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CAPITULO I

RESUMEN

El siguiente trabajo es una alternativa enfocada hacia la industrialización de
los desechos orgánicos industriales, no utilizados, para ponerlos al servicio del
hombre y naturaleza para de esta forma obtener fertilizantes al más bajo costo.
La primera fase de nuestro estudio consistió en localizar un efluente altamente
contaminante al cual poder aplicar el proceso ya mencionado Tal desecho se la
denomina 'vlNAzA", el cual es un subproducto obtenido en el proceso de
elaboración del alcohol a partír de la melaza de caña de azúcar, este residuo es
generado y obtenido de la primera columna de destilación y es desechada
generalmente a las corrientes de los ríos cercanos. Para cumplir con el objetivo
de este proyecto, es necesaria la construcción de un reactor con capacidad de
sellado para formar vacío, de tal manera que nos permita hacer un proceso
más eficiente' Este reactor constara de un punto de alimentación, toma
muestra y descarga, agitación continua, bomba de vacío, condensador, y
medidores de control. Los resultados obtenidos fueron bastante alentadores, es
posible recuperar para la misma planta de alcoholes la cantidad de 5g4
Toneladas de producto orgánico el cual tiene un máximo de 60% de sólídos
(40Yo de humedad) bastante homogéneo y de coror pardo, siendo este una
mezcla de complejos lignosulfonicos que sirven tanto para la industria de
hormigón en su uso de aditivos, como para el sector agrícola, pudiendo ser
este un fertilizante orgánico si se usa directamente el cual contiene los
nutrientes necesarios para un mejor desarrollo y crecimíento de las plantas sin
los inconvenientes que se presentan en el abono animal (bacterias patógenas)
y mejorando el costo de un fertilizante tradicional.



INTRODUCCION

El crecimiento industrial de un país presenta sus problemas típicos, una de

ellas es el deterioro del medio ambiente por acción de la mano del hombre.

Buscando una mejor calidad de vida se ha llegado a producir un desequilibrio

en la naturaleza y se ha afectado su capacidad de auto purificación. Es así que

los países industrializados deben buscar soluciones al conflicto ecológico y los

países en desarrollo deben implementar tecnologías no contaminantes.

Es por ello que se analizaron las propiedades de la lignina y de sus sales

que se denominan lignosulfonatos así como también, los métodos y

mecanismos para la obtención de los mismos, donde evaluamos la
disponibilidad de vinaza entre los desechos líquidos más abundantes del país

como alternativa para la producción de lignosulfonatos.

Los subproductos orgánicos descartados, por los ingenios azucareros, las

fábricas de papel, las destilerías de alcoholes, y otras industrias, pueden ser

tratados eficientemente, recuperados económicamente y convertidos en

recursos, mediante el uso de un reactor por medio de una sulfonacion, la
ventaja de la construcción de este equipo es la obtención de lignosulfonato el

cual sirve como aditivo de gran rendimíento en diferentes tipos de industrias.



OBJETIVO GENERAL

La realización de este proyecto experimental tiene como finalidad

desarrollar un nuevo campo de utilización de la VINAZA a nivel industrial para

la obtención de lignosulfonatos.

OBJETIVOS ESPECíTICOS

El diseño y construcción de un equipo didáctico para la obtención de

lignosulfonatos

Reconocer mediante pruebas de campo la eficiencia del lignosulfonato

obtenido.
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CAPITULO II

ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA

2.1 La vinaza

En la industria azue,arera las vinazas constituyen el principal residuo de

líquido de la fermentación de la fabricación de alcohol. Por cada hectolitro de

alcohol producido, se obtienen de 1.2 a 1.8 m3 de vinaza.

Por otra parte los desechos originados en la destilería son vertidos a un

sistema de lagunas facultativas para su tratamiento, sin embargo pueden

convertirse en subproductos con cierto valor económico y a la vez evitar el

impacto al medio que ocasionaría su incorrecta disposición. Existen varias

alternativas para cumplir con estas premisas.

Ante la decisión de destinar los jugos de la caña para la producción de

bioetanol es necesario estudíar el efecto del uso de una nueva materia prima

en el proceso y dentro de este contexto su impacto en la generación de

residuos líquidos (vinaza), su composición, viabilidad técnica - económica en el

uso de las alternativas de tratamiento y disposición de las mísmas, y en su

defecto la búsqueda de nuevas alternativas de solución. Por la que caracterizar

estas nuevas vinazas, valorar alternativas de uso, disposición constituye un

valioso aporte en el completamiento de la información necesaria para el uso de

la caña como alternativa viable en un concepto de gestión medio ambiental.

2.2 Características generales de la vinaza

Siendo lavinaza el residuo que queda en la columna de destilación para la

obtención de alcohol, el cual contiene todas las materias no volátiles, sales

minerales, etc., en las mismas están todos los elementos de las primeras

materias con excepción de los hidratos de carbono transformados por la

fermentación en alcohol y anhídridos carbónicos. Por esto los residuos

contienen la totalidad de las materias no fermentecibles, o que no han

fermentado, junto con los productos de transformación formados durante la



mostif¡cacion. Es sabiendo que la vinaza de la melaza son difícilmente

fermentecibles sobre todo cuando están concentradas.

La vinaza es un alimento muy sano pero, sin embargo únicamente cuando

se une antes de su alteración, ya que constituyen un buen terreno alimenticio

para los microorganismos, hay que tener en cuenta de que no sufra ninguna

infección después de salir de la columna de destilación.

La vinaza representa de 10 a 12 veces el volumen del alcohol que se

produce en la columna de destilación y en otras ocasiones de 15 a 20 veces.

Debido a su gran carga orgánica de materia, su color oscuro y su alto

contenido de sales inorgánicas, la vinaza representa serios problemas de

contaminación.

Con un alto poder contaminante, la vinaza posee características excelentes

de fertilización, presentando elevados contenidos de materia orgánica y de

potasio, tal como se puede observar en los análisis desarrollados.

La designación de la vinaza, empleada en este estudio para el sub producto

de la destilación corresponde a stillage, spent mash, dunder yrnasse, términos

adoptados en otros países.

La vinaza representa un alto contenido de DBO (Demanda Bioquímica de

Oxigeno), debído a esto la eliminación de este sub producto no es tan fácil, ya

que no se la ha encontrado una solución completamente satisfactoria el avance

ha sido limitado tanto en el ámbito económico como en el tecnológico. Más aun

en virtud de las restricciones que pesan sobre la descarga sin control de

materías contaminantes, se están investigando métodos alternos para eliminar

la vinaza. A continuación detallamos algunos procesos que pueden ser

utilizados.



PROCESOS PRODUCTOS

Materia (Vinaza) Natural Fertilizante

Composta

Agente de recuperación de

suelos salinos

Fermentación (anaeróbica) Biogás (metano)

Fermentación (anaeróbica) Proteína unicelular

Concentración Fertilizante

Alimento animal

Aglutinante

Retardante del fraguado del cemento

Polvo Fertilizante

Alimento animal

Aglutinantes

lnhibidor de corrosión

Pirolisis Carbón activado

Sulfato de Amonio

FUENTE: Rum Destillery Wastes: potent
Puerto Rico.

2.3 Composición y naturaleza de la vinaza

La composición y naturaleza de la vinaza depende de varios factores,
siendo los más importantes la procedencia de la materia prima y el tiempo de
conducción en los aparatos de destilación, además de la fuente de la melaza
de caña y del proceso de fermentación utilizado.

La vinaza puede ser caracterizada físicamente por la composición acuosa
de sólidos orgánicos cuyos tamaños de partículas varían de una dispersión
gruesa a una solución molecular de sólidos disueltos de alrededor de 75% y los

sólidos suspendidos 25o/o de sólidos totales. Siendo los sólidos orgánicos los

de mayor cantidad de sólidos totales y el potasio, el de los componentes
inorgánicos presentes, el de los componentes inorgánicos presentes, seguidos



por el calcio y el azufre. Los valores de calcio son altos principalmente debido

al tratamiento que se da en los ingenios en el proceso de claríficación. Los

sólidos disueltos totales, como los sólidos orgánicos constituidos por azucares,

glicerol, entre otros, se encuentran presentes en menor proporción al igual que

los sólidos orgánicos suspendidos que consisten en grasas, fibras, proteínas y

gomas.

Con el objeto de estudiar las características de las vinazas se tomó un

análisis de la muestra de vinaza, dando los siguientes resultados.

ANALISIS UNIDADES RESULTADO

Sólidos totales oBrix 8

Humedad g/100m1 92

Sodio ppm 198.695

Nitrógeno(como N) g/100 ml 0.060

Fosforo(como P2O5) ppm 13.928

Potasio(como KzO) ppm 2'985.000

Calcio(como CaO) ppm 397.931

Magnesio(como MgO) ppm 477.517

Sulfatos(como SO¿) Kg/m3 40

pH Adimens. 4.1

Densidad Kg/m3 1057

DBOs ppm 14'922.000

DQO ppm 66'454.000



2.4 Propiedades físicas y químicas

. Propiedades físicas

La vinaza es un líquido ámbar, café oscuro que puede ser contaminante

sino se la trata apropiadamente.

La vinaza no contiene virus o bacterias patogénicas sin embargo su

problema de contaminación mayor se debe a su material orgánico, que da una

demanda alta de oxigeno biológico (DBO), equivalente al de una cloaca o

material que está presente en una cloaca.

La vinaza sale de la primera columna de una destilería de alcoholes a una

temperatura de 105 a 1 10 "C, su gravedad específica está en un rango de 1 .04

a 1.06, su olor es desagradable cuando se produce la descomposición de la

materia orgánica presente en su constitución.

. Propiedades químicas

La vinaza tiene un grado de acidez de 4.0 a 4.5 (pH), siendo por lo tanto

una solución acida, también un alto contenido de sal, la cual afecta a los

componentes del suelo al ser adicionada como abono directamente sin

tratamiento adecuado, ocasionando daños a la planta.

La vinaza en su composición química contiene un porcentaje en peso de

Potasio de 0.48 a 0.75, de Nitrógeno de 0.06 a 0.09 y de Fósforo de 0.009 a

0.017 por lo que puede ser usada como aditivo para fertilizantes. La vinaza

contiene distintas impurezas que dependen de la naturaleza de las sustancias

fermentadas. En las vinazas acidas, las impurezas están constituidas por

ácidos orgánicos líbres y solubles en agua.

Para evitar la alteración o infección después de salir del aparato destilatorio

es necesario conservar en estado caliente (mayor de 62.5 "C) o en estado

fresco (menos de 15"C).
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CAPITULO III

APROVECHAMIENTO DE DESECHOS COMO FUENTE DE LIGNINA

Los desechos se definen como toda energía o material, ya sea sólido,

líquido o gaseoso que se obtiene de actividades y procesos industriales

humanos; y que carecen de utilidad por lo que son descartados,

La cantidad de desechos generados en Ecuador y las pocas regulaciones

sobre su manejo hacen difícil la eliminación de los mismos, por lo que se busca

su utilización como medida alternativa a este problema.

Es necesario, tener una visión general sobre la situación actual de los

desechos industriales y domésticos que contaminan fuertemente el medio

ambiente. Puede decirse que después del café, las agroindustrias con mayores

problemas de contaminación son: los ingenios de caña de azúcar y las

destileras de alcohol. En este trabajo se investiga una alternativa para los

vertidos industriales provenientes de la industria destilera. Estos desechos

poseen cantidades considerables de lignina por lo que podrían ser procesados

para obtener como subproductos LIGNOSULFONATOS los cuales poseen

muchas aplicaciones.

Hay desechos agrícolas como: la paja de arroz y er bagazo de la caña que

se producen en grandes volúmenes y que deberían ser procesados como una

solución a la eliminación de los mismos, además estos podrían representar

ingresos económicos.

3.1 Generalidades de la lignina

La fuente principal de Ia lignina ha sido la madera, la cual está compuesta

por 3 sustancias principalmente: celulosa, hemicelulosa y lignina comúnmente

llamada protolignina. Esta última es el componente estructural que suministra a

la madera sus propiedades únicas de elasticidad y resistencia.

La lignina se encuentra a su vez asociada con carbohidratos, taninos,

resinas y otros componentes orgánicos, es una sustancia polimérica



compuesta por gran cantidad de grupos metoxilos e hidroxilos, aunque su

estructura química hasta ahora se desconoce.

A inicios del siglo XX, a toda sustancia que no era celulosa se le daba el

nombre de lignina, es decir, todo material que se disolviera en Acido sulfúrico al

72o/o.

Comercialmente, la lignina se obtiene como desecho en los líquidos

residuales que se producen en la industria de la pulpa del papel. Estos son

sólidos friable con color pardo es decir, polvos sin forma cristalina visibles; con

densidades entre 11.3 y 1.4 en índices de refracción de 1.6.

NOMBRE
COMERCIAL

FABRICANTE FUENTE
PRIMARIA

PRODUCTO
PRIMARIO

Benaloid.Binderine

Furanil

Glutrin

Goulac
lndulin

lsofil

Marasperse

Maratan

Maratex

Meadol lignina
Scholeera

Silvacion

Tomlinite

Masonite Corp.
lnternational Paper
Corp.

Quaker Oats, Co.

Robeson Process Corp.

Robeson Process Corp.
West Virginia Paper Co.

Quaker Oats, Co

Marathon Corp.

Marathon Corp.

Marathon Corp.

Mead Corp.
U.S Goverment

Weyehaeuser timber
Co.

Howrad Smith Paper Mill

Madera de pino
Maderas
mezcladas

Residuos de
cereales

Maderas
mezcladas

Maderas
mezcladas
Madera de pino

Residuos de
cereales

Maderas
mezcladas

Maderas
mezcladas

Maderas
mezcladas

Maderas duras
Maderas
mezcladas

Corteza de pino
Douglas
Maderas duras

Fibra de madera
Pulpa al sulfito

Furfural

Pulpa alsulfito

Pulpa al sulfito
Pulpa al sulfito

Furfural

Pulpa al sulfito

Pulpa al sulfito

Pulpa alsulfito

Pula a la sosa
Azúcar de madera
para alcohol
Madera de
construcción
Pulpa de
semisulfato

Tabla 3.1 Nombres comercíales de la lignina



De esta forma, existen muchas ligninas con propiedades y con posición

variables según el origen de la lignina y el tratamiento al que se ha sometido

teniéndose que adicionar al nombre otros términos que indican el origen del
producto o el método empleados para su preparación.

Actualmente de la madera se obtienen muchos derivados de la lignina

como lignatos de sodio y sulfonatos de lignina o lignosulfonatos, que se

conocen con nombres comerciales según el proceso del cual se derivan. La

tabla 3.1 muestra los más comunes.

3.2 Composición y estructura de la lignina

Hasta la fecha todos los trabajos e investigaciones realizados con la lignina

han consistido en establecer su constitución y no su utilización, lográndose

determinar que esta es un monómero de peso molecular entre 840 y 880. Su

calor de combustión es aproximadamente de 62T8 Kcal/Kg.

