. Diagrama de la red de calor. 36 

Figura 9. Secuencia de proceso de preparación de mezcla. 43 

Figura 10. Secuencia de la fermentación. 45 

Figura 11. Secuencia de operaciones del proceso de destilación. 47 

Figura 12. Secuencia del proceso de deshidratación de alcohol. 49 

Figura 13. Secuencia del tratamiento de vinaza. 51 

Figura 14. Enfriadores de aguas residuales. 53 

Figura 15. Curva compuesta. 58 



 

10 
 

Figura 16. Gran curva compuesta. 59 

Figura 17. Red de intercambio de calor actual de corrientes seleccionadas. 61 

Figura 18. Diseño de la nueva red de intercambiadores de calor. 63 

Figura 19. Graficas perfil de temperaturas en los intercambiadores de calor.64 

 

  



 

11 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág 

Anexo A. Listado de corrientes de proceso calientes. 77 

Anexo B. Listado de corrientes de proceso frías. 78 

Anexo C. Listado de utilidades calientes. 79 

Anexo D. Listado de utilidades frías. 80 

Anexo E. Imagen del resultado de la simulación en delta pinch. 81 

Anexo F. Presupuesto montaje de tuberías y equipos. 82 

Anexo G. Tarifas de montaje establecida por el ingenio azucarero. 83 

Anexo H. Costo de mantenimiento de intercambiadores de placas. 86 

  



 

12 
 

RESUMEN 

En este trabajo se muestran los resultados de la aplicación de la metodología 
Pinch en la integración energética del proceso de producción de alcohol anhidro 
de un ingenio azucarero, ubicado en el Valle geográfico del rio Cauca, generando 
alternativas que permiten disminuir el 8.5 % de los costos por consumo de vapor 
de calderas y agua de enfriamiento en el proceso. 

La tecnología Pinch se define como una metodología que comprende un grupo de 
técnicas estructuradas para la aplicación sistemática de la primera y segunda ley 
de la termodinámica, siendo una de las herramientas tecnologías aplicadas a nivel 
mundial que han contribuido a las organizaciones a obtener mejoras significativas 
en la eficiencia energética de sus procesos1. 

Palabras Claves: Tecnología Pinch, Integración energética, Eficiencia energética, 
Alcohol anhidro. 

  

                                            

1
REYES, Maida Barbara y ESPINOSA Pedraja, Ruben. Aplicación de la Tecnología Pinch en una 

destilería de alcohol.En:  Centro Azúcar octubre-diciembre, vol:  36 no: 4 2009 
 p. 5-96 
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INTRODUCCIÓN 

La energía es fundamental para el funcionamiento de las organizaciones, sin 
embargo, su uso genera costos económicos altamente representativos, además 
de los impactos ambientales y sociales que conlleva su uso, como el agotamiento 
de los recursos naturales y la contribución a problemas como el cambio climático. 
Las organizaciones individuales no pueden controlar los precios de la energía, las 
políticas del gobierno o la economía global, pero si pueden mejorar la forma como 
gestionan la energía, teniendo procesos mucho más eficientes energéticamente2. 

En los últimos años se han desarrollado herramientas que permiten optimizar la 
energía, las cuales han sido aplicadas en diferentes procesos a nivel mundial, 
arrojando grandes beneficios a las organizaciones que las implementan, como la 
disminución del consumo de fuentes de energía y sus costos asociados. 

Para la producción de alcohol anhidro en el ingenio azucarero, se requiere de gran 
cantidad de energía térmica y de uso de agua como agente de enfriamiento en 
todas las etapas del proceso productivo. La energía térmica es generada en las 
calderas de la fábrica de azúcar utilizando bagazo y carbón como combustibles, la 
combustión de estos elementos genera gases que contribuyen al efecto 
invernadero. El agua de enfriamiento por su parte es utilizada para retirar la 
energía en forma de calor del proceso productivo.  

Para obtener alternativas que permitan la disminución de vapor de agua generado 
en las calderas como fuente de calor y del agua de enfriamiento en la producción 
de alcohol anhidro, se llevó a cabo el estudio de energía térmica al proceso 
productivo aplicando la metodología Pinch, los resultados obtenidos se presentan 
en los capítulos siguientes de este documento.  

                                            

2
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION. Gana el desafío de la energía con 

ISO 50001, 2011. p.4. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el proceso de producción de alcohol anhidro en el ingenio azucarero a estudiar, 
en la actualidad presenta pérdidas de energía térmica por el no aprovechamiento 
de algunas corrientes frías y calientes en el intercambio de calor, reflejándose en 
un alto consumo de vapor de calderas y de agua de enfriamiento. 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 ¿Permitirá la integración energética aplicando la metodología Pinch obtener 
alternativas viables de ahorro energético en la destilería de un ingenio azucarero? 
 
 

 ¿Cuáles son las áreas de la planta de producción de alcohol anhidro y qué 
factores térmicos deberán de tenerse en cuenta para obtener ahorros energéticos 
al aplicar la metodología Pinch? 
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2. JUSTIFICACION 

La globalización permite la comercialización de productos y servicios a nivel 
mundial, para facilitar este proceso, existen diferentes tratados de libre comercio 
entre países, los cuales, permiten a las empresas tener mayor facilidad de vender 
sus productos y/o servicios en otros países, ampliando así, sus nichos de mercado 
a nivel internacional. Para los usuarios, esto les permite, encontrar en el mercado 
productos y servicios con los más altos estándares de calidad y con precios muy 
inferiores a los acostumbrados. 

En la actualidad, Colombia tiene varios tratados de libre comercio (TLC) vigentes, 
siendo el tratado firmado con los Estados Unidos uno de los más importantes para 
el país y brinda una gran oportunidad para que empresas colombianas exporten 
sus productos, pero también son una fuerte amenaza para las empresas del país 
que no logren tener costos de producción que permitan competir con los precios 
internacionales, como es el caso de la destilería del ingenio azucarero a estudiar, 
donde el costo del litro de alcohol producido en Colombia es de USD 0.61, 
mientras que el costo de venta de un litro de alcohol producido en Estados Unidos 
y puesto en Colombia es de USD 0,493. 

Por tal razón, es de gran importancia para el ingenio azucarero, adoptar 
alternativas que le permitan reducir los costos operativos con el fin de poder 
competir con los precios del etanol importado de los Estados Unidos. 

La destilería del ingenio azucarero tiene una capacidad instalada para producir 
113.750.000 litros de alcohol anhidro al año con un costo de transformación sin 
incluir el valor de las materias primas de $ 16,712.956.717.7. 

Como se aprecia en el cuadro 1, el costo por consumo al año de vapor de agua 
generado en las calderas de la fábrica de azúcar es de $ 3.827 millones y por 
consumo de agua de enfriamiento es de $ 1.354 millones, la suma por el uso de 
estas dos utilidades es de $ 5.181 millones, equivalente al 31% de los costos 
totales de transformación, siendo el ítem de mayor impacto en los costos de 
producción de alcohol carburante. 

                                            

3
 ASOCAÑA. 2017. Destilerias de etanol en el Valle estan en riesgo,advierte Asocaña. En:  El Pais. 

7 de Agosto de 2017. p.2. 
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Cuadro 1. Costos por consumo de utilidades externas. 

 

Este trabajo pretende realizar un análisis energético que permita obtener 
alternativas técnicamente viables que generen ahorro a la compañía, 
disminuyendo el consumo de vapor de calderas y el agua de enfriamiento, por 
medio de la implementación de la metodología Pinch, la cual ha sido 
implementada en plantas similares productoras de alcohol anhidro de ingenios 
azucareros arrojando excelentes resultados representados en ahorros 
económicos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Proponer un esquema de integración energética para el proceso de producción de 
alcohol anhidro en un ingenio azucarero basado en tecnología Pinch. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Caracterizar las corrientes calientes y frías en el proceso de producción. 
 
 

 Utilizar tecnología Pinch para generar propuesta de integración energética 
del proceso productivo. 
 
 

 Realizar análisis de viabilidad económica de la propuesta de integración 
energética. 
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4. MARCO TEORICO 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALCOHOL. 

La producción de alcohol anhidro en la destilería, se realiza en varias etapas 
fundamentales, como la preparación de la mezcla, fermentación, destilación, 
deshidratación, almacenamiento y despacho, aunque también hace parte del 
proceso el sistema de agua de enfriamiento, la planta de tratamiento de aguas 
residuales y el sistema de detección y extinción de incendios. En la figura 1, se 
muestran los procesos principales que se llevan a cabo en la producción de 
alcohol y en los cuales se lleva a cabo transferencia de energía en forma de calor 
y son los siguientes: 

 Preparación de Mezcla: proceso en el cual se prepara la mezcla o sustrato 
de alimento para la levadura, con diferentes materias primas (mieles como fuente 
de azúcares, agua y vapor), donde es vital para el proceso calentar la mezcla 
hasta 250 °F por medio de contacto directo con vapor de calderas para eliminar 
microorganismos presentes en la materia prima y que afectan el desempeño de la 
levadura utilizada en el proceso.  

El producto obtenido en este subproceso contiene un 9.5% de alcohol, recibiendo 
el nombre de mosto y es enviado al proceso siguiente para su extracción. 

 Fermentación: es un proceso microbiológico anaeróbico realizado por la 
levadura “Saccharomyces cerevisae”, en el cual la levadura transforma el azúcar 
presente en la mezcla en alcohol y en dióxido de carbono.  

Como resultado de la actividad microbiológica se presenta liberación de energía 
en forma de calor, donde es de gran importancia garantizar que la temperatura del 
mosto no exceda los 32°C en ninguna de las etapas de la fermentación. 

El calor producido en esta reacción es retirado por medio del sistema de agua de 
enfriamiento. El producto obtenido en el proceso de fermentación es denominado 
mosto, el cual contiene el alcohol producido y es enviado al proceso siguiente para 
su extracción. 

 Destilación: es el proceso de separación de sustancias volátiles 
aprovechando la diferencia de punto de ebullición de los componentes de una 
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mezcla, para nuestro caso, en la destilación se retira del mosto el alcohol 
producido en la etapa de fermentación, el mosto ingresa por la parte superior a la 
columna Mostera y entra en contacto directo y en contra corriente con vapores que 
ingresan a la columna por la parte inferior. 

 Del plato 20 de la columna Mostera, se extrae la corriente principal de 
vapores con una concentración de alcohol del 37% p/p  y es enviada a la columna 
Rectificadora C-411, donde entran nuevamente en contacto directo y en contra 
corriente con vapores de proceso, Los vapores de alcohol salen por la cima de la 
columna Rectificadora con una concentración de alcohol del 95.5% v/v. y son 
condensados con agua de enfriamiento en tres intercambiadores de coraza y tubo 
dispuestos en serie, el producto obtenido es enviado al proceso de deshidratación. 

El producto residual sale a una temperatura de 83°C por el fondo de la columna 
rectificadora y recibe el nombre de Flemaza o Spend Less y son enviadas a la Ptar 
(Planta de tratamiento de aguas residuales) para su tratamiento.  

 Deshidratación: proceso en el cual se le retira los remanentes de agua 
hasta obtener alcohol con una pureza de 99.95%, en este proceso, el alcohol es 
enviado a una columna evaporadora, donde por medio de vapor de calderas, el 
alcohol pasa a un estado de vapor saturado. 

Los vapores de alcohol que salen de la columna evaporadora pasan a través de 
un intercambiador de corza y tubo con el fin de obtener vapor de alcohol 
sobrecalentado. Este vapor se pasa a través de tamices moleculares, donde se 
termina de extraer el agua presente en el alcohol, la separación se logra por el 
principio de filtración por diferencias entre el tamaño de la molécula de alcohol y el 
tamaño de la molécula del agua, a la salida de esta etapa se obtiene un alcohol de 
99.95% de pureza para luego ser enviado a los tanques de almacenamiento para 
su despacho, en este subproceso se utiliza agua de enfriamiento en varios 
intercambiadores de coraza y tubo. 

 Tratamiento de vinaza, la vinaza es el fluido que resulta en el fondo de la 
columna Mostera (Mosto al cual ya se le retiro el alcohol), este presenta una alta 
carga orgánica y debe de tratarse para su disposición final. La relación de 
generación de vinaza es de 7:1, es decir, por cada litro de alcohol producido se 
generan 7 litros de vinaza, por esta razón es necesario su tratamiento, este 
proceso tiene como finalidad concentrar la vinaza hasta obtener una relación de 
vinaza máxima de 1,5:1. 
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La vinaza que sale de la columna Mostera es enviada al tanque flash T-403, 
donde es calentada en rehervidores con vapores de vinaza provenientes de los 
evaporadores de vinaza o Flubex, los vapores que flashean de este tanque (T-
403) son enviados a la columna Mostera para la separación del alcohol. 

La vinaza del tanque flash T-403 es enviada a los cuatro evaporadores Flubex, 
que son sistemas constituidos por un intercambiador de coraza y tubo conectado a 
un tanque separador, estos equipos están dispuestos en serie, los Flubex A/B/C 
utilizan vapor de calderas para calentar la vinaza, mientras que el Flubex D utiliza 
parte de los vapores de vinaza resultantes del Flubex C. 

La vinaza ingresa en el Flubex A con una concentración del 11 al 15% de sólidos y 
salen del Flubex D con una concentración del 35% y es enviada a la planta de 
compostaje para la producción de Compost a una temperatura de 45°C.  

Figura 1. Diagrama del proceso de producción de alcohol anhidro. 

 

Fuente: MARTINEZ, Johan, Bioetanol en el sector azucarero: una visión integral, 
[en línea]. Presentación, Asocaña. p.14. [consultado 09 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://es.slideshare.net/martinezjohan/bioetanol-en-el-
sector-azucarero-colombiano-una-visin-integral?from_action=save 

http://es.slideshare.net/martinezjohan/bioetanol-en-el-sector-azucarero-colombiano-una-visin-integral?from_action=save
http://es.slideshare.net/martinezjohan/bioetanol-en-el-sector-azucarero-colombiano-una-visin-integral?from_action=save
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4.2 METODOLOGÍA PINCH. 

Para la realización del análisis energético al proceso de producción de alcohol del 
ingenio azucarero se utilizó la metodología Pinch. En el documento Pinch 
Technology4 se da la definición de la tecnología Pinch, su historia, los objetivos,  y 
sus fundamentos, los cuales se presentan a continuación.  

4.2.1 Definición.  La Tecnología Pinch fue desarrollada a finales de los años 70’s 
como alternativa para afrontar la primera crisis petrolera, su término fue 
introducido por Linnhoff y Vredeveld para ser aplicada a procesos productivos de 
petróleo y se define como una metodología que comprende una serie de pasos 
estructurados para la aplicación sistemática de la primera y segunda ley de la 
termodinámica, lo que permite obtener un mejor diseño de la red de intercambio 
de calor y la optimización del consumo de utilidades externas y de las áreas de 
transferencia de calor en un proceso.  

Esta herramienta ha evolucionado de tal forma, que ha sido aplicada con éxito a 
nivel mundial en diferentes procesos productivos donde se lleve a cabo 
transferencia de energía térmica, como la industria química, la industria del hierro 
y el acero, cementeras, textiles, bebidas, entre otras. 

La tecnología Pinch se puede aplicar tanto para proyectos en fase de planeación, 
como en el rediseño de procesos existentes y su aplicación permite obtener los 
siguientes beneficios: 

 La identificación de la cantidad mínima de consumo de energía requerida 
en un proceso. 

 Determinar el área de transferencia de calor y el número de unidades 
necesarios para el proceso. 

 Identificar los costos de la energía y de la red de intercambiadores de calor. 

                                            

4
 CHEMICAL ENGINEERING. Pinch Technology: Basics for the Beginners. The Chemical 

Engineers Resourse page. p.4. 
. 
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 Ofrecer varias alternativas de diseño de la red de intercambiadores de 
calor. 

 Obtener ahorros económicos mediante la mejor integración de calor del 
proceso. 

4.2.2 Fundamentos.  Esta herramienta se fundamenta en la primera y segunda 
ley de la termodinámica, donde la Primera ley permite obtener el valor del cambio 
de entalpia (H) en las corrientes que pasan a través de un intercambiador por 
medio de la ecuación de energía.  

La segunda ley de la termodinámica determina la dirección del flujo de calor, 
donde la energía térmica solo debe de fluir desde el fluido de mayor temperatura 
al fluido de menor temperatura. Esta ley prohíbe el cruce de temperaturas de una 
corriente caliente con una corriente fría en una unidad de intercambio de calor, es 
decir, que nunca una corriente caliente puede ser enfriada por debajo de la 
temperatura de suministro de la corriente fría, ni una corriente fría puede ser 
calentada a una temperatura mayor a la temperatura de suministro de la corriente 
caliente. En la vida real una corriente caliente sólo puede ser enfriada a una 
temperatura definida por el acercamiento mínimo de temperaturas (mínima 
diferencia permitida, ΔTmin) del intercambiador, donde, el nivel de temperatura en 
el cual ΔTmin se observa en el proceso, es llamado “Punto Pinch”, y define la 
fuerza motriz mínima permitida en un intercambiador de calor5. 

4.2.3 Objetivos de la metodología Pinch.  El objetivo principal del análisis Pinch 
es lograr ahorros financieros por medio de la integración energética del proceso, 
maximizando la recuperación de calor entre corrientes de proceso y disminuyendo 
el consumo de las utilidades externas. 

El análisis Pinch es utilizado para identificar el costo energético y el costo de 
capital de la red de intercambio de calor (HEN) de un proceso y la identificación 
del punto Pinch. El procedimiento primero indica, antes que el diseño, los 
requerimientos mínimos de energía externa, el área de la red y el número de 
unidades para un proceso dado en el punto Pinch. Luego, es obtenido el diseño de 
una red de intercambio de calor que satisface esos objetivos. Finalmente, la red es 

                                            

5
 PEREZ Marín, Julián Andrés. Análisis y evaluación de integración térmica de las corrientes de 

proceso en una planta de producción de azúcar para incrementar su eficiencia utilizando la 
metodología PINCH. Trabajo de grado Máster en Ingeniera con énfasis en energética Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2016, p. 25. 
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optimizada mediante la comparación de los costos energéticos y los costos de 
capital de la red de tal manera que los costos totales anuales sean minimizados.  

4.2.4 Pasos del análisis Pinch.  En la figura 2, se presenta el esquema general 
de la aplicación de la metodología Pinch, los pasos a seguir son: 

 Definir el problema a solucionar o la situación a mejorar. 

 Elaboración de balance de masa y energía. 

 Caracterización de las corrientes. 

 Elaboración de las curvas compuestas. 

 Definir objetivo fijo 

 Determinar el punto Pinch 

 Diseño de la red de intercambio de calor. 

 Evaluación de resultados 

 Presentación de diseño final. 
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Figura 2. Esquema general de metodología Pinch. 

 
Fuente: Elaborado a partir de: JARAMILLO Chica, Esteban y SÁNCHEZ Cossio, 
Javier Arley. Desarrollo de una metodologia para síntesis, optimización y 
diagnóstico de redes de transferencia de calor - Tratamiento de problemas con 
corrientes isotérmicas, Trabajo de grado ingeniero de procesos. Medellin : 
Universidad EAFIT. Escuela de Ingeniería. Departamento de ingeniería de 
procesos, 2009, p.28. 

A continuacion se describen los principales pasos para la aplicación de la 
metodologia Pinch de acuerdo a los estudios de Benitez6.  

4.2.4.1. Identificación de las corrientes.  A continuación, se definen 
corrientes calientes, corrientes frías y las utilidades en el proceso.  

 Corrientes frías son aquellas que requieren ser calentadas para aumentar 
su temperatura y/o evaporarse. 

 Corrientes calientes son aquellas que requieren ser enfriadas para disminuir 
su temperatura de salida y/o condensarse. 

                                            

6
 BENÍTEZ Hernandez,  Ibíd,. p. 26. 
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 Utilidades: son todos los fluidos adicionales que se utilizan como medio de 
enfriamiento (utilidades frías) o de calentamiento (utilidades calientes). Como 
vapor de agua, gases de combustión, agua fría, salmuera, amoniaco, etc.   