A pesar de que se desconoce su estructura exacta los análisis han

determinado que su composición elemental varíaentre 61 y 650/o de Carbono, 5

- 6.20/o de Hidrogeno y el resto de Oxigeno.

La unidad molecular de la lignina está constituida por una estructura

aromática que se caracteriza por un hidroxilo fenólico y tres o más hidroxilos

alcohólicos secundarios o terciarios, junto con un número variable de metoxilos,
que depende del origen de la lignina y el procedimiento usado para su

separación de otros componentes de madera. De allí que en maderas duras la
cantidad de metoxilos varían entre 20 y 21% que corresponden a 6 grupos de
metoxilos por monómero; en maderas blandas varían entre 14 y 15% de
metoxilos correspondiente a 4 grupos de metoxilos por monómero.

Por medio del espectro de absorción ultravioleta, las ligninas sugieren un

anillo bencénico con un átomo de oxígeno y la presencia de grupos

cromoforicos como carbonilos o enlaces dobles conjugados con el anillo
bencénico. Por otra parte, el espectro infrarrojo indica también un núcleo

aromático, mostrando una razón elevada de grupos alitáticos saturados C-H.

También aparecen hídroxilos y carbonilos de ardehído o cetona.
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A su vez, el estudio con rayos X muestra imágenes típicas de red cristalina

de las sustancias orgánicas de peso molecular elevado. La baja viscosidad

especifica de las soluciones de lignina indica que el grado de polimerización es

mucho menor que el de la celulosa y que los polímeros no están formados por

cadenas largas.

3.3 Fuentes primarias de la lignina

Los árboles son la fuente principal de la lignina, encontrándose esta en la

sustancia incrustante que poseen las fibras y laminillas del tronco.

Aun la lignina varía según la especie del árbol y en arboles de la misma

especie. Así, la madera de coníferas (madera blanda) suelen contener más

lignina, en promedio 28o/o, que las maderas de árboles de hojas caediza

(madera dura) con un promedio de 24o/o.

Tabla 3.2 muestra el contenido de lignina de diversas maderas americanas.

CONIFERAS POR
CIENTO

ARBOLES DE HOJA
CAEDIZA

POR CIENTO

Pino blanco del
Oeste
Pino mohoso
Abeto rojo
Abeto blanco
Pino amarillo del
oeste
Pino de Banks
Abeto balsámico
Cedro amarillo
Pinabete del Canadá

26.4
26,6
26.6
26.6
26.7
27.2
30.1
31.3
31.5

Tiemblo
Sauce
Nogal
Arce
Roble blanco
Roble de casca
Eucalipto
Balsa

17.3
22.4
23.4
23.5
24.1
24.9
25.1
26.5

MATERIAL VEGETAL CELULOS
A

LIGNINA PENTOSANAS

. Bagazo

. Pajas de cereales:
Cebada
Avena
Arroz

Centeno

Trigo

46.0
48.6
43.8
45.5
58.0
36.3
52.0
56.7
48.2
38.4

20.0

16.4
18.5
10.9
15.0
11.3
16.2
16.6
15.7

24.5

31.9
22.8
21.5
25.0
24.4

28.4
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Tallos de gramíneas:
Algodón, lino
Esparto
Cáñamo
Borra De cáñamo
Yute
Paja de Linaza
Ramio
Sisal
Maderas:
Álamo
Haya
Abedul
Jack Pine
Pino
Pinabete

92-97
49.3
79.3
s8.8
74.9
53.8
85.0
77.O

62.1
67.1
64.2
57.6
60.5
60.9

34.3
4.0
16.5
5.2
7.3
11.7
23.3

1.0
6.0

26.5
22.5
19.6
33.6
26.4
30.2

27.6
2.0
32.0
5.5
6.3
18.1
17.1
2.0
13.0

17.6
24.9
27.1
12.3
11.0
12.6

Tabla 3.3 Principales constituyentes vegetales.

3.4 Derivados de la lignina

Básicamente se obtienen 2 tipos de derivados de la lignina: la lignina al

sulfito y las ligninas alcalinas o al sulfato.

Dentro de las ligninas al sulfito se encuentran: Binderine, Goulac, Glutrin,

Maracell, Marasperse, Maratan y Maratex. Todas ellas provienen del líquido

residual al sulfito (llamado licor gastado al sulfito) de la fábrica de pulpas de

papel e industrias destileras.

Estos derivados sulfonicos de la lignina se obtienen cuando los restos de

madera de diferentes clases de árboles son desmenuzados y cocidos a presión

con una solución de un bisulfito y en anhídrido sulfuroso. Se puede emplear

bisulfito de calcio (la más común), magnesio, sodio y amonio.

Las sustancias incrustantes de la madera, incluyendo la lignina son

disueltas por la cocción dejando libre la celulosa. Normalmente las

protoligninas son insolubles en agua y soluciones acidas, pero cuando son

tratados por sulfito en caliente se convierten en ácidos lignosulfonicos que se

disuelven fácilmente. El material que se disuelve contiene además hexosanas,

pentosanas, ácidos orgánicos y materias orgánicas complejas; que constituyen
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aproximadamente el 55% de la madera. Juntos con estos compuestos existen

otros como sulfito de calcio y otros sulfitos.

En el comercio no solo se encuentra lignosulfonatos sino también

lignosulfonatos parcialmente desulfonados como: Marasperse c
(Lignosulfonato de calcio), Maratan (Lignosulfonato de magnesio), Marasoerse

N (Lignosulfonato de sodio) y Marasperse Bc (sal de sodio del ácido

lignosulfonico parcialmente desulfonado).

Las ligninas alcalinas también se obtienen de líquidos residuales de la
fabricación de la pulpa pero se producen en el proceso al sutfato o la sosa.

Las ligninas alcalinas se conocen como ligninas de sulfatos y ligninas de

sosa dentro de las primeras se encuentran el lndulin y en las ultimas el Meadol

y Tomlinite. Las ligninas alcalinas se obtienen como productos de la cocción de

residuos de madera desmenuzada en un líquido fuertemente alcalino durante 3
horas a temperaturas que varían desde 170 a 180"C. al líquido que se produce

y en donde se disuelva más del 50% de la madera se lo conoce como agua
negra.

En la industria de la pulpa al sulfato (kraft) se suelen utilizar maderas de
pino tratadas con solución de NaOH al 1Oo/o con 20 moles% de NazS. por otra
parte, en las tábricas de la pulpa con el método de la sosa se usan maderas de
árboles de caduca y la cocción se hace con NaoH al 10o/o y se agrega azufre
para producir NazS.

Como se mencionó anteriormente las ligninas alcalinas se obtienen de
agua negra en 2 fases:

' Se reduce la elevada alcalinidad del líquido de desecho hasta que se
separa el lignato de sodio.

. El lignato de sodio se refina o acidula para obtener lignina.

El agua negra contiene entre 1250 y 1700 Kg de sólidos por tonelada de
pulpa (10o/o de humedad), con una concentración de sólidos de entre 1|o/o a

18o/o.
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A partir de él se puede obtener lignina, cuando se trata el lignato de sodio

con Hzsoa hasta pH de 2 - 3. Las ligninas alcalinas a diferencia del resto

poseen propiedades poco variables, pese a la diversidad de las maderas de

que proceden. Sus propiedades son muy similares a las ligninas desulfonadas

derivadas de las ligninas al sulfito.

Las ligninas alcalinas pueden sulfonarse calentándolas con soluciones de

sulfito para formar ácidos lignosulfonicos.
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CAPITULO IV

CARACTERIZACION DE LOS LIGNOSULFONATOS

Los lignosulfonatos o sulfonatos de lignina son compuestos poliméricos con

pesos moleculares que varían entre 2000 a más de millón, y que contiene de 2

a 4 unidades monómeras por átomo de azufre de sulfoxilios.

Estos se obtienen como un polvo de color café claro y como su nombre lo

indica provienen de la sulfatación de un constituyente esencial de las plantas

leñosas, la lignina. Esta constituye aproximadamente el30o/o de la composición

de las paredes celulares de las plantas, dependiendo de la especie.

Los lignosulfonatos son solubles en Hzo, anicónicos y constituyen

productos tensoactivos. Los ácidos lignosulfonicos de donde provienen poseen

un contenido de azufre de 2.13 - 5.8o/o y una relación de S/OCHg de 0.2 - 0.8.

Los sulfonatos de lignina se pueden obtener sulfonando materiales como

restos de maderas, bagazo de caña, paja de cereales (cebada, avena, arroz,

centeno, trigo, tusas de maíz). Pero su principal producción es como desecho

en la industria de la elaboración de papel.

Específicamente, se forman en el proceso de producción de pulpa, en el

licor gastadas al sulfito, en donde la madera descortezada y desmenuzada se

cuece a presión de7-10 atm y a temperatura que van de 100 a2s0"C, en una

solución de bisulfito y anhídrido sulfuroso.

La composición de licor gastado al sulfito es la siguiente:

Lignina (como sulfonato) De 50 - 650/o

Azucares De 15 - 22o/o

Calcio (expresado en CaO) De5-8%
Azufre (expresado en SO3) De 8 - 12o/o
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El ácido lignosulfonico puede precipitarse por la adición de bases de Ca

con lo cual se forma un precipitado de lignosulfonato de calcio que empieza a

formarse en un rango de pH de 10.5 a12.2. El producto obtenido se conoce

como Marasperse, Glutrin, Binerine, Goulac, Maratan y Maratex.

La mayoría de los compuestos comerciales son lignosulfonatos de Calcio,

Sodio, Zinc y Amonio; que pueden ser sólidos en forma de polvo o líquidos. La

mayoría de formula química desconocida y provenientes del licor gastado al

sulfito fermentado.

Tabla 4.1 propiedades de los lignosulfonatos en forma de poivo

PROPIEDADES ztNc CALCTO

Apariencia Polvo café claro Polvo café claro

Olor No apreciable No apreciable

Estado Solido Solido

Peso molecular Desconocido Desconocido

Punto de fusión "C Se descompone Se descompone

Gravedad especifica Aprox.0.5 Aprox.0.5

% volátil (por peso) 2 - 10o/o humedad 2 - 10o/o humedad

pH Aprox. 4 - 5 Aprox. 6.5

Solubilidad (agua) Soluble Soluble

PROPIEDADES CALCTO AMONIO ztNc SODIO

Apariencia Café oscuro Café oscuro Café oscuro Café oscuro

Olor Ligero Ligero Ligero Ligero

Estado Liquido

viscoso

Liquido

viscoso

Liquido

viscoso

Liquido

viscoso

Peso molecular Aprox. 24000 Aprox. 24000 Aprox. 24000 Aprox. 24000

Punto de fusión "C Alrededor 0 Alrededor 0 Alrededor

3.9

Alrededor

3.9

Gravedad

especifica

Aprox. 1.25 Aprox. 1.25 Aprox. 1.25 Aprox. 1.25

o/o volátil (por

peso)

Aprox. 53

(agua)

Aprox. 53

(agua)

Aprox. 62

(agua)

Aprox. 53

(agua)
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pH Aprox. 5.5 Aprox.6.5 Aprox. 4 -5 Aprox.7.5

Solubilidad (agua) Soluble Soluble Soluble Soluble

Punto de ebullición
oc

100 100 100 100

Presion de vapor

(mm Hg)

Agua (aprox

7-8)

Agua (aprox

7-8)

Agua (aprox

7-8)

Agua (aprox

7-8)

Tabla 4.2 propiedades de los lignosulfonatos líquidos.

Los lignosulfonatos de calcio y zinc (a excepción de los lignosulfonatos

líquidos: calcio, amonio, zinc y sodio) poseen una temperatura de ignición de

250 '300"C, cuando se encuentra indebidamente almacenados o acumulados;

pero en general son estables aunque cierta precaución es necesaria con

agentes oxidantes fuertes. En caso de fuego pueden ser apagados con agua o

coz. En general, no producen efectos debido a la exposición y se ha

comprobado que no constituyen material cancerígeno, no tóxico y además es

biodegradable.

PRODUCTOS

PROPIEDADES cA-1 cA-4 cA-7

% Lignosulfonato 80+ 80+ 80+
o/oázuCer és red uctores 7 0 7

o/o Azufre 6.6 6.9 6.6

% Calcio 5 8.5 5

% Sodio 0.2 0.2 o.2

% Nitrógeno 0.1 0.2 0.1

% Cenizas 20 25 20

% Humedad 5 5 5

pH (10% solución) 4.5 I 6.5

Viscosidad cps (50Yo solución) 900 8000 900

Gravedad especifica (lbs/cft) 23 23 23

Tabla 4.3 Composición de los lignosulfonatos de calcio.
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PROPIEDADES % BASADO EN SOLIDOS SECOS

% Lignosulfonato 57+

o/o ázuCAr Es red u ctores 24+
o/o Azufre 6.8

% Calcio 0.4

% Sodio o.2

% Nitrógeno 4.7

% Cenizas 1

% Humedad 52

pH (10% solución) 4-5
Viscosidad cps (50%

solución)

800

Gravedad especifica

(lbs/cft)

23

Tabla 4.4 Composición de los lignosulfonatos de amonio comerciales

PROPIEDADES BASE SECA

% Lignosulfonato 42
o/o Azufre 27

% Calcio 0.2

% Sodio 4.3

% Humedad 52

pH (10% solución) 4-5
Viscosidad cps (50% solución) 100

Gravedad especifica (lbs/cft) 10.8

Tabla 4.5 Composición de los lignosulfonatos de zinc.
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Para obtener lignosulfonatos la lignina se somete a un proceso de sulfonacion.

4.1 PROCESO DE SULFONACION

La lignina es un compuesto orgánico que posee grupos fenólicos,

alcohólicos y carbonilicos, anillos aromáticos, grupos metoxilicos y grupos

hidroxilicos; y a pesar de que se desconoce su estructura exacta algunos

autores consideran que la unidad monómera de la lignina es la mostrada en la
figura 4.1
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El proceso de sulfonac¡on en la lignina se lleva a cabo de manera similar a
la sulfonacion de un compuesto fenólico obteniéndose el ácido sulfonico. La

figura 4.2 es una representación de ra surfonacion de la lignina.
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Figura 4.2 representación esquemática de la formación de lignosulfonatos

durante el proceso de pulpa de licor gastado al sulfito (Kern 19s1) de Rr a R¿

desígnan otras estructuras aromáticas de la lignina. El peso molecular de los

polímeros sulfonados formados se encuentran en rangos de 100 a 100000.

Adaptado de Rehm y Reed (1986; p. 495, v6).