La identificación de las corrientes necesita ser realizada con cuidado algunas 
veces, porque puede pasar que a pesar de que existe un cambio de temperatura, 
la corriente no está disponible para transferir calor.  

4.2.4.2. Extracción de datos térmicos del proceso y las utilidades.  Para 
cada corriente caliente, fría o utilidad identificada, deben ser extraídos los 
siguientes datos del material de proceso y de la hoja de cálculo del proceso. 

Temperatura de suministro (Ts): Es la temperatura a la cual la corriente se 
encuentra disponible. 

Temperatura objetivo (To): la temperatura a la que debe ser llevada la corriente. 

Capacidad de flujo de calor (CP kW/°C): es el producto entre el flujo másico (m) 
en kg/s y el calor especifico (Cp kJ/kg°C). 

Cambio de entalpia (H): está asociada con las corrientes que pasan a través del 
intercambiador. Está dada por la primera ley de la termodinámica y se calcula por 
medio de la ecuación 1: 

∆𝐻 = 𝑄 ± 𝑊                                                                                                                                    (1)    

En un intercambiador de calor, el trabajo mecánico es cero (W=0), dando como 
resultado la ecuación 2: 

𝐻 = 𝑄                                                                                                                                                    (2)  

Donde Q es el calor suministrado o retirado de una corriente y está dado por la 
ecuación 3: 

𝑄 = 𝐶𝑝 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑜)                                                                                                    (3) 
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Al integrar las ecuaciones 2 y 3, da como resultado la ecuación 4 

𝐻 = 𝐶𝑃 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑜)                                                                                                                             (4)                   

Los datos de las corrientes y su potencial efecto sobre las conclusiones del 
análisis Pinch deben ser consideradas durante todos los pasos del análisis. 
Algunos errores o datos incorrectos pueden entregar conclusiones falsas. Para 
evitar estos errores, la extracción de datos debe ser lo más confiable posible.  

4.2.4.3. Selección del valor inicial ∆Tmin.  El diseño de cualquier equipo de 
transferencia de calor siempre debe considerar la segunda ley de la 
termodinámica que prohíbe cualquier cruce entre las corrientes calientes y las 
corrientes frías. Debe existir una fuerza impulsora de transferencia de calor 
mínima para que un diseño sea factible. Así, la temperatura de las corrientes 
calientes y frías en algún punto del intercambiador debe siempre tener una 
diferencia mínima de temperatura (∆Tmin). El valor ∆Tmin representa el cuello de 
botella en la recuperación de calor. 

El valor ∆Tmin es determinado por el coeficiente global de transferencia de calor 

(U) y la geometría del intercambiador de calor. En el diseño de una red, el tipo de 

intercambiador de calor a ser usado en el Pinch determinará el ∆Tmin práctico 

para la red. Por ejemplo, una selección inicial del ∆Tmin para un equipo de coraza 

y tubos puede ser 3-5°C (mínimo), mientras un intercambiador de placas a 

menudo entrega para una selección inicial de entre 2-3°C. La ecuación de 

transferencia de calor que relaciona Q, U, A y LMTD (diferencia de temperatura 

media logarítmica por sus siglas en inglés) es mostrada en la figura3.  

 

Para un valor dado de carga calórica (Q), si es escogido un valor de ∆Tmin 
pequeño, el área de transferencia de calor es mayor. Si se selecciona un valor de 
∆Tmin alto, la recuperación de calor es menor y la demanda de utilidades externas 
es mayor. Entonces, la selección del valor ∆Tmin es muy importante para los 
costos energéticos y de capital inicial.  
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Figura 3. Ecuación de transferencia de calor 

 

Fuente: CHEMICAL ENGINEERING. Pinch technology: basics for engineers. [En 
línea]. The chemical engineers resource. [consultado en agosto 14 de 2017]. 
Disponible en internet: www.me.mtu.edu/~jwsuther/erdm/pinchtech.pdf. 

4.2.4.4. Construcción de la curva compuesta.  Las curvas compuestas 
representan los perfiles de temperatura (T) y entalpía (H) y muestran en una sola 
gráfica la disponibilidad y el requerimiento de energía en forma de calor del 
proceso, cualquier corriente con una capacidad calorífica constante (Cp) se 
representa en un diagrama T-H mediante una línea recta que va desde la 
temperatura de suministro a la temperatura de salida, el cambio de temperatura y 
de entalpia son representadas por la pendiente de la recta, donde la curva 
compuesta caliente tiene que estar en una posición siempre arriba de la curva 
compuesta fría para que exista intercambio de calor como se muestra en figura 4. 
 

 

 

 

http://www.me.mtu.edu/~jwsuther/erdm/pinchtech.pdf
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Figura 4. Trayectorias de corrientes calientes y frías. 

 

Fuente: JARAMILLO Chica, Esteban y SÁNCHEZ Cossio, Javier Arley. Desarrollo 
de una metodologia para síntesis, optimización y diagnóstico de redes de 
transferencia de calor - Tratamiento de problemas con corrientes isotérmicas, 
Trabajo de grado ingeniero de procesos. Medellin : Universidad EAFIT. Escuela de 
Ingeniería. Departamento de ingeniería de procesos, 2009, p.28. 

Pérez7 explica con un ejemplo tomado de otros autores el procedimiento para el 
caso en que se tienen más de dos corrientes frías o calientes, en el cual se debe 
tratar de una forma diferente. El ejemplo se presenta a continuación, supóngase 
los datos para las siguientes corrientes se muestran en la tabla 1. 

  

                                            

7
 PEREZ M, J A. Ibíd.p. 30-33. 
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Tabla 1. Datos de las corrientes. 

 

Fuente: BENÍTEZ Hernández, Agustín. Tecnología Pinch: Una introducción a la 
integración energética, enero, 2007. p. 4. 

En la gráfica que se encuentra a la izquierda de la figura 5, se muestran dos 
corrientes por separado. Para saber cómo se comportan en conjunto se combinan 
en rangos dados de temperaturas. Estos rangos de temperatura son aquellos en 
donde coinciden varias corrientes calientes o varias corrientes frías. Para el caso 
de las corrientes calientes, en cada intervalo de temperatura, éstas se combinan 
para producir una curva compuesta caliente como muestra en la gráfica de la 
derecha de Figura 5. Esta curva compuesta caliente tiene una capacidad calórica 
CP que en cualquier rango es la suma de los CP de cada corriente. En cualquier 
rango de temperatura, el cambio en la entalpía de la curva compuesta es igual a la 
suma de los cambios en las entalpías de cada corriente por separado. La corriente 
compuesta representa la manera en cómo las corrientes individuales se 
comportarían si fueran una sola, siendo este un beneficio muy importante de la 
implementación de la metodología Pinch como se explicó anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

Figura 5. Construcción de curvas compuestas. 

 

Fuente: HIGA, Marcio. Cogeneración e integración térmica de ingenios de 
producción de azúcar y alcohol. Trabajo de grado doctor en ingeniería mecánica. 
Campinas: Universidad Estatal de Campinas. Facultad de ingeniería, 2003. p. 28.  

Una vez que se tengan la curva compuesta caliente y la fría, se procede a 
representar estas dos curvas en una sola gráfica, como se muestra en la figura 6, 
la zona en que las curvas convergen representa la cantidad de energía en forma 
de calor que se puede transferir desde las corrientes calientes a las frías. Para 
este ejemplo el calor máximo que se puede recuperar es QRec = 51.5 MW. La zona 
donde se extiende la curva compuesta fría más allá de la curva compuesta 
caliente, representa la cantidad de energía térmica que debe de suministrase por 
una utilidad caliente externa, para este caso particular QHmin = -7.5 MW. De igual 
forma sucede con la curva compuesta caliente y en este caso el requerimiento de 
servicios auxiliares fríos es de QCmin = 10 MW. 
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Figura 6. Curva Compuesta. 

 
Fuente: ENSINAS, Adriano. Integración térmica y optimización termo económica 
aplicado al proceso de producción de azúcar y etanol a partir de caña de azúcar. 
Trabajo de grado doctor en ingeniería mecánica. Campinas: universidad estatal de 
Campinas. Facultad de ingeniería, 2008, p 42. 

Los valores de las pendientes de las curvas son fijos y no se puede cambiar. Sin 
embargo, la posición relativa de las corrientes se puede modificar moviéndolas de 
forma horizontal una respecto a la otra.  

En el punto en donde se acercan lo más posible hasta obtener la minina diferencia 

de temperatura deseada (ΔTmin), el cual a este punto se le conoce como punto 

“Pinch”. Para que exista transferencia de calor el ΔTmin debe de ser mayor a 

cero, de lo contrario, no habría fuerza motriz para la transferencia de calor en un 
punto del proceso, lo que requeriría un área de transferencia infinita y por lo tanto 

un costo fijo infinito. Por lo tanto, mientras más grande es el ΔTmin entre las 

curvas el costo fijo disminuye, disminuyendo el área de transferencia de calor. Por 

otro lado, el costo en energía incrementa a medida que el ΔTmin crece. 
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4.2.4.5. Gran curva compuesta.  La gran curva compuesta se muestra en la 
figura 7, el eje vertical muestra el cambio de energía en forma de calor y la 
temperatura se representa en el eje vertical, la distancia entre el punto superior de 
la curva y el eje vertical representa la cantidad de calor que debe ser suministrado 
por un agente externo, mientras que la distancia que se presenta en la parte 
inferior representa el calor que debe ser retirado por un agente auxiliar. El punto 
donde el flujo de calor es igual a cero se le conoce como “Pinch”. 

Figura 7. Gran curva compuesta. 

 

 
4.2.4.6. Diseño de la red de intercambio de calor.  El siguiente paso 
consiste en iniciar el diseño de red de intercambio de calor HEN (Heat exchanger 
network por sus siglas en inglés) con la información obtenida en los puntos 
anteriores y debe de tenerse en cuenta los siguientes lineamientos8: 

 No debe haber utilidades de calentamiento por debajo de la temperatura 
Pinch. 