Un sulfonato es un éster inorgánico de formula general RSOzOR, donde es

muy importante apreciar que un sulfonato no es un sulfato; ya que el primero

tiene un grupo alquílico o arilico unido directamente al átomo de azufre, no así

en los sulfatos donde el grupo arilico estaría unido a un átomo de oxígeno. La

figura 4.3 ejemplifica las diferencias entre ellos.
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Cuando se forma una sal del ácido sulfúrico, se sustituyen los hidrógenos

por los radicales que formaran la sal; en cambio el ácido lignosulfonico un

hidroxilo completo ha sido sustituido por un radical orgánico. El radical que

formara la sal sustituirá al hidrogeno, el proceso de sulfonacion en general se

realiza de la siguiente manera:

Ar + HzSO¿ ATSOoH + HzO (Ec.4.1)

Siendo Ar un compuesto orgánico cualquiera del tipo aromático.
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La reacción puede realizarse tanto en sentido directo como inverso, por

esta razón para que se realice el sentido directo o sulfonacion el compuesto a

tratar debe hacerse reaccionar con ácidos concentrados o excesos de los

mismos; y para que la reacción se realice en sentido inverso o desulfonacion, el

compuesto debe tratarse con ácidos diluidos y además haciéndole pasar a la

reacción una corriente de vapor.

La reacción inversa es la siguiente:

ATSOgH + Acido Diluido Ar + HzSO+ (Ec. 4.2)

La ventaja del proceso de desulfonación en los lignosulfonatos es que la

lignina es insoluble tanto en agua como en ácidos diluidos y precipitaría.

4.2 MECANISMO DE SULFONACION

La sulfonacion de compuestos orgánicos se realiza con los pasos

siguientes: (se ejemplifica con el benceno)

2 HzSO+ I* HgO+ + HSO¿ - + SOs (Ec. 4.3)

sog + coHo : ceHs- 
(^ 

Lenta

\ roo

CsHs-

SOs-

coHs - so¡- + H¡o* 

= 
ceHs - sogH + Hzo (Ec. 4.6)

El primer paso es un equilibrio acido - base y se genera el trióxido de

azufre electrofilico como ya se mencionó antes, para la sulfonacion se requiere

de ácido sulfúrico y exceso de SOs.

(Ec.4.4)

H

+ HzSO¿ . * CoHs - SO¡- + HzSO¿ Rapida (Ec. 4.S)
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En el paso (Ec. 4.4), se produce la unión del reactivo electrófilo (SOs) con el

anillo benénico generando un carbocation intermediario.

En el paso (Ec. 4.5), ocurre la pérdida de un protón para dar el producto de

sustitución estabilizado por resonancia: esta vez el anión del acido

bencensulfónico se disocia fuertemente, por ser un ácido fuerte (Ec. 4.0).

4.3 DESULFONACION. MECANISMO DE PROTONACION

Cuando se calienta un ácido sulfonico aromático con ácido acuoso hasta

100 - 175'C, se convierte en ácido sulfúrico y un hidrocarburo aromático. Esta

desulfonación es la inversión exacta del proceso de sulfonacion por el que se

obtuvo el ácido sulfonico original.

Aplicando los principios usuales de los equilibrios, se pueden elegir

condiciones que lleven a la reacción en la dirección que convenga. Para

sulfonar se emplea un gran exceso de ácido sulfúrico concentrado o fumante:

la alta concentración del agente sulfonante y una baja concentración de agua

(o su eliminación por reacción con SO¡) desplazan el equilibrio hacia la
formación del ácido sulfonico. Para sulfonar se usa acido diluido y a menudo se

hace pasar vapor sobrecalentado por la mezcla reaccionante: la elevada

concentración de agua y la eliminación del hidrocarburo por destilación (cuando

este es volátil), desplazan el equilibrio hacia el hidrocarburo.

Tomando de nuevo como ilustración al benceno se tiene:

CoHs-SOs- +H- 

-CeHs- \ ro.

(Ec.2.7)

CoHo + SOg

H

/

\

CoHs

SO¡
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De acuerdo con el principio de reversibilidad el mecanismo de

desulfonación debe corresponder exactamente al inverso de la sulfonacion.

Esta reacción es otro ejemplo de sustitución electrofilíca aromática: el electrófilo

es el protón, H*, y la reacción es una protonacion o más específicamente, una

protodesulfonacion.

La sulfonacion es excepcional entre las reacciones de sustitución

electrofilica. También lo es en otro aspecto: en la sulfonacion el hidrogeno

ordinario (protio) es desplazado de un anillo aromático unas dos veces más

rápidamente que el deuterio.

4.4 USO DE LOS LIGNOSULFONATOS

Los lignosulfonatos constituyen productos quimicos tensoactivos aplicables

a gran variedad de usos, entre ellos pueden citarse los siguientes:

. Absorbente de gases . Electro depósitos

. Acondicionador de suelos . Emulsificante

. Acumuladoreseléctricos o Extensor de resinas

. Adelgazador de arcilla para

perforaciones

o Fertilizantes

o Adhesivos . Fungicidas

. Aditivos para alimentos . lnhibidor de

incrustaciones

o Aditivos para tratamiento de agua o Lacas

o Agente acomplejante . Lubricantes

. Aglutinantes o Plásticos

. Aglutinantes de granulados

alimenticios

o Proteína protectora

. Aislantes o Productosalimenticios

o Barnices . Productos de caucho

. Cerámica . Saborizantes como

vainillina

. Curtientes . Suplemento mineral
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. Detergentes o Supresores de polvo

. Dispersantes o Tintes

Al analizar muchas de las propuestas para ta lignina en forma polimérica

(lignosulfonatos), se encuentran las siguientes propiedades:

1. Las características que hacen a la lignina responder a las tensiones

mecánicas en la madera, adaptándola a la posible producción de adhesivos

y aglutinantes.

2. Las características diseñadas para responder a las tensiones bioquímicas

(fisiología) y química en los arboles originados en ataques enzimáticos y

otros mecanismos en los que se incluyen las reacciones REDOX (por

ejemplo los mecanismos enzimáticos y fotodegradativos) que han equipado

a la lignina para que actúe como un antioxidante o un dispersante poli

electrolítico.

3. Las características que hacen a la lignína responder a las tensiones

ambientales en la descomposición natural, parecen haber preparado a la
lignina como un cambiador de iones, un agente formador de complejos y un

agente de liberación controlada (desorcion).

El estudio de los derivados de la lignina tiene relativamente poco tiempo de

haberse iniciado. El factor que ha motivado muchos proyectos para la
implementación de estos recursos es la molestia que supone tener que

deshacerse de los líquidos sulfiticos resultantes que pueden ensuciar las

corrientes de agua como también el bajo costo de estos y su abundancia.

Para la obtención de lignosulfonatos, es necesario que la fignina se

encuentre presente, pues a corción, presiones altas y a cocción con bisulfitos y

anhídrido sulfuroso, deja en libertad la celulosa. Gracias a la acción del bisulfito

en caliente sufren alteraciones por las cuales se convierten en ácidos

lignosulfonicos muy solubles cuyas sales son igualmente solubles.
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. ABSORBENTE DE GASES

La lignina puede utilizarse en soluciones acuosas, y puede regenerarse

para volverse a usar.

. ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS

La lignina sirve como manto reteniendo agua y minerales usados por las

plantas. Las ligninas son polímeros naturales obtenidos como co-productos del

proceso de pulpado de la madera y se emplean como macro nutrientes líquidos

y minerales. En mícronutrientes granulares, ellos funcionan como agentes

acondicionadores. Los beneficios obtenidos por la adición de 0.1 - 1o/o de

lignina durante el proceso de granulación incluyen el mejoramiento en las

propiedades físicas del suelo y genera menos polvo.

En las formulaciones liquidas la lignina actúa como agente acomplejante

manteniendo los micronutrientes en forma adecuada bajo condicíones de pH

las cuales normalmente causan insolubilídad. Los micronutrientes complejos

hechos de lignina son fácilmente aplicados y disponibles para la planta, cuando

son aplicados como atomizadores foliares y no causan quemaduras en el

follaje. Cuando son usados en la tierra mantienen la disposición más tiempo
que si fueran aplicados solos. La lignina típica basada en formulaciones para

tales aplicaciones desde simples (un elemento) hasta altamente complejas (6 o

más elementos) y la dosificación de la lignina en tales formulaciones tienen un

rangode5-15%.

Su uso en fertilizantes basados en fosfatos según los requerimientos

nutricionales del suelo.

Las ligninas son clasificadas por la EPA/FDA, como no tóxicos y son táciles

de utilizar. Son amigables al ambiente y es una buena opción tanto en forma
granular como liquida.
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EVALUACION DE LA FUERZA GRANULAR DE ZnSO¿.

MUESTRA
DUREZA

(PSt)
(%FTNEZA)

POLVO

(mg/g)

Gránulos no condicionados

Gránulos condicionados con el 1o/o

de lignina

%incremento de dureza

%incremento en fuerza

%decremento en polvo

334

350

4.8

8.6

3.2

62.8

22.5

1.0

95.5

Tabla 4.6 Muestra la evaluación granular de la lignina.

. ACUMULADORESELECTRICOS

Cuando se incorpora lignina en las pastas de plomo o en los separadores

los acumuladores eléctricos prolongan su vida útil.

o ADELGAzADORES DE LA ARCILLA PARA PERFORACTONES

Los lignosulfonatos se emplean en los fluidos de la índustria de

perforaciones como adelgazadores y dispersantes, lo cual mejora la capacidad

de bombeo y ayudan a reducir las pérdidas de agua durante las operaciones de

excavación.

. ADHESIVOS.

La lignina condensada con aminas y jarabes es apropiada para pegar

chapas de madera en la fabricación de madera contrachapada.

La lignina es un adhesivo natural encontrado en las plantas que dan fuerza
y rigidez a la pared celular así los arboles pueden crecer en posicíón vertical.

En el proceso acido de pulpado al sulfito, la lignina es separada de las fibras

como un polímero sulfonado y así tiene muchas aplicaciones. El polímero

fenólico natural de la lignina permite que su función como aglutinante en

plantas madereras lo convierta en candidato para usarlo como un co-reactante

o extensor en muchos sistemas adhesivos. Históricamente, los lignosulfonatos

han sido utilizados eficientemente como extensores en tas resinas de fenol
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formaldehido y urea formaldehido, reemplazando entre un 10 a un 30% los

agentes más caros. Esta simple post adición de lignosulfonatos a resinas

origina un producto más barato, pero también puede desgastar las

propiedades manufacturadas en la produrción de plywood y otros tipos de

tablas.

Los lignosulfonatos reaccionan usualmente en resinas poliméricas a través

de su adición en la etapa inicial de cocido cuando importantes resinas

monómeras están presentes.

lnvestigaciones significativas en esta área has desarrollado una variedad

de procesos para incrementar la reactividad de los lignosulfonatos y mejorar

las propiedades finales de la resina.

En un método recientemente patentado, una lignina modificada por una

resina fenol formaldehido fue producida hasta con un 23o/o de fenol

reemplazados sin perdidas de resinas.

En este proceso el peso molécular de los lignosulfonatos fue

significativamente reducido y su reactividad incrementada a través de una pre

reacción con metil fenoles.

Los lignosulfonatos pueden ser incorporados en una diferente variedad de

sistemas poliméricos adhesivos. Este trabajo ha sido hecho con metaminas,
poliuretanos, epóxidos y muchos otros sistemas

El uso actual de los ligonosulfonatos en estas áreas es limitado, pero continúan

las investigaciones.

o ADITIVOS PARA ALIMENTOS

Los lignosulfonatos son notables por su versatilidad y aplicabilidad en una
gran variedad de usos. Se encuentran en productos diversos tales como

mezcla para concreto hasta alimentos para ganado.
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Consecuentemente no es sorprendente que haya I regulaciones

específicas aprobadas, para la adición de lignosulfonatos en alimentos, que

han sido emitidas por la FDA y la EPA.

En 1997, los monogramas para el lignosulfonato de calcio y el

lignosulfonato de sodio fueron publicados en la lV Edición del Código de

Químicos para Alimentos.

A continuación se presentan un alista de la FDA sobre los usos permitidos

de la lignina y lignosulfonatos, estos se encuentran en el titulo 21 de alimentos

y drogas.

crTAcroN 21 cFR SUSTANCIA USO APROBADO

172.715

Subparte H

Otras especificaciones

aditivos para alimentos

173.310

Aditivos para agua hervida

1 75.1 05

Subparte B. Adhesivos

176.120

Sustancias componentes

papel y cartón

176.170

Aditivos indirectos para

alimentos: compuestos de

papel y cartón

176.180

Permitidos

seccion176.170

la

Lignosulfonato de Calcio

Acido lignosulfonico

Lignosulfonato de Sodio

Lignosulfonato de Sodio

Lignosulfonato de Calcio

Lignosulfonato de Sodio

Sustancia

compuestos

únicamente.

para

papel

Lignosulfonato de lignina y

sus sales de Calcio y

Sodio.

Sulfonato de lignina y sus

sale de Calcio, Sodio y

Potasio.

Agente dispersante y

estabilizador en pesticidas para la

precosecha y postcosecha

aplicados para el cultivo de

banano.

Aditivos directos secundarios

permitidos en alimentos para el

consumo humano.

Sustancia para componentes de

adhesivos.

Los dímeros alcalicetonas pueden

tener Iignosulfonatos de sodio

como dispersantes.

Componentes de papel y cartón

en contacto con alimentos

acuosos y grasas.

Componentes de papel y cartón

en contacto con alimentos secos.

29



177.1210

Aditivos

alimentos:

178.3120

Permitidos

176.170

indirectos

polímeros

Aditivos indirectos para

alimentos: componentes de

papel y carbón

Lignosulfonato de Sodio

Lignosulfonato de Calcio

Sulfonato de lignina y sus

sale de Calcio, Sodio y

Potasio.

Agentes eliminadores de espuma

usados en la manufactura de

papel y cartón

Cienes de contenedores de

alimentos del tipo de selladores

por juntas.

Adjuntos para gomas. Usado

como componente de artículos

para ser usados en la producción

manufactura, procesamiento,

empaquetamiento, transporte de

alimentos.

lngredientes inertes en formación

de pesticidas. Aplicadas al

crecimiento de cosechas, para

mercancías agrícolas.

Agente granulador en líquidos o

en forma seca (sin que exceda el

4o/o del peso final def grano).

Agente aglutinante en el

escamamiento de granos de

alimentación (sin exceder el 4o/o

del escamamiento del grano)

Surfactante en vinazas usadas en

lignosulfonatos líquidos (sin

exceder el11o/o de vinaza)

Fuente e energía metabolizable

en forma líquida o seca (sin

exceder el 4% de la alimentación

final).

para I Lignosulfonato de Sodio

Sulfonato de lignina y sus

en la sección I sale de Calcio, Sodio y

Potasio.

182.99

(permitido para la sección

176.17O)

573.600

Aditivos para alimentos y

agua utilizados en la

alimentación animal.

Lignosulfonato de lignina o

una combinación de sales

de amonio, calcio,

magnesio o sodio

provenientes del extracto

de licor gastado al sulfito

ya sea en forma líquida

(sin que la humedad

exceda en un 50% por

peso) o en forma seca (sin

que la humedad exceda

en un 6% en peso)

Tabla 4.7 Usos permitidos de las fignínas y lignosulfonatos.
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o Aditivos para tratamientos de agua

Debido a su acidez, por el hidróxido fenólico, la lignina sirve para

operaciones de clasificación e intercambio iónico.

El Maracell XE y el Kellig 32, con otros dispersantes tienen la función de

mantener en solución impurezas en aguas de tratamiento. Y en calderas para

prevenir la corrosión.

o Aglutinantes

La lignina poli fenólica como diluyente de las resinas fenol - formaldehido,

tiene limitaciones por razones de color, viscosidad de la resina, rapidez de

curado y propiedades mecánicas, aunque se investigó que los sulfonatos de

alto peso molecular y fracciones de lignina kraft podrían utilizarse directamente

como resina fenol formaldehido o como diluyentes en preparaciones

comerciales.

Además de las resinas tipos fenol - formaldehido, la lignina kraft y los

sulfonatos de lignina se han convertido en polioles para la manufactura de

poliuretanos los aumentos en poli éter y poliéster de carácter alifático de la
lígnina como subproducto se logró después de una carboxilacion (mediante

copolimerizacion con anhídrido maleico) y por oxialquilacion.

Los lignosulfonatos son muy efectivos y económicos adhesivos, actuando

como un agente aglutinante o pega en materiales compresibles. Los

lignosulfonatos son utilizados en carreteras no pavimentadas, reduciendo los

problemas ambientales del polvo. También esta propiedad de aglutinación lo

hace útil en productos como:

o Bríquetas de carbón

o Cerámica

o Carbón negro

o Fertilizantes y herbicidas

o Suprimidores de polvo
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. Aglutínantes de granulados alimenticios

En cuanto a alimentación animal se refiere, ameri - bond es el producto

número 1 en Estados Unidos que ha tenido uso popular durante más de 35

años. La compañía Lignotech ofrece ameri - bond 200 que es un efectivo

aglutinante granular, lubricante, con un contenido de lignosulfonato de 1 - 2.5%

y ameri - bond 2X el cual tiene un contenido de lignosulfonatos del 0.5%.

La lignina forma parte de la alimentación animal. Típicamente el 10% de

esta se encuentra en materiales secos como alfalfa, grama y otros ingredientes

fibrosos. Las ligninas comerciales provienen de la plante y son subproductos de

la pula de madera.

Si se tiene madera en trozos esta se divide en fibras celulósicas y un licor

compuesto de lignosulfonato y azucares. Aun, cuando ese licor es una mezcla,

se utiliza para la industria alimenticia como sulfonato de lignina.

Tanques de alimentos

Los suplementos líquidos proteínicos, son usados como complemento para

la alimentación del ganado. Este suplemento es hecho de melaza y urea y

pueden incluirse trazas de minerales.

Los sulfonatos de lignina a menudo reemplazan parte de la melaza en

estos suplementos. Ellos proveen energía y son menos viscosos que la melaza

e inhiben el crecimiento de cristales el cual produce la sedimentación de los

minerales. En adición los lignosulfonatos de amonio contribuyen en que el

ganado convierta el Nitrógeno a proteína.

Las reacciones alimentadas al ganado en depósítos puede incluir

ingredientes que son secos, polvosos y sin sabor. Cuando esto ocurre se

adicione un líquido acondicionador. La melaza es uno de los más populares

líquidos acondicionadores, también pueden utilizarse lignosulfonatos con el

mismo fin. Ambos productos reducen el polvo y los minerales. Sin embargo, los

lignosulfonatos son atractivos porque son más baratos que las melazas, son



más liquidos y más fáciles de aplicar y mezclar. Los lignosulfonatos de amonio

contribuyen a facilitar el proceso de conversión de Nitrógeno por parte del

rumíante. Los lignosulfonatos deben aplicarse del4% de la ración.

Granulación

Cerca de 60 millones de alimentos para ganado son enviados en forma de

gránulos a los Estados Unidos. El perdigón o granulo reduce el desperdicio,

mejora el sabor, reduce la segregación de ingredientes, asegura una nutrición

balanceada y permite a los animales consumir sin mayor esfuerzo. Si los

gránulos se desintegran muchos de estos beneficios se pierden.

Los lignosulfonatos tiene propiedades adhesivas naturales, se puede

duplicar la firmeza del granulo cuando se adiciona a los alimentos del ganado.

Típicamente una adición de un 2% de lignosulfonato puede eliminar los finos.

A nivel del 0.25o/o, muchas ligninas seleccionadas tiene características

aglutinantes lo cual mejora la calidad del granulo. Los sulfonatos de lignina son

usados para mejorar la calidad de los gránulos en la alimentación del ganado

vacuno, aves, perros, conejos, pescados y camarón.

Los lignosulfonatos de lignina son aglutinantes que hacen que los gránulos

sean más duraderos y tengan mejor calidad. Para formar los gránulos, el

alimento es estruido a través de un apunta de metal. Cuando los

lignosulfonatos son mezclados a esta alimentación, se produce una película

lubricante sobre la superficie del metal. Como resultado, se requieren menos

fuerza para al extrusión. Esto reduce los costos de energía y mano de obra.

La lubricación de los lignosulfonatos proporciona muchos beneficios pues

permite que la alimentación pueda ser cocida al vapor a temperaturas aftas.

Cuando la alimentación se cuece se vuelve más suave. Antes que esto suceda

la comida se vuelve pegajosa. Al lubricarla con el sulfonato de lignina reduce la

resistencia a la extrusíón. Los productores de alimentos para ganado tratan de

buscar, temperaturas altas para erradicar la Salmonella.



Los lignosulfonatos tiene funciones secundarias, entre ellas la de inhibir el

crecimiento de la Salmonella en las aves de corral debido al contenido de

manosa en los licores de lignina se desarrolla un mecanismo de atrapamiento

en la Salmonella lo que evita que esta se adhiera a la mucosa intestinal de las

aves, de esta forma inhibe la colonización.

. Aislador

Los lignosulfonatos pueden unir los iones metálicos, protegiéndolos de

reaccionar con otros compuestos y que lleguen a ser insolubles. Los iones

metálicos aislados con lignosulfonatos se mantienen solubles en solución,

manteniéndolos disponibles para las plantas y previniendo la formación de

depósitos escamosos en los sistemas de agua. Como resultado pueden ser

utilizados en: sistemas de micronutrientes, compuestos para limpieza,

tratamiento de agua para sistemas de calentamiento y de enfriamiento.

. Barnices

se han hecho ensayos para barnices formados con resina de rignina.

o Curtientes

La lignina ha sido últimamente objeto de investigación para producir

curtientes químicos sintéticos.

o Detergentes

Se emplean lignosulfonatos solubles compatibles con jabones y eficaces en

aguas duras.

. Dispersantes

Como agentes dispersantes desflocula las arcillas en cerámicas y los

pigmentos en las composiciones de látex de caucho. Pueden utilizarse los

lignosulfonatos en cementos que fluyen mejor con menos agua cuando se

incluyen derivados de lignina solubles como agentes dispersantes.
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La compañía Lignotech de Estados unidos ofrece una línea extensiva de

agentes díspersantes usados en sistemas acuosos, para reducir la viscosidad e

incrementar el contenido de sólidos. Algunos de los mejores mercados para los

dispersantes incluyen:

o Tintes: Lignotech provee dispersantes primarios y secundarios para

uso en dispersantes ácidos, cubas y reactivos para fibras. Estos

productos ofrecen un rango de propiedades desde calentamiento

superior estable hasta mejoramiento en la pulverización con poca

corrosión.

o Carbón negro: Los productos Lignotech tales como Marasperse,

Banisperse son las más eficaces dispersantes para carbón negro y

son recomendados ampliamente para los productores de carbón. Se

producen además diferentes especialidades que son hechos para

determínadas aplicaciones como pigmentos a base de aguas y tintas.

o Otras aplicaciones de dispersantes son las siguientes:

Estabilización de emulsiones para cera.

Químicos para textiles y auxiliares para baños de tintes

Producción de cemento a través de procesos húmedos

Limpiadores industriales

Cerámicas

Los lignosulfonatos proveen la agrupación y el asentamiento de partículas

no disueltas en suspensión, mediante la adhesión en la superfrcie de partículas;

esto evita que la partícula sea atraída por otras partículas y reduce la cantidad

de agua necesaria para usar el producto efectivamente. Las propiedades

dispersantes de los lignosulfonatos son usadas en:

o Mezclas para cemento

o Arcillas y cerámicas

o Tintes y pigmentos

o Taninos para cueros

o Mezclas de concreto

o Tablas de yeso

o Pesticidas e insecticidas
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Debido a los bajos requerimientos de agua se obtiene como resultado un

concreto con alta densidad, uniformemente mejor, alta fuerza compresiva y una

mejor durabílidad. Los lignosulfonatos son también utilizados como agentes

retardadores en aplicaciones donde el concreto necesita permanecer líquido en

largos periodos de tiempo.

Históricamente los productos de lignina han sido usados primeramente en

un rango bajo de tipos de mezclas. Sin embargo, las propiedades de las

ligninas en un bajo rango de aplicaciones en compañía alrededor del mundo

son vías de investigación para incrementar el uso de los productos de los

lignosulfonatos en forma técnica; un alto y mediano rango para reducir la

cantidad de agua en mezclas. La meta no solo es reducir la cantidad de agua,

sino también los costos reemplazando los químicos y bases químicas sintéticas

provenientes del petróleo.

. Electro depósitos

La lignina actúa como coloide estabílizador y también como mecanismo de

arrastre de impurezas en soluciones galvanoplásticas.

. Emulsificantes.

Los lignosulfonatos estabilizan las emulsiones de líquidos inmiscibles con

agua y aceite, haciéndolos altamente resistentes a las quemaduras, trabajan

como emulsificadores en: emulsiones asfálticas, pigmentos, pesticidas y ceras.

o Fertilizantes

Los micronutrientes, son aquellos nutrientes en primer lugar como: Sodio,

Potasio y Fosforo y en segundo lugar como: Calcio, Azufre y Magnesio. Los

cuales son necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Los micronutrientes por definición incluyen los siguientes elementos: Boro,

Cloro, Cobalto, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno, Sodio y Zinc. La

aplicación de estos elementos ha sido incrementada debido a un incremento en
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su conocimiento e importancia. Típicamente son aplicados en forma granular y

líquídos complejos.

Los lignosulfonatos son complejos poliméricos obtenidos como co

productos de la pulpa de madera. El uso final de estos productos en el mercado

son funcionalmente determinados por su actividad, abrasibidad, quelacion,

reactividad en el grupo y sus propiedades químicas intermedias en las mezclas.

Los productos basadas en lignina especialmente los lignosulfonatos, son

usados en aplicaciones como abrasivos, adhesivos y quelacion. En el mercado

de abrasivos se usa una mezcla de polímeros de lignosulfonatos provenientes

de azucares de madera o ácidos.

El volumen usado en el mercado, está en función del bajo costo y la

capacidad que tienen de formar mezclas con características específicas. El

mercado de la quelacion usa lignosulfonatos como resultado de un proceso

complejo. El control del tamaño molecular así como el grado de sulfonacion y

carboxilacion dirige la optimízación de las propiedades por quelacion.

Un extenso volumen de abrasivo se utiliza para: carreteras, alimentación de

ganados, cerámicas, ladrillos. Casi todos los polvos inertes pueden ser

granulados con polvos de lignosulfonatos y líquidos lignosulfonicos.

Los bloques de carbón negro, agregados de concreto de bajo peso, carbón

para estufas y para calderas, carbón en trozos son entre otros los productos de

lignosulfonatos que se utilizan como agentes aglutinantes. Un potencial

relativamente nuevo representa esta propiedad de agente aglutínante en la
granulación de fertilizantes, específicamente en la urea y los fosfatos.

PRODUCTO
30 MIN

%DEGRADADO

%REDUCCION DE FINOS

Controlde urea

( Formaldehido 0. 35o/o)

3.29

Urea lignosulfonato (0. 35%) 0.13 96
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o Resultados de la fractura y desgaste (resistencia a la abrasión - 30 min de
molienda).

Tabla 4.8 Resistencia a la abrasión. Lignosulfonatos vs. Formaldehidos.

Apl icaciones comerciales.

. Fungicidas

Los fungicidas y los insecticidas que pueden mejorarse con lignina, pueden

utilizarse como portador para los ingredientes activos, debido a su insolubilidad

en agua y su escaso peso. No son tóxicos.

o Lacas

La lignina se usa en laca ya sea la lignina pura o sus esteres o éteres como

ingredientes resinosos. También como agente endurecedor para la goma o

laca.

o Lubricantes

La lignina se usa como lubricantes a presiones altas y como amortiguador

no corrosivo.

o Plásticos

Los plásticos y planchas laminadas con lignina, se pueden emplear
sustituyendo sustancias fenólicas ya que reacciona de forma similar.

o Proteína protectora

La lignina reacciona con proteínas en medio acuoso para formas coágulos
que pueden ser separados por filtración, esto se utiliza para su separación,
purificación y recuperación.

. Productos de caucho

Cuando se les agrega lignina como rellenos de refuerzo, este experimenta
propiedades comparables al caucho con negro de humo.
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. Saborizante como vainillina

La vainilla es una sustancia con aroma y sabor agradable, el componente
que le da esas características es el vainillin.

Esta sustancia conocida como vainillin proviene de la oxidación hidrolitica

de los lignosulfonatos o lignina. El vainillin es usado como alimentos para

animales, además de ser sustituto de la vainilla. Entre otros usos podemos

mencionar los siguientes: saborizantes para las comidas, en farmacias, como

fragancias para perfumes y como desodorantes ambientales. En cosméticos,

cremas, perfumes, ungüentos y colonias. El vainillin le proporciona a la comida

del ganado vacuno, sabor r lo cual incrementa el peso de los animales.

El vainillin tiene el mismo sabor y aroma que la vainilla y no es de

sorprenderse pues la molécula de componente del sabor de la lignina - vainillin

es idéntica a la de la vaínilla.

El vainillin puede ser utilizado en todas las aplicaciones del extracto de
vainilfa. Se usa para aumentar el sabor en productos como: chocolates,

confites, alimentos horneados, bebidas, licores, fragancias y saborízantes.

. Suprimidores de polvo

Los lignosulfonatos de calcio y de amonio se aplican para suprimir y

estabilizar el polvo en las carreteras que aún no han sido pavimentadas.