                                            

8
 JARAMILLO. Op cit, p. 29-31. 



 

33 
 

 No debe haber utilidades de enfriamiento por encima de la temperatura 
Pinch. 

 No debe existir transferencia de calor desde las corrientes calientes por 
encima del Pinch hacia las corrientes frías por debajo del mismo. 

El paso a seguir es escoger las parejas de corrientes que van a intercambiar calor 
entre sí, haciendo la distinción en que zona del Pinch se realizara la transferencia, 
si es por encima o por debajo del Pinch, donde la capacidad de flujo calórico (CP) 
es uno de los criterios más importantes para la asignación de las parejas de 
corrientes.  

Las reglas de la técnica Pinch que se deben de cumplir son las siguientes: 

 Por encima del Pinch: 

 La capacidad calórica CP de la corriente que entra al Pinch debe ser menor o 
igual que la capacidad calórica CP de la corriente fría con la que intercambia calor. 

 Cuando el número de corrientes calientes es menor que el número de 
corrientes frías, se debe realizar división de las corrientes calientes, ya que no 
debe haber enfriamiento por encima del Pinch. 

 Por debajo del Pinch: 

 La capacidad calórica CP de la corriente fría debe ser menor o igual que la 
capacidad calórica CP de la corriente caliente con la que intercambia calor. 

 Cuando el número de corrientes frías es menor que el de corrientes calientes 
se debe realizar división de las corrientes frías, ya que no debe haber 
calentamiento por debajo del Pinch. 

El no cumplimiento de estas reglas, representan una violación a la metodología 
Pinch resultando un requerimiento de energía mayor que el mínimo requerimiento 
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teóricamente posible. Es por esta razón que deben respetarse completamente 
todas las reglas de la metodología Pinch9. 

4.2.5  Algoritmo de la tabla problema.  Según Linnhoff 10 , las curvas 
compuestas se pueden utilizar para establecer los objetivos energéticos, sin 
embargo son un poco inconvenientes ya que se basan en una construcción 
gráfica, por tal motivo, el autor da a conocer el método de cascada de calor para 
calcular los objetivos energéticos directamente sin la necesidad de una gráfica. 
Este algoritmo es predecir los requerimientos mínimos de servicios auxiliares y la 
ubicación del punto “Pinch” mediante el procedimiento que describe el autor y se 
presenta a continuación: 

Paso 1: entrada de datos.  En su forma más simple, el algoritmo se restringe a 
resolver problemas que tengan las siguientes características: 

 Se asume que las capacidades calóricas de todas las corrientes del proceso 
son constantes. 

 Se debe de aplicar la mínima diferencia de temperatura permitida para la 

transferencia de calor Δ Tmin a todos los acoplamientos, ya sea entre las 

corrientes del proceso o entre una corriente de proceso y una utilidad externa. 

 La metodología Pinch no tiene en cuenta las restricciones por infraestructura 
de la planta, por lo tanto, para el desarrollo de la integración con esta herramienta 
no hay razones dentro del proceso para que dos corrientes no se puedan acoplar. 

 Solo existen dos niveles de servicios auxiliares, el primer nivel de servicios 
calientes, al extremo caliente del problema; y un nivel de servicios auxiliares fríos, 
al extremo frio del problema.  

Paso 2: intervalos de temperatura.  Los intervalos de temperatura se definen por 
límites de temperatura, definidos por las temperaturas de entrada y las 
temperaturas de salida de las corrientes, estas últimas deben de ser ajustadas 

restándoles el ΔTmin definido.  

                                            

9
 PEREZ, Op. cit. p. 35. 

 
10

 LINNHOFF, March. Introduction to Pinch technology, Linnhoff March 1998, p. 6-7. 
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Paso 3: balances de energía por intervalo.  La diferencia de temperatura 
existente en cada intervalo garantiza que exista transferencia de energía en forma 
de calor entre las corrientes calientes y las frías. El exceso neto de energía o el 
déficit de la misma, está dado por el balance de entalpía, ecuación 5: 

∆𝐻𝑖 = (Σℎ𝑜𝑡𝐶𝑝 − Σ𝑐𝑜𝑙𝑑𝐶𝑝)(𝑇𝑖 − 𝑇𝑖 + 1)                                                                                 (5)                            

4.2.5.1. Cascada de calor.  La cascada de calor es un método en que los 
intervalos son organizados de mayor a menor temperatura, su nombre se deriva al 
hecho de que el exceso de calor de un intervalo pasa al intervalo siguiente hasta 
llegar al intervalo de menor temperatura. El procedimiento para hacer la cascada 
de calor consta de dos etapas11: 

 Se asume que con un Qi = 0 se obtiene la cascada de calor con un mayor 
déficit. 

 Se elimina el mayor déficit de la cascada adicionando calor de alguna fuente 
externa (servicio auxiliar) al primer intervalo, lo que provoca que un flujo de calor 
dé justamente cero en un intervalo. Este punto es el “Pinch”. La cantidad de calor 
adicionado al primer intervalo es el mínimo de servicios auxiliares calientes QHmin, 
y el calor que queda hasta el final de la cascada es el mínimo de servicios 
auxiliares fríos. 

4.2.5.2. Diseño de la red de intercambio de calor.  Una vez se tengan 
establecidos los requerimientos mínimos de enfriamiento, de enfriamiento y de 
número de intercambiadores, se da inicio a diseñar la red de intercambiadores con 
el procedimiento establecido en el método anterior, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos fundamentales:  

 El método Reconoce la región del “Pinch” como la parte con más 
restricciones, por lo tanto, empieza el diseño desde el Pinch hacia afuera.  

 Permite seleccionar entre varias opciones de acoplamiento.   

                                            

11
 PEREZ, Op. cit. p. 37. 
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 El “Pinch” divide el sistema de intercambio de calor en dos regiones 
térmicamente independientes, se debe de diseñar una red de intercambiadores 
para la zona arriba del “Pinch” y luego otra para la zona abajo del “Pinch”.  

 Se deben de cumplir con las mismas reglas expuestas en el método anterior. 

4.2.5.3. Diagrama de red.  El diagrama de red es la representación gráfica 
de las corrientes y de los acoplamientos como se muestra en la figura 8, donde las 
corrientes calientes están representadas con flechas horizontales que van de 
izquierda a derecha, mientras que las corrientes frías van de derecha a izquierda. 
En los extremos de las líneas se colocan la temperatura de suministro y de salida 
se indican a ambos lados. La línea vertical discontinua muestra la temperatura del 
“Pinch” frío y del “Pinch” caliente. Los círculos representan los intercambiadores, y 
los que no están interconectados son los intercambiadores que usan servicios 
auxiliares fríos o calientes. 

Figura 8. Diagrama de la red de calor. 

 

Como se aprecia en la figura anterior, se debe de indicar la cantidad de calor que 
se transfiere en cada uno de los intercambiadores, las temperaturas de salida y de 
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entrada de cada corriente se determinan por medio de las ecuaciones 6 y 7 
respectivamente: 

𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 −
𝑄

𝑚. 𝐶𝑝 
                                                                                                             (6) 

𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 +
𝑄

𝑚. 𝐶𝑝 
                                                                                                             (7) 

Para cada intercambiador de calor se debe de verificar que en primer lugar no 
exista cruce de temperaturas y en segundo lugar se debe de garantizar que la 
diferencia de temperaturas sea igual o mayor que el ∆Tmin establecido, de lo 
contrario se debe replantear el diseño, para calcular la diferencia de temperaturas 
de las corrientes calientes y frías se utilizan las ecuaciones 8 y 9: 

∆𝑇𝑓𝑟𝑖𝑜 = 𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
− 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑎

                                                                 (8) 

∆𝑇ℎ𝑜𝑡 = 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
− 𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑎

                                                                 (9) 

4.2.5.4. Cálculo del área de transferencia de calor en calentadores.  Para 
determinar las áreas de transferencia de calor es necesario despejar el área A de 
la ecuación 10, dando origen a la ecuación 11. 

𝑄 = 𝑈𝐴𝐿𝑀𝑇𝐷                                                                                                                                   (10) 

𝐴 =
𝑄

𝑈𝐿𝑀𝑇𝐷
                   (11) 

Donde, 
Q   es el calor transferido dentro del intercambiador de calor. 
U   es el coeficiente global de transferencia de calor. 
A   es el área requerida en el intercambiador para la transferencia de 

calor. 
LMTD  es la diferencia de temperatura media logarítmica, para su 

determinación se utiliza la ecuación 12. 
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𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(𝑡𝑒,ℎ−𝑡𝑠,𝑓)−(𝑡𝑠,ℎ−𝑡𝑒,𝑓)

𝑙𝑛
(𝑡𝑒,ℎ−𝑡𝑠,𝑓)

(𝑡𝑠,ℎ−𝑡𝑒,𝑓)

                                                                                                         (12)                                    

Donde, 
𝑡𝑒,ℎ   Es la temperatura de entrada de la corriente caliente. 

𝑡𝑠,𝑓  Es la temperatura de salida de la corriente fría. 

𝑡𝑠,ℎ  Es la temperatura de salida de la corriente caliente. 

𝑡𝑒,𝑓 es la temperatura de entrada de la corriente fría. 

4.3 ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se presentan algunos casos de éxito de la aplicación de la 
tecnología Pinch a diferentes procesos a nivel mundial: 

4.3.1 Reyes Rodríguez Maida Bárbara y Espinosa Pedraja Rubén. 200112.  
Realizaron un estudio en una destilería de alcohol, la cual presenta altos 
requerimientos de calentamiento y enfriamiento. Los autores aplicaron la 
metodología Pinch, dando como resultado un nuevo diseño de la red de 
intercambiadores de calor que con una inversión para garantizar el retro ajuste 
obtenido con la metodología Pinch es de U$143 453,28 en el proceso de 
aguardiente y de U$20 993,00 en el de alcohol, con un ahorro de U$229 
624,66/año y U$196 897,20/año, respectivamente. 

4.3.2 Ensinas Adriano, Nebra Silvia, Lozano Miguel. 200713.  Los autores en 
su trabajo “Analysis of process steam demand reduction and electricity generation 
in sugar and ethanol production from sugarcane” utilizando la metodología Pinch 
como herramienta de integración energética presentan disminuciones importantes 
en el consumo de vapor de proceso en una planta de producción de azúcar y 
etanol. 