Aun en climas secos si se aplíca en forma de atomizadores son muy
eficientes como Suprimidores de polvo, pues al incorporarlos la lignina se
estabiliza y reduce el polvo.

o Tintes

La lignina es eficaz como dispersante para pigmentos metálicos pesados

de secado rápido.
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4.5 Mercado de los lignosulfonatos.

Los lignosulfonatos son polímeros complejos que provienen del proceso del
pulpa de la madera. La mayoría de los lignosulfonatos producidos son

consumidos como combustible en las plantas procesadoras de madera como

una alternativa de aprovechamiento de desechos, utilizando de esta manera

como fuente de energía. Los Estados Unidos y la Unión Europea domina el

mundo en la producción de lignosulfonatos, con un mercado combinado de

producción de aproximadamente de 1 millón de toneladas métricas en 1994. El

valor de los lignosulfonatos vendidos con fines no energéticos es de 500

millones en 1994.

El mundo de la industria de los lignosulfonatos está dominados por 2
grandes productores que son: Tembac en Canadá y Georgia Pacific en los

Estados Unidos, así como una multinacional llamada Borregaard que cuenta

con 6 plantas de lignosulfonatos en países europeos. Estas 3 compañías
producen o manejan el 505 de la producción de lignosulfonatos. En la década

de los 90 la utilización de este mercado ha aumentado. Según informes Japón

utiliza el 90
o/o de este mercado, le sigue Estados Unidos con un 75o/o,la Europa de Oeste

con un 49o/o y Canadá con un 32o/o. Estos países son exportadores del
producto mientras Japón es nicamente importador. La mayoría de
exportaciones van hacia los países asiáticos incluyendo la República popular

de China y la República de Corea.

4.6 Obtención de lignosulfonatos a partir de la vinaza en la industria destilera.

Las vinazas son, en general aguas residuales; que en este caso se
producen como desecho en el proceso de fermentación de la melaza con

levaduras para obtener etanol. La melaza a su vez es un subproducto obtenido
de la industria azucarera.

La vinaza está constituida por compuestos orgánicas complejos y una alta
concentración de sales inorgánicas (iones de potasio, cloros y sulfatos) y otros
(hierro, cobre y zinc); por esta razón esta es altamente contaminante. La vinaza



por su composición posee un potencial de aprovechamiento previo a cualquier

tratamiento con fines de estabilización. Este proyecto, se plantea la posibilidad

de utilizar la vinaza en la obtención de lignosulfonatos, debido a la gran

utilización de estos en diversas ramas de la industria de muchos países.

Centrándose específicamente en los desechos obtenidos en la industria

azucarera, la tabla 4.9 muestra el análisis químico del bagazo y la composición

de la melaza.

Tabla 4.9 Análisis químico del bagazo de caña

Componente Bagazo Seco % Bagazo Entero% Fibra o/o Medula %

Celulosa 40 46 56.60 55.40

Gomas 24.4 24.5 26.11 29.30

Arabana

Galatana

Xilena

Proteínas 1.8

Azucares

Sacarosa 14

Glucosa 1.4

Ácidos 0.4

Grasas y ceras 0.6 3.45 2.25 3.65

Cenizas 2.4 2.40 1.30 3.O2

Lignina 15.00 19.95 19.15 22.34

Sílice 2.O0 0.46 2.42
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Componente Porcentaje (%)

Azúcar 50

Agua 23

Sustancias distintas al azúcar '19

Cenizas: dextrina, ácidos grasos

inferiores (acido láctico) y sustancias

nitrogenadas en forma de Betaina,

aminoácidos (acido glutamico,

aspartico, leucina, etc.)

I

Tabla 4.10 Análisis químico de la melaza

42



GAPITUL@ 5



CAPITULO V

CALCULO PARA EL DISENO DE UN REACTOR

El uso apropiado de conocimiento de transferencia de calor en el diseño de

un concentrador 'REACTOR', un equipo de transferencia de calor, son los

puntos que trataremos más adelante. Para este diseño se debe de estar claros

en las diferencias entra las condiciones idealizadas y aquellas que se obtienen

en función de las condiciones reales de la expresión mecánica del diseño y de

su ambiente.

Es necesario que el resultado a obtener sea satisfactorio, tanto en los

requisitos operacionales como en los de procesamiento (tales como flexibilidad

y disponibilidad de darle mantenimiento en forma económica).

5.1 ECUACION DE DISENO

La ecuación de diseño fundamental en

de transferencia de calor, que se utilizara

siguiente:

Q= U*A*AT

Dónde:

Q: Calor transferido

U: Coeficiente global de transferencia de calor

A: Area de transferencia de calor

AT: Diferencia de temperatura

la cual están todos los parámetros

para el diseño del equipo es la

Unidades

Kcal /Hr

Kcal/Hr. m2 "C

m2

oc
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5.2 CALCULO DEL DIAMETRO Y ALTURA DEL REACTOR

Una vez que se ha definido la ecuación de diseño, tenemos que definir el

volumen con el cual se va a trabajar y para esto debemos conocer el diámetro

y la altura del reactor referida al cilindro interno que es donde se va a producir

la operación de concentración.

Para el cálculo de este diseño se tomó como base un reactor que sea

capaz de concentrar un volumen de 20 litros de solución. Entonces tomando

como base los 20 litros, se procedió a una serie de cálculos matemáticos para

así obtener el diámetro y la altura adecuada del equipo, ajustándose así a

nuestra base de cálculos y a la vez obteniendo una satisfactoria y más

adecuada estética para la unidad.

Con los cálculos realizados obtuvimos los siguientes datos:

Di = 29 cm.

H=40cm.

Dónde:

Di = Diametro Interno.

H = Altura

n
Area = - Diz

4

n
Area= 

neycm)z

Area = 660,60 cmz

Capacidad = Volumen

Capacidad- IDiz*H,4

Capacidad = (660.60 cm2) * (40 cm)

Capacidad = 26420.79 cm3
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Capacidad = 26.421ts

Capacidad = 6,97 gal,

5.3 BALANCE DE MATERIA

Para realizar el balance de materia, podemos definir que se está realizando

en un sistema de batch; esto quiere decir que se cargara la alimentación a un

sistema al inicio del proceso eliminándose el producto de una sola vez algún

tiempo después.

Luego podemos decir que nuestro sistema trabajara en un régimen

transitorio por lo que nuestra capacidad física real de trabajo será nuestra base

de cálculo. Generalmente toda solución entra con una concentración X de

solidos solubles.

De acuerdo a nuestros conocimientos el concentrador debe ser llenado

hasta un máximo no superior a las tres cuartas partes (75Yo) de su volumen

físico; esto quiere decir hasta una altura de 30.05 cm.

Dónde:

A: solución en el reactor

V: Vapor que se desprende de la solución

P: concentrador que sale del reactor

S: Vapor de agua saturado que entra a el reactor

Sc: Condensado de vapor de agua que sale

X": Concentración inicial de la solución

Xp: Goncentración final de la solución

T¡: Temperatura solución

Ty: Temperatura del vapor que sale de la solución

To: Temperatura del concentrado que sale

Unidades

Kg

Kg

Kg.

Kg

Kg.

'Brix

'Brix

oc

"c

oc



Ts: Temperatura delvapor de agua que entra

T".: Temperatura del condensado de vapor que sale

h": Entalpia de solución que entra

Hy: Entalpia del vapor que se desprende de la solución

Ho: Entalpia de la solución concentrada que sale

H.: Entalpia del vapor de agua que entra

Ho: Entalpia del condensado de vapor de agua que sale

oc

"c

KcaUKg.

KcaUKg.

Kcal/Kg.

Kcal/Kg.

Kcal/Kg,

Tv
Hv

'_ _ l

I

i

i

I

I
I
l

*is,
Hs
Ts

5c
Ts

Hsc
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Con esta nomenclatura procedemos a realizar nuestros respectivos balances:

BATANCE GENERAL DE MATERIA

Entra = Sale

E=S

De la Figura se obtiene:

A=V*P Ecuacion(2)

Balance parcial para solidos:

A* X¡=V*Xy*P* Xp Ecuacion(3)

Si consideramos que el vapor desprendido de la solución es solo liquido

tenemos QU€ Xy=Q.

A* Xe=V*Xy*Px Xp

A*Xe=P*Xp

A* Xo
P = Ti Ecuacion (4)

^P

CALCULOS MATEMATICOS

DATOS:

Solución: Vinaza

Altura de llenado: 30.05 cm

Volumen a tratar: 2A.14 Litros ) 0.02014 m3

Concentración lnicial: 8'Brix.

Concentración Final: S5"Brix.

Presión de trabajo: 1 PSI

Temp. Ebullicíón Solución: 66.6'C
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Temp. Condensado Vapor: 85'C

El balance se efectuara en unidades de masa, entonces utilizaremos la

densidad de la vinaza para transformarle a unidades de masa.

m
O=-'v

m = p *v

p I Densidad

Pvinaza = 1050 Kg/m3

Ks
m=1050**0,02014m3

m5

m = 21.14 kg.

De la ecuación (3) se tiene:

A -- 2L.L4 Kg.

X¡ = 0.08

Xp = 0'55

A*X¿=V*Xy*P*Xp

(2L,t4) * (0.08) = P * (0.55)

D-
!-

(21.14) * (0.08)

(0,ss)

P = 3.07 kg.

El valor de P lo reemplazaremos en la ecuación (2):

A = 21.L4 Kg.

P = 3.07 Kg.

A=V*P
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2L.14=V+3.07

Y = 24.21,.

A = 2L.I4 Kg.- ZA.1,4lts.de solucioninicial

P = 3.07 Kg.- 236 lts. de solucion concentrada

V = 24.21K9.- 17.83lts.de a.gua. evaporada

5.4 BALANCE DE ENERGIA

Para proceder a nuestro balance de energía debemos saber que la energía

transferida de vapor saturado a la solución a través de una lámina de acero

inoxidable es una energía transmitida por conducción. De igual manera en

balance se realizara en un sistema cerrado, en el cual partimos del concepto

que en una evaporación la cantidad de vapor condensado es igual a la

cantidad de vapor alimentado, entonces decimos que:

S=Sc

Vapor saturado alimentado a = Condensado de vapor que

la camisa del equipo sale de la reactor

Luego, la ecuación general de energía:

A*he*S* Hs :V*Hv+P*hp*Sc*hr.*perdidas Ecuacion(5)

Si, S=Ss

S * Hs - Sc * hr. = V* Hv * P * hp -A* he * perdidas

S * (Hs - hr.) = V * Hv + P * hr -A * he * perdidas

Despreciando pérdidas :

_ V*Hv*P*hp-A*hee- ' ' Ecuacion(6)
(Hs - hr.)
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5.5 CANTIDAD DE CALOR TRANSFERIDO

Para calcular el calor transferido partimos de la teoría la cual nos dice que

el calor que ingresa al reactor es igual al calor que sale del reactor.

Utilizamos loa siguiente formula podemos realizar los cálculos:

Y*Hv*P*hp-A*ha
$=

( Hs - h"")

Si. S = Q = Calor transferido al reactor

VHv+Php-AILAQ=14:a;)-*'t

De la figura 5.2, se puede observar las entradas y salidas de calor de la

siguiente forma:

- A: Solución en el reactor

Tn= 25'C t 77'F

Con 77 oF, en las tablas de vapor leemos la entalpia de líquido saturado ht = h¡

= 45.02 BTU/lb. o25.02 Kcal/Kg.

- V: Vapor que se desprende de la solución.

Tv = 65 oC t 149'F

A 149 oF en las tablas de vapor leemos, entalpia de vapor saturado hg = Hv

= 1125.7 BTU/lb. o 625.43 Kcal/kg.

- P: Concentrado que sale de la reactor

Tp=152"F + 66.6"C

Leemos en las tablas de vapor la entalpia de líquido saturado h¡ = f¡p =

1 19.95 BTU/lb o 66.64 Kcal/Kg.



- Con la presión de trabajo calculamos la entalpia de vapor saturado Hs i Hg

Ptrabajo - 1 lb/pulgz

Pabsoluta = Prn"norn"trica * Patmosferica

lb lb
Pabsolua = 1pulg2 + I4'7 pF

Pabsoluta= 15.7#,Psl

A 15.7 PSI en las tablas de vapor encontramos Hc I Hs = 968.3 BTU/lb o

537.98 KcaUKg.

- Sc: Condensado del vaporde agua que sale

A 80 'C t 176'F en la tabla de vapor leemos la entalpia de líquido

saturado hr = hr" = 143.99 BTU/lb o 80 kcal/kg.

Con todos estos valores de entalpias y masas reemplazamos en la
ecuación (6):

$=
(24.2L * 625.43) + (3,07 ,r 66.64) + (2t.74 * 25.02)

(s37.e8 - 80)

S = 34.66 Kg.

7 - 537.98- 80 = 457.98 
K=tol

kg

Q=m* 7

Q = 34.66 kg * 457.g8 rykg

Q = 75873.58 Kcal.
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5.6 CALCULO DEL COEFICIENTE

CALOR

GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE

BTU Kcal Watts(J-
Hr.FtzoF ' Hr.mz"F' m2oc

El coeficiente global de transferencia de calor "U", que suele expresarse

como el valor del flujo calorífico para superficies cilíndricas, planas, o cualquier

otra configuración geométrica en que están involucradas los mecanismos de

conducción y convección en función de una conductancia global o coeficiente

global o total de transmisión de calor siendo esta última denominación la que

vamos a utilizar.

Este coeficiente se representa por la letra "u" y se define como aquella

cantidad que multiplicada por el área de transferencia de calor y la diferencia

total de temperatura nos da el flujo de calor transferido.

Figura 5.3
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Q=U*A*LT

Dónde:

Q= Calor transferido

A= Área de transferencia de calor

U= Coeficiente global de transferencia de calor

El equipo construido y dimensionado tal como se mostrara en planos más

adelante es un reactor al vacío con camisa de vapor.

De acuerdo a lo expresado por W. Gruess, es un error generalizado el creer

que es necesario muchísimo menos calor para evaporar agua al vacío que a
presión atmosférica, el calor requerido en ambos casos, es el necesario para

calentar el líquido hasta el punto de ebullición (calor sensible), más el calor

latente de evaporación del agua; el ultimo mencionado es varias veces mayor

que el primero sin variar casi nada, tanto si la operación se lleva a cabo a

presión atmosférica o al vacío.

Así, pues el cálculo de coeficientes en la transferencia de calor será igual

en un reactor que trabaja al vacío que con las que trabajan a presión

atmosférica y son las que se exponen a continuación:

Q=U*A*AT

Uc*ha
ll 

- 

-

"-U6+h¿

1
¡¿=R¿

hi * hoi
Uc = ññl Ecuacion (9)

Calculo de h¡= z

hi ) Coeficiente de película interna del cilindro

Ecuacion (7)

Ecuacion (8)
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hi= j.#(+) -(*) Ecuacion(to)

Datos:

L= 0.6562 Ft. Longitud de la paleta dl agitador

N= 30 RPM Numero de revoluciones por hora

p = 65.42 lb/ft3 Densidad de la solución

u = 3.64 x 10-3 lbr/Ft. Seg. Viscosidad de la solución

Calculo de j=r

Utilizaremos la figura 2O.2 "Coeficientes de transferencia de calor para

chaquetas y serpentines" Autor: D.Q Kern.

Para usar la figura se calculara el# de Reynolds:

L2*N*d
Re= Ecuacion (LL)

Re =?

Rev 60min Rev,N=3oMin* 1H. _1Ao0F

u=3.64x10-a=J!-* 369?.t"8'= lb- ft.* seg 1 Hr. ' 13'10 
ftr- I{n

(0.6562)2 * 1800 *65.42

1310

Re = 3870.65

De la figura 20.2 Re vs. J, conociendo el valor de Re, sore el eje de las "x"

proyectamos este valor hasta la línea "Chaqueta" (camisa), proyectamos esta

intersección hacia el eje de las "y" i leemos el valor de j.
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Re=3870.65

Calculo Cp= ? BTU/lb.

Go= Capacidad Calorífica

De la figura 14.34b "Calores específicos de las soluciones de azúca/'. Autor:

D.Q Kern

Para utilizar esta figura 14.34b Concentración, oBrix vs. Cp, conociendo

concentración de la solución al final 55 oBrix, sobre el eje de las nxu

proyectamos este valor hasta la línea inclinada, luego esta intersección

proyectamos hacia el eje de las "y" y leemos el valor de Co.

Cp=O.70 B

55 oBrix

Goncentración
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Calculo de k=? -ffi
K = Conductividad Térmica: Para el cálculo de esta constante

consideramos nuestra solución como una solución agua-azúcar, entonces

podemos tomar en cuenta la ecuación empírica indicada por R Earteque señala

a continuación:

0.48+P o.2z(100- P) KcalIr:--r ' Ecuacion(I?j¡r - 100 ' L00 ' Hr. Mt."c

En la ecuación antes indicada "P" representa el tanto por ciento de agua

contenida en la solución

Continuando en la búsqueda del valor de "K", si nos referimos a una de las

pruebas realizadas en el equipo, donde el porcentaje inicial de solidos solubles

(azúe,ar) para el proceso es de un 8 y el final es de 55% el que nos da un

porcentaje promedio durante el proceso de:

. o/oinicial * %finalo/opromedio =-T

8+55o/oPromedio----:31.5
¿

700o/o Total - 3t.5o/o Azucar = 68.50/o

P - 68,5%

Reempfazando el valor de "P" en la ecuación de conductancía térmica para

obtener el valor de "K', tenemos lo siguiente:

0.48 * 68.5 0.22(L00 - 68'5) Kcaln= *¡-* ,* -=0.3981

Kcal 1m 1"C 1 BTU
K=0.3991 

-*_

Hr. ML "C 3.28 Ft 1.8 oF 0.2516 Kcal
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BTU
K = o'268 

Hr. Ft. 'F

Calculo de u*

u = Viscosidad en la pared del recipiente interior.

uw = Z.sLxlo-'Fft .ryF = e,036 #
Ya habiendo deducido las variables de la ecuación reemplazamos para

obtener el valor de h¡=e.

hi=j.i(+).(*)
j=87

BTU
K = o'268 H'J,.F

Di = 0.9514 ft.

BTU
Co = 0.70 

,o

lb
u = 13.10 =_-tL* seg.

lbr.
uw = 9'03 

FtJ{n

hi=87.(ffi) .(%#)(#,J
BTU

h; = 83.8L' Hr.x Fü. oF
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Calculo de ho¡ = ?

ho¡= Coeficiente de película para el vapor de agua en la camisa referido al

diámetro interior del recipiente.

L _.' BTU
rroi - i H..pFF

Para el cálculo de este coeficiente de película, se considera como un tubo

vertical, y utilizaremos la siguiente ecuación:

# Nusselt * k
hoi = Ecuacion (73)

FIGURA 5.4

De la ecuación (13) tenemos:

#Nu -+ Numero de Nusselt

k -+ Conductividad termica

L+Longitudacalentar

I Presion= 5 Lbs/ pulg
I
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Calculo de #Nusselt = ?

ls.* 02 * l. * L3\#Nusselt:\ 
"-r.-lt / 

Ecuacion(L4)

De la ecuación (14) tenemos:

g 1 gravedad., ;h

p + Densidad" d.elvapor d.e agua t IFt3

7 + Calor latente , 
tIu

' Ib.

L + Longitud a calentar ; Ft.

Ib.
¡t + Vi.scosidad de vapor de agua, 

FT Hr.

k + Conductivid"ad. termica, #

AT -> Díf erencia de ternperatura; "F

Para obtener los valores de las variables de la ecuación (14) continuamos de la

siguiente manera:

Si el vapor de agua a suministrarse va a estar a un máximo de 0.s a 1 pSl

manométricas, confirmamos la temperatura de equilibrio para el vapor, a estas

condiciones tenemos:

presion promedio - 
Presion 1 * Presion 2

2

Presion Promedio - 
o'5-+ 1 : 0.75 pSI

¿

Presion Absoluta = Presion manometrica * Presion atmosferica

Presion absoluta = A.75 + t4.7 = 15.45 PSI
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A una Pabsoluta= 15.45 PSI leemos en las tablas de vapor la temperatura de
equilibrio y el calor latente:

T = 214.5 oF + 101.3goC

A = 96g;z 
BTU

tb.

Las demás variabres como densidad, ¡r, k deberán ser obtenidos a una
temperatura promedio de la película.

sabiendo que er punto de ebuilición va a ser 66,6 "c , 1s2.F y para que
una solución de 55 'Brix de una media sacarosa - agua, la elevación del punto
de ebullición para dicha solución será:

Esta elevación del punto de ebullición se calcula utilizando la figura
14.34a"EPE de soluciones de azúcat',, Autor: D.e Kern, procesos de
transferencia de Calor

Con el valor de 55 "Brix sobre el eje de las "x" proyectamos este valor hasta
la curva, luego proyectamos esta intersección hasta el eje de ras ,,y,,y podemos
leer el aumento del punto de ebullición.

Temp. de elevacion del punto de ebullicion = 152 "F + 6 "F = LSg oF

Temperatura de saturacion de vapor = ZI4.S"F

f

l

I

i

i

6i - ' .

Concentrac¡ón, sBrix

-Tl

il

il
il

I

\o

=-oo
o
o
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o
0,
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I

l

1
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Asumimos una temperatura de 30 "F entre las superficies verticales del

coeficiente de película de condensación, esto quiere decir que si el vapor entra

a214.5 oF, el líquido saturado de la película estará en 184.5 oF.

De las tablas para agua saturada obtenemos las propiedades físicas se las

obtiene a temperatura media:

Temperatura media = 35S : 199.5 oF

De la tabla A - 4 de CHAPMAN "Propiedades de agua saturada" se obtiene

los siguientes valores:

T= 199.5 oF

p = 59.86 lb/Ft3

U = 0.6853 lb./Ft." Hr.

k = 0.3938 BTU/FI * Hr * oF

L = 1Ft.

^ Ft.g= 4,77 x 10o p

AT=Tr"- T,r

AT = 214.5 "F - 184.5 oF

AT=30oF

Una vez que se han calculado todas las variables, calculamos en #Nusselt.

.^ lg*p2*1,*L3\#Nusselt:1.13 l-¡--- \ u*k*AT l

'7+.tz x 10B) * 59.862 * 96L.63 * L.00?s\
#Nusselt = 1.13 f '" )-- \ 0.6853*0.3938*30 )

#Nusselt = 4138.63
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Una vez obtenido el #Nusselt, con k y L reemplazamos en la ecuación (13)

para calcular ho¡.

#Nusselt * k
rroi - L

4L38.63 * 0.3938I_
rror - L.ooz

BTU
hoi = L626'54 IIr " Ft, *F

El paso a seguir será el de comprobar si ho¡ está en régimen laminar.

h^;*L*AT 1
#Re =

^u
L626.54 * 1.002 * 30 7

#Re = *-968,63 0.6853

#Re = 73.66 << 450

Con los valores obtenidos de hi, ho¡, calculamos Us r€emplazando en la
ecuación (9).

h' * h^,Uc=lrid

,,_ __83.8L*L626.54
" 83.81 + 1626.54

BTU
U" =79.7O .-1--" Ftz*Hr*oF

- Calculo de Rd = ?

En la práctica se considera y se recomienda utilizar un factor de suciedad

Rd. No existen datos acerca de un factor de suciedad para estos casos, pero

un valor de 0.0045 es aceptable.

1
h¿= 

R¿
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I BTU
h¿ = ooo4s = 222'22 Hr. F, - "F

El siguiente paso será reemplazar Uc y ho en la ecuación (7) de coeficiente

global de transferencia de calor.

Uc*ha
ll 

- 

-

"-U6+h¿

79.70 * 222.22
[J=

79.70 + 222.22

BTU
u = 58'66 

Hr - Ft'z . Hr

5.7 CALCULO DEL AREA DE TRANSFERENCIA DE CALOR

De acuerdo a nuestras experiencia, el reactor debe de ser llenado hasta un

máximo no superior a las tres cuartas partes de su volumen físico, es decir

hasta una altura de 30.5cm.

I

I

t

I

l
)

IL* s"

FIGURA 5.5
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En nuestra practica se trabajó con un volumen de 20.14 lts., el mismo que

nos da una altura de 30.5cm la cual va a Ser nuestra altura de trabajo'

Area Total = Area cilindro * Area casquete

Areacilindro= n*Di*H

Area cilindro = rI * (0.29 m) * (0.305 m)

Area cilindro = 0.2778m2 + 2.99Ftz

L
Areacasquete = |*n*Diz

Area casquete = Y+ * nx (0.292 m)

Area casquete = 0,066 m2 - 0J104 FÚ

Area total = Area del cilindo * Area del casquete

Area total -- 2.99 Ftz + 0.7to4Fú

Areatotal = 0.3438 m2 -3.70Ft?

5.8 CALCULO DEL ESPESOR DEL C¡LINDRO INTERNO

Tomando en consideración la capacidad ideal de trabajo máximo

20.14litros, la presión de trabajo 1 lbs/pulg2 manométrica y la presión de diseño

que es de 1,5 veces la presión máxima de trabajo, nuestra presión máxima de

trabajo es 10 lbs/pulg2 manométr¡cas, luego la presión de diseño será 25

lbs/pulg2 y para un máximo de presión que es el doble de la presión de diseño,

por lo tanto la presión máxima de diseño que soportara es de 50 lbs/pulg2.

Para esto se eligió una lámina de acero inoxidable de espesor de 3mm,

esta lámina cumple con todos los requisitos para el diseño y la respectiva

construcción del equiPo.
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Tomando como referencia la tabla # 1 del apéndice #1 de la tesis # 261

o Presión de Diseño = 50 lbs/pulg2

. Espesor recomendado = 1,70mm

. Espesor a utílizar = 3mm ( acero inoxidable 304)

o Acero lnoxidable 304

l. = 450lbs/Fr2

Cp = 0,10 BTU/lbs'F

K -- 2t2.F ( 33.K)

K: 220,4 "F ( 32,8'K)

K = 392 "F ( 38"K)

5.9 CALCULO DEL CONDENSADOR

Procedimos a la construcción de un condensador o intercambiador de calor
que sea capaz de condensar los vapores provenientes del reactor, de modo

que se tome en cuenta las consideraciones del proceso, las cuales son:

Presión de trabajo, temperatura de ebullición de la solución.

Este condensador entre dos fluidos es una operación más dentro de la práctica

de concentración, en los que se verifica un intercambio de calor entre un fluido

caliente (vapor) y otro frio (agua). Por lo tanto el condensador será un

dispositivo donde los dos fluidos intercambiaran calor en forma indirecta

mediante una pared sólida.

El condensador construido consta de un cilindro exterior de hierro galvanizado

de 3 pulgadas de diámetro por 40 centímetros de largo con entrada y salida

de agua de enfriamiento, en el interior de este se colocó un serpentín hecho de

cañería de cobre de 5/16 pulgadas de diámetro, longitudínalmente el serpentín

tiene 4 metros.
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5.10 CALCULO DE LA POTENCIA DEL AGITADOR.

Para calcular la potencia con la que va a girar el agitador y por lo tanto el

tipo de motor que se va a utilizar debemos tener en cuenta las siguientes

condiciones de diseño y de proceso:

. Volumen a concentrar

. Viscosidad de la solución

. Densidad de la solución

. Diámetro interno del cilindro

. Longitud del agitador

o Ancho del agitador

. Velocidad requerida del agitador (R.P.M)

Considerando la velocidad que se necesita para agitar la solución durante

la operación de tal manera que exista una mejor transferencia de calor, a
continuación el motor con las siguientes especificaciones, moto reductor de

tornillo sin fin:

Type = Nc1 -34RHL

No=663921 1

Volts= 115 A.C

AMP= 1.3

RPM entrada= 1650

Torque =44

RPM salida= 28

Ratio= 60 Hz.

Monotásico

El moto reductor tiene una velocidad de rotación de entrada de 1650 RpM a
28 RPM de salida.
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5.1 1 CALCULO PARA LA BOMBA DE VACIO

Al concentrar soluciones termo degradables

temperatura, entonces es necesario bajar el punto de ebullición a dicha

solución para poder de esta manera mantener dichas propiedades físicas y

químicas, es necesario trabajar al vacío esta solución y para obtener un

adecuado vacío se debe realizar los cálculos necesarios para así adquirir una

bomba de vacío.

Existe una bomba de vacío en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de

1 15v que trabaja con aceite SAE 40, procedimos a realizar las respectivas

conexiones al reactor, la bomba de vacío trabajo satisfactoriamente en la

prueba del proceso, llegándose a obtener una presión de vacío de 22 pulgadas

de mercurio, motivó por el cual no hubo necesidad de realizar cálculos para la

bomba de vacío, ya que funciono adecuadamente, de esta forma se cumplen

todos los requerimientos de vacío en el equipo ,para su respectivo

funcionamiento.

a una determinada
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CAPITULO VI

CONSTRUCCION Y MONTAJE DEL REACTOR

En este capítulo daremos a conocer paso a paso ta construcción y montaje

del reactor, la cual ha sido construida de materiales adecuados utilizando

técnicas y experiencias apropiadas, la cuales explicaremos a continuación.

6.1 CONDICIONES DE DISENO

El diseño de la unidad "Reactof' debe hacerse lo mas de acuerdo con ef

Laboratorio de Operaciones Unitarias. Explicaremos porque de la elección de

cada uno de los componentes y variables en el diseño del reactor.

Para la elección de este diseño fue en primer lugar su capacidad y el tipo
de fluido a evaporarse, de igual manera si se quisiera experimentar con otro

tipo de fluidos el equipo responderá satisfactoriamente, debido a que su diseño
y capacidad será conveniente para tal experimento.