                                            

12
 REYES, Maida Bárbara y PEDRAJA, Rubén Espinosa. Aplicación de la Tecnología Pinch en una 

destilería de alcohol.En:  Centro Azúcar octubre-diciembre, vol.  36 No. 4 2011 P. 5-96, 
 
13

 ENSINAS, Adriano, NEBRA, Silvia y LOZANO, Miguel. Analysis of process steam demand 
reduction and electricity generation in sugar and ethanol production from sugarcane. Brasil, agosto 
31. 2007.p25 
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4.3.3 De la Rosa Almentero Antonio y Marriaga Marimon Alfredo14.  Los 
autores tomaron un proceso convencional de obtención de biodiesel para realizar 
una simulación aplicando la metodología Pinch al proceso, utilizando el software 
Aspen Hysys AnalyzerTM. El resultado obtenido de la aplicación de la metodología 
Pinch es una reducción significativa en el uso de utilidades auxiliares de 
enfriamiento y de calentamiento, además presentan tres alternativas de diseño de 
la HEN, donde estipulan que la inversión realizada con la mejor opción se 
recuperación en 1,5 años. 

4.3.4 Gonzales Meilyn, Albernas Yailet, Gonzales Erenio, Gonzales Victor, 
Espinosa Rubén 15 .  En este estudio se aplica la metodologia Pinch como 
herramienta de integracion al proceso de fabricacion de azucar en la empresa 
Antonio Sánchez, donde se identificaron las pérdidas de energía térmica. Los 
autores concluyen que el uso del método de análisis Pinch para el estudio de 
esquemas energéticos de los centrales azucareros, contribuye a obtener sistemas 
con bajos consumos de vapor de escape, así como que es una herramienta muy 
útil y de uso necesario, porque brinda la posibilidad de visualizar dónde están los 
mayores potenciales de energía dentro del proceso y poder obtener una red de 
recuperación de calor con mínimos consumos de utilidades. 

4.3.5 Visbal Arteta Eduver de Jesús y Proaño Ávila Jaime. 201416.  Los 
autores realizaron un análisis de integración energética aplicando la metodología 
Pinch a la unidad de destilación primaria de la refinería de Talara, Perú, 
presentando una disminución del 6% de energía térmica a retirar del proceso. 

                                            

14 
DE LA ROSA Almentero, Antonio y MARRIAGA Marimon, Alfredo Rafael. El análisis Pinch: 

integración y optimización en una planta de obtension de biodisel: [En línea]. Universidad San 
Buenaventura. 2014. [Consultado el: 20 de 08 de 2017.] disponible en internt 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co. 
 
15

 GONZALES Cortes, Meilyn, y otros. Evaluación del sistema de evaporación del proceso de 
fabricación de azúcar en la empresa Antonio Sánchez. Centro de Análisis de Procesos, Facultad 
de Química Farmacia, [En línea] Universidad Central. 2012 [Consultado el: 20 de Agosto de 2017.] 
disponible en internet http://scielo.sld.cu/pdf/rtq/v32n2/rtq03212.pdf. 
 
16

 VISBAL Arteta, Eduver De Jesus Y PROAÑO Avila, Jaime Frank. Analisis de integracion 
energetica por el metodo Pinch de la unidad de destilacion primaria de la refineria de Talara – 
Peru. Trabajo de grado Especialidad Ingenieria procesos de refinacion de petroleo y petroquimicos 
basicos. Universidad de San Buenaventura. 2014. 61 p. 
 

http://scielo.sld.cu/pdf/rtq/v32n2/rtq03212.pdf
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4.3.6 Mendoza Yohana Patricia, Yepes Estefany María. 201417.  Los autores en 
su estudio presentan la integridad energética por medio de la aplicación de la 
tecnología Pinch en la etapa de fraccionamiento de una industria de aceites y 
grasas de Barranquilla, presentando una disminución del 28% en el consumo de 
utilidades calientes y frías representando en un ahorro económico de $ 4,307.612 
al mes con un tiempo de recuperación de la inversión de once (11) meses.  

4.3.7 Espinosa Pedrosa Rubén18.  El autor presenta un su trabajo un análisis de 
procesos eficientes para la producción de alcohol aplicando tecnología Pinch, 
donde el autor manifiesta que esta herramienta proporcionó de forma eficiente los 
verdaderos requerimientos de energía en el proceso, permitiendo la integración de 
todo el sistema, al contrario de la optimización por partes, en un proceso de forma 
aislada. El analisis demostró que el desaprovechamiento del calor del condensado 
de la columna hidroselectora y que la red de intercambio de calor no aprovecha la 
energía entre las corrientes para asegurar una alta eficiencia energética en el 
proceso. Con el esquema propuesto, se presenta un ahorro anual de $ 135.717,6 
y la inversión se recupera en un tiempo de 2,1 años. 

4.3.8 Pérez Marín Julián Andrés. 201619.  En este estudio el autor presenta dos 
grandes aportes, el primero es el desarrollo en conjunto con la Universidad 
Autónoma de Occidente del programa computacional denominado Delta Pinch. El 
segundo aporte presentando por el autor, es el estudio aplicando la metodología 
Pinch a las corrientes de un proceso de fabricación de azúcar, arrojando como 
resultados la disminución potencial del 10% en el consumo de vapor y el 30% en 
el consumo de agua de enfriamiento, equivalente a un ahorro anual de 
$1.869.836.497. La inversión requerida para llevar a cabo las propuestas 
presentadas por el autor es de $1.779.600.000, con un tiempo de recuperación de 
un (1) año.  

                                            

17
 MENDOZA, Yohana Patricia y YEPES, Estefany Maria. Aplicacion de la tecnologia Pinch para un 

estudio de integracion energetica en la etapa de fraccionamiento de una industria de aceites y 
grasa [En línea]. Barranquilla: Universidad del Atlantico. [consultado 20 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: https://es.slideshare.net/emyg88/presentacion-pg-30702308. 
 
18

 ESPINOSA Pedroja, Ruben. Gestión energética eficiente a un proceso de producción de alcohol 
[En línea]. Santa Clara, Cuba: Universidad Central de Las Villas (UCLV). [Consultado 20 de Agosto 
de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Ecosolar/Ecosolar39/HTML/articulo04N.htm 
 
19

 PEREZ. Op. Cit. 95 p. 

http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Ecosolar/Ecosolar39/HTML/articulo04N.htm
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5. CASO DE ESTUDIO 

En este capítulo se presenta la integración energética del proceso de producción 
de alcohol anhidro en un ingenio azucarero aplicando la metodología Pinch.  

Para la realización de este trabajo se tomaron los parámetros que se presentan en 
la tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros establecidos en la producción de alcohol. 
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El calor requerido por el proceso es suministrado por dos tipos de vapor de agua 
generado en las calderas de la fábrica de azúcar y en la tabla 3 se dan sus 
principales características. 

Tabla 3. Características del vapor utilizado en el proceso de producción de etanol. 

 

Se llama vapor de sangría porque es una extracción que se hace a la turbina del 
generador Siemens a una presión de 80 psig, el cual antes de entrar a la destilería 
es pasado por una válvula que reduce su presión has los 50 psig y en un 
atemperador se aplica agua caliente hasta obtener la temperatura de 148 °C.  

La destilería cuenta con una torre de enfriamiento de tiro inducido para el retiro de 
calor del proceso con capacidad para 26.417 galones por minuto (6000 m3/h) 
constituida por cuatro módulos que trabajan de forma simultánea, las 
características principales se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4, Descripción torre de enfriamiento. 
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5.1 ANALISIS DE LOS SUBPROCESOS 

La producción de alcohol en el ingenio azucarero analizado está constituida por 
ocho subprocesos primordiales y solo en seis de ellos se presenta transferencia 
de calor los cuales se detallan a continuación.  

5.1.1 Materias primas.  En este subproceso se prepara la mezcla rica en 
azucares para luego ser enviada al proceso de fermentación como alimento para 
la levadura productora de alcohol, en la figura 9 se muestra en forma secuencial 
las etapas que se llevan a cabo y en el cuadro 1 se presentan las diferentes 
corrientes que intervienen en él. 

Figura 9, Secuencia de proceso de preparación de mezcla. 
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Cuadro. 1. Corrientes del proceso de preparación de mezcla. 

 

La primera etapa consiste en mezclar todos los componentes de acuerdo a la 
formulación establecida por la dirección del proceso. 

En la etapa 2, la mezcla es calentada por contacto directo con vapor de escape 
para elevar la temperatura de la mezcla hasta 90°C y en la tercera etapa, la 
mezcla entra en contacto directo con vapor de sangría para elevar la temperatura 
hasta los 120°C para ser enviada inmediatamente al subproceso siguiente. 

5.1.2 Fermentación.  Como se mencionó anteriormente, la fermentación en un 
proceso netamente microbiológico, en la cual la levadura transforma los azucares 
presentes en la mezcla en etanol y dióxido de carbono, liberando gran cantidad de 
energía en forma de calor. 

Como este subproceso es netamente microbiológico, es de gran importancia el 
control de la temperatura del mosto para evitar la proliferación de otro tipo de 
microorganismos no deseados en el proceso productivo que afectan directamente 
el desempeño de la levadura productora de etanol, el calor liberado en el proceso 
de trasformación de los azucares en etanol es retirado por el sistema de agua de 
enfriamiento en intercambiadores de placas. 

En la figura 10, se pueden observar las diferentes etapas que se llevan a cabo en 
la fermentación y en el cuadro 2, se presentan las corrientes más relevantes de la 
fermentación parte de la mezcla proveniente del subproceso anterior, es 
depositada en el tanque R-305 al cual se le agrega levadura proveniente del 
laboratorio donde ha sido cultivada, en esta etapa, el microorganismo se adapta al 
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medio y termina su proceso de propagación, el calor es retirado en este punto por 
medio de un intercambiador de placas. 

Figura 10, Secuencia de la fermentación. 