En segundo lugar fue la hermeticidad con la que el equipo va a trabajar,

debido que al concentrar soluciones al vacío , no debe existir fugas en el

equipo, por lo tanto se podrá obtener el vacío necesario para concentrar dicha

solución.

Para el diseño del equipo es necesario partir de consideraciones teóricas,
la cuales nos dan la explicación necesaria para proceder a la construcción del
equípo, además se plantean condiciones de diseño: 1.- De proceso, 2.-
Mecánico. En el proceso debemos tener muy en cuenta las soluciones que se
van a concentrar, para así poder elegír el material adecuado de construcción,

también otras variables como la concentración de Ia solución, volumen de la
solución, temperatura de ebullición al vacío. En el mecánico como parte

fundamental se debe tener en cuenta la presión de trabajo en la cámara de

calefacción y la presión de vacío en la cámara de evaporación.
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6.2 DIMENSIONAMIENTO DE LAS PARTES DEL REACTOR

Se realizó el dimensionamiento del reactor en base a tres fundamentales

aspectos los cuales son:

- Balance de Materia

- Balance de Energía

- Ecuación de calor transferido

Es necesario que para un dimensionamiento preliminar se anoten las

condiciones que influenciaran en la construcción como:

1.. MAYOR AREA DE EVAPOMCION

Esto influye directamente en la velocidad de escape del agua al estado

gaseoso, es decir acorta el tiempo del proceso.

2.- MAYOR AREA DE SUCCION DE LOS VAPORES

Para evitar la acumulación de vapor, lo que originaría una contra presión la

cual tendría a romper el vacío también, la condensación de estos vapores
prolongaría el tiempo del proceso.

Por lo general la tapa del reactor tiene forma de tronco que sirve en su

totalidad para la adecuada succión de los vapores.

3.- MAYOR TMNSFERENCIA DE CALOR

Nos proporciona un producto mayor al impedir el recalentamiento local, una

mayor duración del equipo de igual manera, mayor rapidez en el proceso y la
economía de combustible por reducción de las pérdidas de calor. Esto se logra
por una agitación adecuada como por una presión de vapor conveniente.

4.- MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSION

Para obtener productos sin alteraciones en sus propiedades químicas y

físicas, utilizamos materiales resístentes, como el acero inoxidable 304.
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5..FACILIDAD EN LA CARGA Y IA DESCARGA

La carga de la solución se la realiza por medio de la succión que genera el

vacío por medio de una manguera de plástico de Yz pulgada y la descarga se la

realiza por la parte inferior la misma que cuenta con una tubería de salida de

diámetro de 2" y una válvula de compuerta.

6.. CONTROL DE PROCESO

Su objetivo es muy claro, siendo necesario conexiones para la instalación

de un manómetro para controlar la presión de vapor, un vacuo metro para el

control del vacío, y termómetro para el control de temperatura de evaporación.

7.- CONEXIONES

Entrada y salida de vapor y condensado

Conexión para el condensador.

Tomas de muestra

Alimentación y descarga

8.- INSTALACION DE UNA PIEZA (PORTARULIMAN) Y COLOCACION DEL

SELLO MECANICO

El eje del agitador al cruzar la tapa dejaría cierto espacio libre que impediría
conservar el vacío, es por ello que sobre la caperuza es necesario la
instalación de una pieza en acero inoxidable 304 de 4 pulgadas de diámetro
por 65mm de alto la cual tiene la función de sellar herméticamente y no
permita fuga alguna y así se poder conservar el vacío.

o

a

a
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6.3 SELECCIÓN DE MATERIALES

Nuestro equipo va a ser un concentrador al vacío , de manera que el diseño

está encaminado para trabajar con soluciones orgánicas, la misma que va a

estar en contacto con el material envolvente es decir el cilindro interior, no

deben de sufrir cambios y reacciones, para conservar intactas estas

propiedades y para lograr gran solidez mecánica, para que la superficie sea

fácil de limpiar, usamos acero inoxidable 304 para la construcción del cilindro

interior, la tapa del cilindro y el eje del agitador.

A pesar de que su precio es alto, y es resistente a la corrosión no es

afectado por limpiadores alcalinos y se suelda con facilidad.

La plancha de acero inoxidable clase 304 de 3mm de espesor en

consideraciones a la presión de diseño escogida y a las soluciones a

manejarse es la que utilizamos para nuestra respectiva construcción.

Existen más de 70 tipos de estándares de acero inoxidable y muchas

aleaciones especiales. Esos aceros se producen en la forma forjada (tipo

A.l.S.l) y como aleaciones coladas (tipos A.C.l).En general todas tienen base

de hierro, con 12 a 30o/o de cromo, o a un 22o/o de níquel y en cantidades

menores de carbono, columbio, cobre, molibdeno, selenio, titanio, tantalio.

Estas aleaciones son muy populares en las industrias de procesamiento. Son

muy resistentes al calor y a la corrosión, no contaminantes y de fabricación

sencilla.

Hay tres grupos de aleaciones inoxidables:

Ferritica

Austenitica

Martensitica

Para la construcción del equipo utilizaremos la aleación de tipo austenitica,

la cual es la más resistente a la corrosión. Esas aleaciones se pueden

endurecer por trabajo; pero el tratamiento térmico no produce endurecimiento.

La resistencia a la tracción en la condición templada es de aproximadamente

a

a

o

77



85000 lbs/pulg2, pero el endurecimiento por trabajo puede incrementar a una

cifra de 30O.O00lbs/pulg2,Los aceros inoxidables austeniticos son dúctiles y

duros.

se pueden fabricar por cualquier método estándar, pero ros grados

austeniticos no son fácíles de maquinar; se endurecen por trabajo.

Son fundamentales maquinas rígidas, cortes pesados y altas velocidades;

sin embargo, las soldaduras se realizan con facilidad, aunque el calor de la

soldadura puede ocasionar la precipitación del carburo de cromo, agotando así

el cromo de la aleación es decir reduciendo la resistencia a la corrosión en

servicio con líquidos.

Para servicios ligeros, esto no es grave, pero para los usos muy corrosivos,

los carburos deben ponerse nuevamente en solución mediante un tratamiento

térmico esto no es siempre es posible con las soldaduras hechas sobre el

terreno. Para evitar la precipitación, se han desarrollado acero inoxidables

especiales, estabilizados con titanio, columbio (tipos 321, 347,348).otro método

para resolver este problema es el uso de aceros con bajo contenido de

carbono, como los tipos 304L Y 316L, con un contenido máximo de carbono del

0.03%.

El tipo 302 es la aleación básica. Los tipos 304 y 304L son versiones del

302, con bajo contenido de carbono. Los tipos 316, 316L y 317, con 2,s a 3,so/o

de molibdeno, son los más resistentes a la corrosión.

Los aceros inoxidables auténticos tienen una resistencia excelente al ácido

nítrico y prácticamente a todas las temperaturas y concentraciones .La mayoría

de las plantas de ácido nítrico se construyen con el tipo de 304. Para manejar

ácido sulfúrico sin inhibidores, se puede utilizar acero inoxidable (tipo 316), solo
por debajo del 5o/o y por encima del 85% a temperaturas inferiores al punto de

ebullición.

En la construcción del cilindro exterior camisa del reactor, se tomó en

consideración la presión de trabajo que soportaría y se eligió una plancha de
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acero inoxidable 304, material que asegura presiones de servicio superiores a

las de 400 lbs/pulg2.

La lámina presenta una gran resistencia a la corrosión, similar a la de otros

materiales lo que hace que sea muy utilizada en diversas aplicaciones.

Se ha explicado el porqué de la selección de los materiales empleados,

quedando así convencidos el porqué de la selección final se ajusta a los

requerimientos que para el tipo de servicio son exigidos.

El condensador consta de un serpentín hecho de cañería de cobre 5/16

pulgada, se eligió es este material por su capacidad de transferencia de calor.

Además de ser el material más recomendable para presión y temperatura,

así como también por su buena resistencia a la corrosión, es muy importante

cuando los fluidos son muy corrosivos como es el agua.

Una buena selección de materiales para la construcción del equipo, incluye

un conocimiento total del proceso básico a desarrollarse .La información

disponible sobre las variables más importantes puede usarse para seleccionar

materiales de construcción en una forma adecuada y lógica. Un buen plan de

selección de materíales para la construcción incluirá fos siguientes pasos:

1 .- Selección preliminar

Experiencia, datos de los manufacturadores, literatura especial, información

técnica, aspectos de seguridad.

2.-Pruebas de laboratorio

Evaluación de los materiales disponibles y adecuados bajo las condiciones

de proceso.

3.- lnterpretación de los resultados de laboratorio

Posibles impurezas, exceso de temperatura, exceso de presión, corrosión
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4.- Comparación económica entre las diversas altemativas disponibles

Es muy raro que el costo inicial de los materiales sea un indicador

económico suficiente al comparar materiales de construcción para equipos de

procesamiento.

En la estimación de costos de incluir:

Costos total de los materiales

Costos de mano de obra

Costos de mantenimiento

5.- Selección final

Todo lo ya antes mencionado son necesarios para una buena y apropiada

selección de materiales y accesorios de construcción, pero en casos

particulares como son los concentradores, específicamente reactores al vacío,

existen ciertas fases de selección que son muy conocidas a saber: condiciones

de servicios, datos de los manufacturadores y disponibilidad de materiales.

6.4 ELECCION DEL REACTOR

Para concentrar soluciones viscosas que necesitan de agitación se utilizan

reactores enchaquetados abiertos o cerrado, según sea la necesidad. En

nuestro caso por el tipo de solución que se va a concentrar se ha elegido un

reactor enchaquetado cerrado provisto de una salida de vapor de la solución en

la tapa, salidas para medir presión y temperatura , de una pieza para el eje del

agitador; se ha elegido esta clase de reactor por el tipo de solución que se va a
concentrar es decir al final de la prueba la solución deberá mantener sus
propiedades físicas y químicas en excelentes condiciones, para mantener esta

condiciones deberá bajar su punto de ebullición de uno de los componentes

de la solución , en este caso el punto de ebullición a bajar será el del agua, y

esto lo obtenemos medíante el uso del reactor enchaquetado cerrado

trabajando al vacío, es por ello la razon de nuestra elección de dicho reactor.

o
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6.5.- PREPAMCION DE LOS MATERIALES

En este punto indicaremos como se fue preparando cada una de las partes

del equipo para posteriormente ensamblarles unan a una, siendo las siguientes

a continuación.

6.5.1.. CAMARA DE EVAPORACION

La cámara de evaporación o cilindro interior, fue construida con una lámina

de acero inoxidable de 3mm; tipo 304 de 29 cm de diámetro; para dicho efecto

se cortó la lámina en forma rectangular de 91,106cm. por 40cm.

Figura 6.1

91.106 cm _-)

t
4Ocm

I

Di:29cm

L= n*Di

L= n*29

L = 9L.L06 cm.

La base o el fondo de la cámara de

mismo material de un diámetro de 2gcm.;

tapa de la cámara o cilindro interior.

Figura 6.2

calefacción se formó de un corte del

igual procedimiento se siguió para la
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6.5.2.- CAMARA DE CALEFACCION

La cámara de calefacción o camisa del reactor consta de un diámetro de

40cm, para esto se procedió a cortar una lámina de acero inoxidable 304 de

3mm de espesor, en forma de rectángulo de 125,5cm x 40cm.

Figura 6.3

125,5 cm

Si,De : 40 cm

L= n* De

L = n* 40cm

L = 725.5 cm

La base o el fondo de la cámara de calefacción se forma de un corte del

mismo material de 40cm de diámetro y para el ensamble del cilindro interior al

cilindro exterior se tuvo que cortar la lámina de hierro de 30cm de diámetro

interno y 40cm. de diámetro externo de ancho 5 cm en forma de anillo como se

representa a continuación.

Figura 6.4

I
40cm

I
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6.5.3.- BRTDAS

Para unir la tapa al cilindro interior y que estas queden aseguradas de tal

forma que se puedan sellar durante la práctica, es por ello necesario construir

un par de bridas de acero inoxidable de 3mm de espesor con un diámetro

interno de 29,21cm y un diámetro externo de 40,64cm, estas bridas se forjan

en un torno Pinacho de 3 metros de longitud .Además contiene 14 orificios para

ajustar las bridas con pernos de acero inoxidable M10 por I Tz pulgadas con

arandela plana y arandela de presión del mismo diámetro.

Figura 6.5

o=o

o i-o
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6.5.4 EMPAQUE

Para obtener un óptimo vacío de trabajo en el equipo se cofocara un

empaque en la brida de la tapa, este empaque es necesario que sea

compacto. El tipo más común de empaques consiste en sellos que se

componen de fibras que primeramente son trenzadas, retuercen o mezclan en

tiras y luego, se forman como espirales o anillos. Los materiales más comunes

son: Tela, Asbestos, Asbestos trenzados, retorcido, caucho, trenzas metálicas

de yute de lino. Los empaques plásticos se pueden fabricar con cantidades

variables de fibras combinadas con un aglutinante .Estas son algunas de las

temperatura máximas que soportan algunos materiales de empaque
proporcionando un adecuado servicio.

Lino 100 'F
Algodón 200 "F

Lona y Caucho 300'F

Hule 350'F

Asbesto 1003 500'F

Asbesto 204 700'F

Metales(con base

plomo)
425 "F

Teflón 492"F

Tabla 6.1 Diversos tipos de empaques y temperaturas de trabajo

El empaque utilizado para el sellado fue caucho-neopreno con inserción de
nylon de 3mm de espesor.

6.s.s.- AG|TADOR.

En la construcción del agitador se utilizó una varilla de acero inoxidable 304
de 65 cm de longitud por 314 pulgada de diámetro, esta varilla esta sujetada en

el interior del cilindro por 3 patas y un bocín de teflón para darle una estabilidad

al eje. La paleta de agitación está construida de una platina de acero inoxidable

tipo 304 de 20 cm de largo por 2 pulgadas de ancho.



6.6 PASOS PARA LA CONSTRUCCION

La construcción del reactor es una operación muy interesante y fácil de

lograr si seguimos todas las especificaciones que son necesarias para dicha

construcción, a continuación los pasos que se han seguido para dicha

construcción

1.- Cámara de Evaporación.

2. -Camara de Calefacción.

3.-Tapa.

4.- Soldado de bridas.

5.-Soldado de neplos.

6.- Ensamble de la cámara de evaporación en la calefacción.

6.6.1 CAMARA DE EVAPORACION

Con la lámina de acero inoxidable 304 cortada de 91.106 cm. por 40 cm.

damos forma al cilindro interior, lo hacemos en una roladora de 1/B de pulgada

por 1.20 metros, luego soldamos el alto del cilindro con soldadura de electrodo

convencional para acero inoxidable 308L - 16 de 1/8 de pulgada de diámetro

Para la respectiva construcción del fondo del cilindro, se utiliza el corte de
lámina de 32 cm. de diámetro y llevándola a una prensa hidráulica de 100

Toneladas le damos una forma casi ovalada para evitar contrapresiones

interiores.