 

La otra parte de la mezcla se agrega al primero de cinco reactores, junto con la 
levadura del R-305, crema de levadura (levadura reciclada), vinaza diluida y otras 
sustancias, en estos reactores la levadura consume los azucares presentes en la 
mosto, generando etanol y dióxido de carbono como productos de desecho de su 
actividad, el grado alcohólico o cantidad de alcohol presente en el mosto, se va 
incrementado a medida que va pasando de reactor, empezando en 4,5 °OH en el 
primer fermentador hasta llegar a 9,5° en el último tanque fermentador, el calor 
generado en estos reactores son retirado de igual forma por medio de 
intercambiadores de placas. 
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Cuadro 2. Corrientes principales de la fermentación. 

 

 

En el tanque S-331, se realiza la clarificación del mosto, que por la forma cónica 
del tanque, permite la decantación de la levadura, la cual es recuperada y enviada 
al tanque reactor R-304, recibiendo el nombre de crema de levadura, en este 
equipo, la levadura es preparada para ser enviada nuevamente a los tanques 
fermentadores para la producción de etanol, de igual forma, por medio de un 
intercambiador de placas se retira el calor producido. 

El mosto clarificado pasa por diferencia de nivel al tanque T-335, el cual sirve para 
almacenar el mosto para luego ser enviado al proceso de destilación, es 
importante mencionar, que en este punto ya no se presenta la generación de calor 
por actividad microbiológica. 
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5.1.3 Destilación.  En este proceso se lleva a cabo la extracción del alcohol del 
mosto por medio de la diferencia de punto de ebullición de los componentes de la 
mezcla, en la figura 11, se muestra de forma secuencias los pasos que se llevan a 
cabo en la destilación de alcohol y en el cuadro 3, se muestran las principales 
corrientes de este proceso. 

Figura 11. Secuencia de operaciones del proceso de destilación. 

 

 
El mosto proveniente de la fermentación pasa en primer lugar por los 
intercambiadores de placas H-401, donde es precalentado con la vinaza que es 
recirculada a la fermentación, el mosto alcanza una temperatura de 45°C, mientras 
la vinaza pasa de 83°C a 32°C.  
 
El mosto ingresa por la parte superior a la columna Mostera C-401 y entra en 
contacto directo y en contra corriente con gases 3 que ingresan a la columna por 
la parte inferior. El alcohol en forma de vapor con una concentración de alcohol o 
grado alcohólico de 37% w/w (peso/peso) sale por uno de los platos superiores de 
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la columna Mostera C-401, mientras que el producto resultante sale por el fondo 
de la columna recibiendo el nombre de vinaza diluida. Gases 3 son vapores 
resultantes del retiro de agua a la vinaza diluida en los rehervidores H-404, este 
proceso se da con una presión interna de la columna Mostera de 6 psia. 

Cuadro 3. Listado de corrientes del proceso de destilación. 

 

 

Los vapores de alcohol que salen de C-401 pasan a la columna Rectificadora C-
411 y entran en contacto directo y en contra corriente con gases 4, los vapores de 
alcohol con un grado alcohólico del 95% salen por la cima de la columna 
rectificadora y son condensados en los intercambiadores H-421, 422 y 429, los 
cuales utilizan gran cantidad de agua de enfriamiento, el producto residual recibe 
el nombre de Flemazas o Spend Less salen por el fondo de la columna, La 
columna C-411 trabaja a una presión de 4,3 psia.  
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Gases 4, son vapores producto de la evaporación del Spend less en los 
rehervidores T-427, en los cuales se utiliza vapor de escape provenientes de 
calderas y otros gases para la evaporación de la Flemazas. Una parte del alcohol 
condensado va para el proceso siguiente, mientras que el resto regresa 
nuevamente a la columna rectificadora en forma de reflujo. 
 

5.1.4 Deshidratación.  Es el proceso en el cual se le retira los remanentes de 
agua al alcohol hasta obtener un producto con una pureza de 99.95%. En la figura 
12, se muestra la secuencia de etapas que se llevan a cabo en este subproceso y 
en el cuadro 4 se presentan las corrientes que intervienen en él.  

 

Figura 12. Secuencia del proceso de deshidratación de alcohol. 

 

El alcohol proveniente de la destilación viene con a una temperatura de 25°C y es 
precalentado hasta los 93°C con el alcohol anhidro en forma de vapor, luego, pasa 
a la columna Evaporadora C-601, donde por medio de vapor de calderas el 
alcohol es llevado al punto de vapor saturado. 

El vapor de alcohol pasa por un intercambiador de coraza y tubo denominado 
Sobrecalentador H-602, donde es calentado a los 121°C nuevamente por medio 
de vapor de calderas, obteniendo un vapor sobrecalentado. 
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Cuadro 4, Corrientes del proceso de deshidratación. 

 

 

El vapor de alcohol sobrecalentado se pasa a través de tamices moleculares, 
donde se termina de extraer el agua presente en el alcohol, la separación se logra 
por el principio de filtración por diferencia entre el tamaño de la molécula de 
alcohol con el tamaño de la molécula del agua, a la salida de esta etapa, el alcohol 
resultante es de 99.95% de pureza, como acto seguido, los vapores de alcohol 
son condensados y enfriados hasta los 30°C, transfiriendo su calor en primer lugar 
a las aguas de regeneración, al alcohol provenientes del proceso de destilación y 
por último se utiliza agua de enfriamiento hasta lograr su temperatura objetivo. 

Se denomina agua de regeneración al agua que se extrae del alcohol en los 
tamices en forma de vapor y contiene trazas de alcohol. Luego son condensadas y 
enfriadas pasando de 120°C a 30°C utilizando agua de enfriamiento en el 
intercambiador de coraza y tubo. 
 
Las aguas de regeneración en estado líquido pasan por un eyector, produciendo el 
vacío requerido para permitir el retiro del agua de los tamices, luego es calentado 
hasta los 93° recibiendo el calor de los vapores del alcohol anhidro como se 
mencionó anteriormente y se envían nuevamente a la columna evaporadora C-
601. El alcohol anhidro es enviado al área de almacenamiento para su despacho. 
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5.1.5 Tratamiento de vinaza.  En la figura 13 se muestra la secuencia de pasos 
que se llevan a cabo en este subproceso y en el cuadro 5 se dan las corrientes 
que intervienen, la función principal de esta etapa es concentrar la vinaza 
resultante en la columna Mostera, pasando de 18% w/w hasta el 35% w/w, esto se 
logra retirando agua a la vinaza en cuatro Flubex conectados en serie, los cuales 
son sistemas compuestos por intercambiadores de calor de coraza y tubo 
verticales con sus respectivos tanques de flasheo, donde la vinaza va pasando 
hasta obtener la concentración adecuada, para esto se utiliza vapor escape de 18 
psig en los tres primero Flubex (H-419 A/B/C). 

Figura 13. Secuencia del tratamiento de vinaza. 

 
 
 
Los vapores de vinaza para este trabajo se denominan gases 2, son generados en 
los Flubex H-419 A y B y son enviados a los rehervidores de vinaza H-404 del 
proceso de destilación. 

Los vapores de vinaza que se generan en el Flubex H-419 C, son utilizados para 
evaporar la vinaza en el Flubex D, trabajando como un doble efecto, los vapores 
de vinaza que se genera en este último, están a una temperatura de 70°C y son 
condensados en los intercambiadores de coraza y tubo H-501 y H-502, utilizando 
para esto agua de enfriamiento. El condesado del vapor de escape, es regresado 
a las calderas de la fábrica nuevamente, mientras que los condensados de los 
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vapores de vinaza son enviados a la planta de tratamiento de aguas residuales de 
proceso de la destilaría para su tratamiento.  

Cuadro 5. Corrientes del proceso de tratamiento de vinaza. 

 

5.1.6 Tratamiento de Flemazas.  La destilería cuenta con una planta de 
tratamiento de las aguas residuales (PTAR) del proceso de producción, dando 
complimiento a la legislación nacional, como su nombre lo indica, a esta planta se 
envían todas las corrientes resultantes del proceso de producción. 

Para este estudio, solo se tomaron el spend less generado en la columna 
rectificadora, en la columna evaporadora y los condensados del vapor de vinaza, 
debido a que son corrientes calientes y requieren ser enfriadas con agua de 
enfriamiento antes de ser enviadas a la PTAR para su tratamiento.  
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Las corrientes analizadas, se encuentra dentro de dos sistemas de enfriamiento, 
en la figura 14, se muestra el primer sistemas de enfriamiento de aguas residuales 
y en el cuadro 6 se dan las corrientes que intervienen, en primer lugar se recogen 
en el tanque T-907 las Flemazas que se generan en la columna rectificadora, las 
Flemazas resultantes en la columna evaporadora y los condensados de los 
vapores de vinaza, la temperatura de estas aguas dentro del tanque es de 75°C, 
luego son enviadas a la Ptar, pasando antes por el intercambiador de placas H-
907, donde se enfrían hasta los 37°C con agua de enfriamiento. 

Figura 14, Enfriadores de aguas residuales. 
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Cuadro 6, Listado de corrientes en enfriadores de aguas residuales. 

 

El segundo sistema de enfriamiento de Flemazas, hace referencia al 
intercambiador de placas H-306, donde se enfría una porción de los condensados 
de vapor de vinaza con agua de enfriamiento, pasando de una temperatura inicial 
de 93°C a una temperatura final de 30°C, para ser utilizado como agua de 
refrigeración en los sellos mecánicos de las bombas de la planta, las corrientes 
involucradas se dan el cuadro 7. 
 
 
Cuadro 7. Corrientes del enfriador H-306. 
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5.2 IDENTIFICACION DE CORRIENTES 

En los subprocesos descriptos en el punto anterior, se identificaron 58 corrientes 
en total relacionadas con transferencia de calor, constituidas por 36 corrientes de 
proceso, de las cuales 26 corresponden a corrientes calientes como se muestran 
en el anexo A, mientras que diez de las corrientes identificadas corresponden a 
corrientes frías como se muestra en el anexo B. 

Se identificaron al final 22 utilidades auxiliares, de las cuales 6 son utilidades 
calientes y 16 son utilidades frías, las cuales se muestran en los anexos C y D 
respectivamente. 

Es importante anotar que la identificación de las corrientes se realizó en el campo, 
los datos como temperatura, flujo y presión se tomaron de instrumentos instalados 
en la planta, registros del cuarto de control, diagramas P&ID y otros por balance 
de materia y energía. Los datos físico químicos y termodinámicos como la 
densidad, Brix, concentración, calor específico, calor latente y entalpias fueron 
tomados de la información de proceso y de los diagramas P&ID. 

5.3 CONSUMO DE UTILIDADES 

En el cuadro 8 se presenta el consumo de utilidades calientes y frías en el proceso 
de producción de alcohol anhidro con un costo total por consumo de vapor de 
calderas y de agua de enfriamiento asciende a $ 5.181.016.582 al año. 

Cuadro 8. Consumo de utilidades del proceso de producción de alcohol. 

 

El calor requerido por el proceso es de 31,109.5 kW, suministrado por un flujo de 
vapor de calderas de 14,3 kg/s. el consumo especifico de vapor es de 3,53 kg de 
vapor por cada litro de alcohol producido. El consumo de vapor al año es de 
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400.766 toneladas con un costo de $ 3.827.317.290. equivalente al 74% de costo 
total del valor de consumo de las utilidades.  

El calor retirado del proceso de 47.806.3 kW por medio de un flujo másico de 
1621,1 kg/s de agua de enfriamiento, equivalente a un caudal de 5.955. m3/h. el 
consumo acumulado en un año de operación de este servicio es de 43,6 millones 
de toneladas de agua, generando un costo por el uso de $ 1.353.699.282, valor 
que equivale al 26% del costo total de las utilidades. 
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6. RESULTADOS APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PINCH 

Para realizar la simulación del proceso aplicando la metodología Pinch se utilizó el 
software Delta Pinch, desarrollado por estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente que utiliza un método tabular, el cual es descrito claramente en el 
documento “Análisis y evaluación de integración térmica de las corrientes de 
proceso en una planta de producción de azúcar para incrementar su eficiencia 
utilizando la metodología PINCH”20. 

La diferencia mínima de temperatura óptima ∆Tmin fue establecida en 5°C, este 
valor fue determinado al promediar las diferencias de temperatura que se 
presentaron en los intercambiadores de calor existentes en la planta durante el 
período en que se realizó el trabajo de toma de datos, los equipos que se cuentan 
en el proceso son intercambiadores de contacto directo, intercambiadores de 
placas e intercambiadores de coraza y tubo, siendo, el nivel de incrustamiento un 
factor de gran relevancia en la eficiencia de las dos últimas clases de equipos. 

En el anexo E de este trabajo, se presenta una imágen de los resultados 
obtenidos en la simulación realizada con el programa Delta Pinch.  

6.1 REQUERIMIENTOS MINIMOS DE UTILIDADES 

En el cuadro 9, se muestra los resultados arrojados en la simulación realiza en 
Delta Pinch utilizando el método Cascada de calor, de acuerdo al software, la 
temperatura Pinch es de 81,5°C y el requerimiento minino de calor suministrado 
por vapor de calderas es de 28.245. kW, presentando una reducción de 2.865 kW 
de calor respecto al consumo actual del proceso, equivalente a una reducción del 
9,2% en el consumo de vapor y en sus costos asociados.  

Respecto al consumo de la utilidad fría, el valor arrojado por el software muestra 
que el requerimiento mínimo de agua de enfriamiento es de 1404 kg/s, lo que 
equivale a una reducción potencial del 9,5% comparado con el consumo actual de 
esta utilidad. 

                                            

20
 PEREZ. Op. cit. 95 p. 
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Cuadro 9. Resultado de simulación en programa Delta Pinch. 

 

En las figuras 15 y 16, se muestran la curva y la gran curva compuesta 
respectivamente, en estas dos figuras, se aprecia claramente que el punto Pinch o 
temperatura Pinch para el proceso de producción de alcohol analizado está 
establecida en 81,5°C. También dan los requerimientos mínimos de las utilidades 
calientes y frías. Los datos arrojados por estas dos curvas concuerdan con los 
valores obtenidos por el método cascada de calor. 

Figura 15. Curva compuesta. 
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Figura 16. Gran curva compuesta. 

 

 

Estas curvas permiten evidenciar que en el actual proceso de producción de 
alcohol se están presentando una violación a las reglas de la metodología Pinch, 
ya que se utiliza vapor de calderas de 18 psig en el subproceso de materias 
primas para calentar la mezcla por debajo del punto Pinch, desde 40°C a 90°C. 
Las reglas de la metodología Pinch establecen que no se debe de utilizar 
utilidades calientes por debajo del punto Pinch, ni utilizar utilidades frías por 
encima del punto Pinch. La violación a estas reglas, se refleja en un consumo 
adicional de energía térmica y de agua de enfriamiento en el proceso. 

6.2 DISEÑO DE NUEVA RED DE INTERCAMBIADORES DE CALOR.  

Para el diseño de la nueva red de intercambiadores de calor que permita alcanzar 
los requerimientos mínimos de utilidades establecidos por la metodología Pinch en 
el punto anterior, fue necesario identificar las corrientes de proceso que tienen el 
potencial suficiente para realizar la integración energética, los parámetros que se 
tuvieron en cuenta para la selección de estas corrientes son los siguientes: 
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 Las corrientes de proceso que en la actualidad están violando las reglas 
Pinch mencionadas anteriormente. 
 
 
 Corrientes de proceso frías que en la actualidad utilizan vapor para 
aumentar su temperatura y/o evaporarse. 
 
 
 Corrientes calientes que utilizan agua de enfriamiento en el proceso actual 
para condensarse y/o disminuir su temperatura. 
 
 
 Corrientes calientes con temperatura mayores a los 70°C  
 
 
 Corrientes de proceso con capacidad de suministrar o absorber mas de 730 
kW de calor. 

Las corrientes seleccionadas para el diseño de la nueva red de intercambio de 
calor se muestran en el cuadro 10. 

Cuadro 10. Corrientes seleccionadas para la nueva red de intercambio de calor. 

 

En la figura 17, se muestra la actual red de intercambiadores de calor de las 
corrientes seleccionadas, como se mencionó anteriormente, estas interactúan con 
utilidades calientes o frías, recibiendo calor proveniente en el vapor de agua de 
calderas o transfieriendo su calor al agua de enfriamiento, excepto la corriente 
N°2, la cual se integra energéticamente con condensados de vapor, sin embargo, 
esta no es la mejor opción, ya que los condensados son retornados a las calderas 
y el calor que transfiere debe ser compensado en las calderas con combustible. 
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Figura 17. Red de intercambiadores de calor actual de corrientes seleccionadas. 

 

 

Para el diseño de la nueva red intercambio de calor, el procedimiento establece 
que se debe de determinar en primer lugar las temperaturas Pinch de las dos 
zonas de la red, para la obtención de la temperatura Pinch caliente, la cual hace 
referencia a la parte que está por encima del punto Pinch, se le suma la mitad del 
∆Tmin al valor de la temperatura Pinch, mientras que para la zona que está por 
debajo del Pinch se le resta la mitad del ∆Tmin, de acuerdo a esto, la temperatura 
Pinch de la zona caliente es de 84°C y la temperatura Pinch de la zona fría es de 
79°C, estos valores son utilizados en el diseño de la nueva red de intercambio. 

 

Para dar cumplimiento a la regla del Pinch “el valor del CP de las corrientes que 

salen del Pinch deben ser igual o mayor del CP de las corriente que ingresa al 

Pinch” fue necesario reestructurar las corrientes denominadas Spend less y los 

condensados de proceso al H-306 que hacen parte de los fluidos que van a la Ptar 

para su tratamiento, esta modificación consiste en tener dos tanques colectores de 

Flemazas con el fin de separar los materiales, dando origen a las corrientes 

denominadas Flemazas 1 y Flemazas 2, como se muestra en el cuadro 11. 
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Cuadro 11. Distribución de Flemazas. 

 

De acuerdo a lo anterior, el listado de corrientes que se integraran 
energéticamente en el nuevo diseño de la red de intercambio de calor se 
presentan en el cuadro 12. 

Cuadro 12. Corrientes seleccionadas para nuevo diseño HEN. 

 

El nuevo diseño de la red de intercambiadores de calor se presenta en la figura 
18, donde se aprecia que las corrientes 1 y 5, se integran térmicamente entre ellas 
tanto en la zona por encima del Pinch como también en la zona por debajo del 
Pinch y la transferencia de calor está representada en ambas zonas con el 
intercambiador 1, es decir que se utilizara un solo equipo para la transferencia de 
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calor de acuerdo al procedimiento dado por Arce21. La nueva HEN requiere de 
cuatro intercambiadores de calor adicionales. 

Figura 18. Diseño de la nueva red de intercambiadores de calor. 

 

En la figura 19, se muestra gráficamente el perfil de temperaturas en cada uno de 
los intercambiadores de calor, en ella se comprueba los siguiente: 

 No existe violación a la segunda ley de la termodinámica, ya que en 
ninguna de las unidades de intercambio de calor se presenta cruce de 
temperaturas. 
 
 

 La diferencia de temperatura mínima es igual o mayor al valor ∆Tmin 
establecido de 5°C.  

                                            

21
 ARCE Medina, Enrique. Leccion 14 - Diseño de la red de intercambiadores en el diagrama de 

reja [Video]. Escuela superior de ingenieria quimica e industrias extractivas. Instituto Politenico 
Nacional. 
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Figura 19. Gráficas perfil de temperaturas en los intercambiadores de calor. 

  

En la tabla 5, se presenta la comparación de los requerimientos energéticos entre 
la red de intercambio actual de las corrientes seleccionadas y el nuevo diseño 
propuesto, donde se aprecia, que con la nueva HEN, se logra disminuir el 
requerimiento de 2727 kW de calor suministrado por el vapor de calderas, lo que 
equivale a una reducción del 46% respecto al diseño actual, de igual forma, 
también se presenta una reducción del 73% del calor que debe ser retirado por 
medio de agua de enfriamiento. 

Tabla 5. Comportamiento consumo de utilidades en las dos HEN. 
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En el cuadro 13, se presenta la comparación del consumo de utilidades en todo el 
proceso de producción de alcohol, donde se aprecia que, con el diseño propuesto, 
se lograría pasar de un consumo de vapor de 14,3 kg/s a 13,1 kg/s, presentando 
una disminución de 1,3kg/s lo que equivale a una reducción del 8,8% del consumo 
de esta utilidad 

Mientras que el consumo de la utilidad fría, se pasa de flujo de 1552,2 kg/s a 
1423,7 kg/s, lo que representa dejar de consumir cerca de 128,5 kg/s, equivalente 
a una reducción del 8,3 del uso de agua de enfriamiento para el retiro de calor. 

Cuadro 13. Consumo de utilidades. 

 

 

Al comparar estos valores, con los resultados arrojados por la cascada de calor, el 
nuevo diseño de la red de intercambio de calor permite alcanzar el 95% y el 87% 
de los ahorros potenciales de vapor y de agua de enfriamiento obtenidos en la 
simulación con Data Pinch como se muestra en el cuadro 14, lo cual permite 
afirmar, que este diseño es muy acertado y la disminución en el uso de las 
utilidades es muy próxima a lograr los requerimientos mínimos de utilidades en el 
proceso.  

Cuadro 14. Comparación en el ahorro de utilidades Pinch vs nueva HEN. 
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6.3 DETERMINACION DE LAS AREAS DE TRANSFERENCIA 

Él área de transferencia térmica requerida por los cuatro intercambiadores de calor 
del nuevo diseño de la HEN es de 797 m2 como se muestra en el cuadro 15, 
mientras que la nueva área de transferencia requerida para continuar enfriando las 
corrientes calientes con agua de enfriamiento es de 33 m2 como se aprecia en el 
cuadro 16. 

Cuadro 15. Área de transferencia de nuevos intercambiadores de calor. 

 

Cuadro 16. Nueva área de transferencia para continuar de enfriar las corrientes 
calientes 

 

Para la implementación del nuevo diseño de la red de intercambio de calor 
propuesta, no es necesario la compra de nuevos equipos, solo se requiere de 
reestructurar el uso de cuatro de ellos y los otros tres equipos están fuera de 
servicio y disponibles para su uso, en el cuadro 17 se presenta la relación de estos 
equipos. 
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Cuadro 17. Equipos existentes. 

 

Los equipos relacionados en el cuadro anterior cumplen con los requerimientos de 
áreas de transferencia, excepto el equipo 1, sin embargo, hay que comprar las 
placas necesarias para obtener el área requerida. 
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7. ANALISIS ECONOMICO 

7.1 INVERSION DE CAPITAL 

La inversión requerida para el montaje y puesta en marcha de la nueva red de 
intercambio de calor es de $ 418.265.368 como se aprecia en la tabla 6. 

Como se mencionó en el punto anterior, el ingenio azucarero cuenta con los 
equipos requeridos para la implementación de la nueva HEN, por lo tanto, la 
inversión inicial está constituida principalmente por: 

 El costo de compra de las placas faltantes para completar el área de 
transferencia requerida del intercambiador de placas N°1. 

 

 El costo de traslado y montaje de los equipos. 
 

 Los costos asociados a la construcción y montaje de tuberías. 

Tabla 6. Inversión montaje nueva diseño de red de intercambio de calor. 

 

El presupuesto de materiales y de mano de obra se presentan en el anexo F, los 
valores de los materiales se obtuvieron del presupuesto de mantenimiento de la 
destilería. 

Los costos de mano de obra corresponden a las tarifas de montajes ya 
establecidas en el ingenio para la contratación de este tipo de servicios, en el 
anexo G se presenta una imagen de las tablas de las tarifas de montaje de 
equipos por peso, las tarifas por construcción y montaje de tuberías en acero al 
carbón y en acero inoxidable.  
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7.2 BENEFICIOS ECONOMICOS 

La nueva red de intercambio de calor propuesta permitirá disminuir un 8,5% del 
costo por consumo de vapor y el 8,3% del costo por uso de agua de enfriamiento, 
lo que representa un ahorro aproximado al año de $ 436.101.597,7 equivalente al 
8,4% de los costos totales por consumo de utilidades como se muestra en el 
cuadro 18. 

Cuadro 18. Ahorro económico. 

 

7.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

El costo de mantenimiento de los intercambiadores de calor que hacen parte de la 
nueva red de intercambio de calor es de $ 29.886.368 al año como se muestra en 
la tabla 7.  

Tabla 7. Costos de mantenimiento de intercambiadores de calor. 

 

El costo por mano de obra es de $ 22.186.368 debido principalmente a que la 
mezcla, el mosto y las vinazas son fluidos con altos contenidos de sólidos que se 
van depositando en las placas de los equipos, afectando la eficiencia de 
transferencia de calor los intercambiadores de placas, siendo necesario abrirlos 2 
veces al año en promedio para su limpieza, en el anexo H se muestra el detalle de 
los costos de mantenimiento de los intercambiadores de placas. Los costos de 
mantenimiento de los intercambiadores de coraza y tubo se deben a que es 
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necesario realizarle limpieza con agua a presión (hidrolavado) con una frecuencia 
de 2 veces al año, con un costo total de $ 1.200.000 al año. 

EL costo de materiales fue suministrado por el departamento de  mantenimiento 
de la planta y hace referencia al costo de los empaques de las placas de los 
intercambiadores, así como pegantes, tornillería, entre otros. 

7.4 RECUPERACION DE LA INVERSION 

El tiempo en que se recuperaría la inversión es de 1,15 años como se muestra en 
la tabla 8.   

Tabla 8, Cálculo recuperación de la inversión. 

 

Este valor fue obtenido mediante un payback simple, en el cual se suman los 
costos de la inversión de capital, los costos financieros y los costos de 
mantenimiento y se divide entre los ahorros económicos esperados. Es importante 
recalcar, que la causa de que la inversión inicial se recupera en un tiempo muy 
corto es principalmente a que no se tiene que comprar equipos nuevos, ya que el 
ingenio azucarero cuenta con intercambiadores de calor disponibles, favoreciendo 
la implementación de la nueva red de intercambio de calor.   
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8. CONCLUSIONES 

La metodología Pinch es una herramienta fundamental para identificar las 
oportunidades de ahorro de energía térmica en el proceso de producción de 
alcohol, lo que permite el cumplimiento de los objetivos propuestos en este 
trabajo. 

La metodología Pinch determinó que la temperatura Pinch para el proceso de 
producción de alcohol en el ingenio azucarero es de 81.5°C.  

El requerimiento mínimo de calor a suministrar al proceso de producción de 
alcohol de acuerdo a la metodología Pinch es 28.545 kW, presentando una 
reducción de 2.864 KW equivalente a un ahorro potencial del 9,2% en el consumo 
de vapor de calderas. 

De acuerdo a la metodología Pinch, el requerimiento mínimo de calor a retirar del 
proceso con agua de enfriamiento es 43.848 kW, lo que representa una reducción 
potencial del 9,5% en el uso de la utilidad fría. 

La red de intercambio de calor actual utiliza vapor de calderas para calentar una 
corriente fría desde 40°C a 120 °C, violando la regla de la metodología Pinch al 
utilizar utilidades calientes por debajo de la temperatura Pinch, lo cual representa 
un gasto mayor de energía. 

El nuevo diseño de la red de intercambio de calor propone el uso de las Flemazas 
1 para precalentar la mezcla desde los 40°C hasta los 86°C, eliminando la 
violación a las reglas del Pinch mencionada en el punto anterior. 

El uso de Flemazas 1 para el precalentamiento de la mezcla en reemplazo de 
vapor, genera una reducción de 1483 kW del calor aportado actualmente por el 
vapor de calderas, equivalente al 52% del ahorro potencial de vapor determinado 
por la metodología Pinch. 

El nuevo diseño de la red de intercambio de calor propuesto permitirá una 
reducción del 8,8% en el consumo de vapor y del 8,3% en el uso de agua de 
enfriamiento, lo que representa un ahorro aproximado de $ 436.101.598 al año. 
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Los beneficios que se lograrían con la implementación del nuevo diseño de la red 
de intercambiadores de calor representan una disminución del 2,6% en los costos 
totales de producción de alcohol. 

La planta cuenta con intercambiadores de calor disponibles que facilita la 
implementación del nuevo diseño de la red de intercambio de calor propuesta en 
este trabajo. 

La inversión para la implementación de la nueva HEN es de $ 418.265.368 y está 
constituida principalmente por los costos de los materiales y la mano de obra 
necesarios para integrar los intercambiadores de calor en el diseño de propuesto 
en este documento. 

La inversión inicial para la implementación de la nueva HEN se recuperarían en un 
tiempo de 1,15 años teniendo en cuenta los gastos financieros y los costos por 
mantenimiento de los intercambiadores de calor. 
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ANEXOS 

ANEXO A. LISTADO DE CORRIENTES DE PROCESO CALIENTES. 

 

Fuente propia. 
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ANEXO B. LISTADO DE CORRIENTES DE PROCESO FRÍAS. 

 
 
Fuente propia. 
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ANEXO C. LISTADO DE UTILIDADES CALIENTES. 

 

Fuente propia. 
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ANEXO D. LISTADO DE UTILIDADES FRÍAS. 

 

Fuente propia. 
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ANEXO E. IMAGEN DEL RESULTADO DE LA SIMULACIÓN EN DELTA PINCH. 

 

Fuente propia. 
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ANEXO F. PRESUPUESTO MONTAJE DE TUBERÍAS Y EQUIPOS. 

 

Fuente propia. 
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ANEXO G. TARIFAS DE MONTAJE ESTABLECIDA POR EL INGENIO 
AZUCARERO. 

 

Fuente: Tablas de tarifas de servicios del ingenio azucarero. 



 

84 
 

 

Fuente: Tablas de tarifas de servicios del ingenio azucarero. 
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Fuente: Tablas de tarifas de servicios del ingenio azucarero. 

 

 

 

 



 

86 
 

ANEXO H. COSTO DE MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADORES DE 
PLACAS. 

 

Fuente: Departamento de mantenimiento destilería. 