La base ovalada y el cilindro se sueldan utilizando el mismo electrodo

convencional mencionado anteriormente, una vez soldado tenemos un cilindro
ya formado de diámetro 2g cm y una altura de 40 cm.
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Figura 6.6

6.6.2.- CAMARA DE CALEFACCION

Con el corte de la plancha de acero inoxidable 304 de 125.5 cm. por 40

cm., se formó el cilindro exterior, camisa, chaqueta o cámara de calefacción,

este rectángulo se lo llevo a una roladora 118 de pulgada por 1.20 metros,

formado el cilindro de 40 cm de diámetro, luego se soldó a la altura de 40 cm.,

con soldadura 308L de 1/8 de pulgada para hierro.

De igual forma como se realizó la base ovalada del cilindro interior,

realizamos la base para el cilindro exterior, con el corte de acero preparado de

44cm de diámetro, se lleva a una prensa hidráurica de 100 toneladas.

El cilindro y la base se proceden a unirse mediante soldadura para acero

inoxidable 308 - 16L de 1/8 de pulgada, utilizando el mismo método, a

continuación el respectivo grafico

Cilindro lnterior
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Cilindro exterior

Base

Figura 6.7

6.6.3.- TAPA

La tapa del reactor o del cilindro interior se forma con el corte de acero

inoxidable 304 de 29.21 cm de diámetro, esta lamina fue llevada a una prensa

hidráulíca, para darle forma ovalada con el fin de evitar contra presiones en su

interior y además ayudar a la succión de los vapores que se desprenden de la

solución.

En la tapa se realizaron 4 orificios, 3 de % pulgadas y uno de yz pulgada en

disposición cuadrada y un último orificio de 1 pulgada en er centro.

Tapa: Msta superior

\
I
I

I

Figura 6.8



6.6.4.-ENSAMBLE DE BRIDAS

Las dos bridas, cuya especifica construcción ya fue explicada

detalladamente en el punto 6.5.3 , se procedió a ensamblarlas una con el

cilindro interior y otra en la tapa con soldadura de electrodo convencional de

acero inoxidable 308L-1 6.

6,6.5.. ENSAMBLE DE NEPLOS

Los neplos que utilizamos fueron construidos para el equipo y son de acero

inoxidable 304, para dicho efecto se construyeron y soldaron 5 neplos de

diferentes diámetros y longitud, los mismos que se están ensamblando de la

siguiente forma:

1.- A7 cm bajo el nivel del cilindro exterior o camisa se soldó un neplo de

Yz" por 10 cm, que nos servirá para el ingreso del vapor de agua, en la parte de

debajo de la camisa se soldaron 2 neplos uno con un diámetro de 2 pulgadas x

20 cm el mismo que se encuentra soldado a la cámara de evaporación y

atraviesa la camisa, este sirve para la descarga del producto y otro neplo de

Tz" x 10 cm de largo para la salida del condensado. También se soldó un neplo

de Yz" x 15 cm para la carga de alimento.

2.- También se soldó un neplo de Yz pulgada x 10 cm de longitud, este

neplo nos servirá para tomar muestras durante el proceso, y para no romper el

vacío está provisto de 2 válvulas esféricas de % pulgada y una válvula esférica

de % de pulgada, este sistema es llamado trampa de vacío.

3.- La tapa de la unidad c-onsta de 4 orificios. Se soldó un neplo de 3/4 de

pulgada para la salida de los vapores que se desprenden de la solución y

también se soldaron uniones rectas de % de pulgada para el vacuo metro y una

válvula de purga y deY, pulgada para el termómetro.
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TODOS LOS NEPLOS SE MUESTRAN A CONTINUACION.

Cilindro Exterior

Figura 6.9

Cilindro
lnterior
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6.6.6.- ENSAMBLE DE LA CAMARA DE EVAPORACION EN LA CAMARA DE

CALEFACCION.

En este paso procedemos a ensamblar las dos cámaras, esto significa que

el cilindro interior va a estar en el cilindro exterior , para tal efecto primero

realizamos un orificio centrado de 2 pulgadas en la base del cilindro exterior

para que pueda pasar el neplo de descarga del cilindro interior, luego

utilizamos el anillo construido, ya explicado anteriormente en el punto 6.5.2, el

mismo que se hace pasar por fuera del cilindro interior hasta una altura de Scm

bajo el nivel del mismo ,luego introducimos este cilindro en el cilindro exterior

hasta que coincida el diámetro exterior del anillo con el diámetro interior del

cilindro externo; una vez que ya coincidió su diámetro procedemos a soldar el

diámetro interior del anillo al cilindro interior, luego soldamos el diámetro

exterior del anillo al cilindro exterior.

Figura 6.10
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6.7 MONTAJE DEL REACTOR EN EL LABOMTORIO DE OPERACIONES

UNITARIAS

Una vez que ha finalizado la construcción del equipo, procedemos a

instalarlo , luego de consultar con nuestro director de tesis, se eligió una lugar

adecuado en el Laboratorio de Operaciones Unitarias lugar desde el cual va a

funcionar , pero para esto se tuvieron que realizar cierto pasos a continuación:

6.7.1 CONSTRUCC]ON DEL SOPORTE Y ENSAMBLE DEL REACTOR

REVISAR

Construimos un soporte de base de tal manera que pueda soportar el peso

del reactor y que la altura sea la más adecuada para que una persona pueda

trabajar con facilidad.

Para la construcción del soporte se cortaron tres tubos de hierro

galvanizado de2" de diámetro por 90cm de largo cada uno, se procedió a 15

cm realizar un doblez del tubo unos 45", también se procedió a cortar 3 platinas

cuadradas de 10 centímetros por 4 mm con 2 orificios de 5/16 pulgadas de

diámetro las cuales fueron soldadas a la base de las patas para su posterior

anclaje.

Figura 6.1 1
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6.7,2 CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE LA LINEA DE VAPOR DE AGUA Y

CONDENSADO.

En la construcción de la línea de vapor de agua utilizamos tubería de hierro

negro de Tz" sin costura. Para realizar la conexión de la línea de vapor, primero

tuvimos que elegir la fuente más cercana, esta es la línea que viene del caldero

a la válvula reguladora, se utilizó un sistema de bypass con regulador térmico

de presión y un manómetro de 0-30 lbs/pulg2 para regular y controlar el flujo de

vapor que entra al reactor. Localizada ya la fuente se realizó los respectivos

trabajos, utilizando tubería sin costura, neplos, codos, unión universal,

válvulas, Te, conexión de trampas de vapor, sirviendo todo esto para el

respectivo ensambfe de la línea de vapor del reactor.

De igual manera se trabajó para la conexión de salida de vapores

condensados de la camisa del reactor, utilizando tubería de hierro negro de Yz

pulgada sin costura y una trampa termostática de 112".

6.7.3 EMSAMBLE DEL CONDENSADOR

Se utiliza un intercambiador de calor para condensar y enfriar los vapores

procedentes del reactor el mismo que fue construido de un cilindro de hierro

galvanizado de 3 pulgadas por 40 cm y de una cañería de cobre 5/16 pulgadas

de diámetro en forma de serpentín, con sus respectivas entradas y salidas en

contracorriente de vapor de la solución y de agua de enfriamiento

El condensador va junto al equipo y para ef ensamble utilizamos tubería de

acero inoxidable 304 de % de pulgada de diámetro que une el equipo al

condensador.
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6.7.4 CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE LA LINEA DE AGUA DE

ENFRIAMIENTO

Primeramente se eligió la toma de agua más cercana al equipo para

posteriormente realizar los respectivos trabajos de construcción y ensamble de

la líneas a la toma de entrada de agua del condensador, parala construcción

de esta línea utilizamos tubería de hierro galvanizado de Yz pulgada de

diámetro con sus respectivos accesorios.

La salida del agua del condensador se realiza por medio de manguera de

pvc de Yz pulgada de diámetro.

6.7.5 ENSAMBLE DE MEDIDORES DE PROCESO

Durante la construccíón y el ensamble del equipo se ha ido indicando paso

a paso el porqué de cada sección y su forma y funcionamiento durante el

proceso, por tal efecto se fue dejando neplos roscados de distintos diámetros

para luego ensamblarlos con medidores de proceso, los mismos que ayudan

a tener un control muy práctico de la pruebas que se realice. Los medidores de

presión son:

CAMISA: Manómetro (medidor de presión de vapor lbs/pulg2)

TAPA: Termómetro (medidor de temperatura "C)

Vacuo metro (medidor de presión de vacío pulgadas de Hg)

6.8 PRUEBA DE HERMETICIDAD DEL REACTOR

El reactor consta de dos partes fundamentales e importantes, las mismas

que deberán ser aprobadas en cuanto a su hermeticidad para así asegurar su

buen funcionamiento durante el proceso, estas dos secciones son las

siguientes:
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6.8.1 PRUEBA DE HERMETICIDAD EN LA CAMISA DE VAPOR

Para realizar la prueba de hermeticidad de la camisa de vapor procedimos

a introducir aire comprimido por la entrada de vapor del equipo, hasta obtener

una presión de 50 psi. Luego de esto la presión fue mantenida lo que nos

demostró que la camisa de vapor no presenta fuga alguna, y debido con la
presión que se va a trabajar es de 1 - 2 psi como máximo en la camisa,

consideramos así muy satisfactorio la seguridad de nuestro equipo.

Camisa de vapor

I

<-:>

+
I Aire
I

I Comprimido
Figura 6.12
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6.8.2 PRUEBA DE HERMET¡CIDAD DE I.A CAMARA DE EVAPORACION.

Para realizar esta prueba se realizaron fos siguientes pasos.

1.- Se cierra el equipo y se ajusta.

2.- Se conecta la bomba de vacío al equipo.

3.- Se prende la bomba de vacío.

Después de 2 minutos el vacuo metro marco 22 pulgadas de mercurio, se

procedió apagar la bomba y pudimos observar que la presión de vacío se

mantuvo constante en 22 pulgadas de mercurio lo cual nos indica que la
sámara de evaporación se encuentra totalmente hermética y sin fugas.
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6.9 DIAGRAMA DE FLUJO
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6.10 DIAGRAMA DEL EQUIPO
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CAPITULO 7

PRUEBAS EXPERIMENTALES DEL EQUIPO CONSTRUIDO

En este capítulo resumimos todo el trabajo de diseño, construcción y
montaje del reactor, pues daremos a conocer su funcionamiento, los rangos de
medidores de proceso como son: presíón de vapor, presión de vacío,
temperatura de ebullición; todos estos calculados ya teóricamente y mediante
diversos experimentos realizados en el reactor.

7.1 MANUAL DE OPERACIÓru OEI EQUIPO CONSTRUIDO

1. Encender el caldero y abrir la válvula de purga.
2. Medir el volumen de 20 litros de vinaza antes de alimentar el equipo.
3. Tomar datos iniciales de proceso tales como concentración inicial,

volumen, temperatura, etc.
4. Alimentar el equipo mediante succión.
5. Verifícar que todas las válvulas se encuentren cerradas y que las

trampas de vapor estén herméticas.
6. Prender la bomba de vacío y esperar hasta llegar a 22 pulgadas de

mercurio.
7. Controlamos el flujo de vapor mediante la válvula reguladora de presión

hasta alcanzar un máximo de 0.S - 1 psi.
8. Abrimos la válvula de paso de vapor al equipo.
9. Encendemos el sistema de agitación continuo.
l0.Abrimos la válvula de entrada de agua de enfriamiento al condensador.
11. Controlamos las variaciones de vacío, temperatura y presión de vapor.
12.Tomar en cuenta la temperatura y vacío al momento de que cae la

primera gota de condensado en la trampa de vacío.
13.Llegar a un estado de equilibrio donde se suministre vapor al equipo,

presión de vacío y temperatura de evaporación.
14.Tomar cada 10 minutos la muestra respectiva y ltevarlo hacía el

refractómetro para observar el aumento de grados bríx.
15. La práctica finaliza al momento de haber obtenido los grados brix

requeridos y/o por el volumen de agua evaporada. (ya calculada).
16. Cerrar la válvula de suministro de vapor.
17. Apagar el sistema de agitación continuo.
18.Apagar la bomba de vacío.
19. cerrar la válvula de agua de enfriamiento al condensador.
20. Descargar el producto deseado.
21. Realizar con la tabla de resultados las gráficas respectivas.
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7.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES

DATOS INICIALES DE LA PRUEBA 1:

Volumen de vinaza: 17 litros.

Concentración: 8 oBrix.

Temperatura: 25 oC.

CONDICIONES DE LA PRUEBA

Presión de vapor: 1 - 2tibras/pulgada2.

Presión de Vacío: 22 pulgadas de Mercurio.

Temperatura de evaporación: 66.6 oC.

DATOS FINALES DE LA PRUEBA:

Producto obtenido: Lignosulfonato de Calcio.

Volumen de producto obtenido: 1 litro.

Concentración: 54 oBrix.

Volumen de agua evaporada: 16 lítros.

REACTOR CONDENSADOR

TIE[,P0

(min)

P. de Vapor

llb/in2)

Temp.

Solucion

P. deVacic

(mm Hg)

Volumen solucion

Conc. (]ts)

ConcenÍacion

(tsrix)

Vol, agua

Evap, {Lb)

Temperafura de agua

de enfriamiento

0 25 27 17 I 0 entrada salida

10 alim. Vapor 40 17 17 8,5 0,5 24 28

20 1 42 14 16,5 I 2,5 24 31

30 1,5 44 14 14,5 9,6 3 24 31

40 2 44 18 14 10 4 24 33

50 2 56 18 13 12 5 24 33

60 2 69 20 12 14 6 25 34

70 2 70 20 11 21 7 25 32

80 2 68 n 10 29 I 26 33

90 2 68 n I 47 12 26 30

100 2 68 n 5 52 15 25 32

110 2 67 n 2 53 15,5 24 28

120 2 68 n 1,5 54 16 26 30

130 2 68 n 1 54 26 30
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Grados Brix vs. Volurnen de Agua Evaporada
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DATOS INICIALES DE LA PRUEBA 2:

Volumen de vinaza: 20 litros.

Concentración: 8 oBrix.

Temperatura: 25 oC.

CONDICIONES DE LA PRUEBA

Presión de vapor: 0.5 - 1 libras/pulgada2.

Presión de Vacío: 22 pulgadas de Mercurio.

Temperatura de evaporación: 66.6 oC.

DATOS FINALES DE LA PRUEBA:

Producto obtenido: Lignosulfonato de Calcio.

Volumen de producto obtenido: 1,2 litro.

Concentración: 55 oBrix.

Volumen de agua evaporada: 18.7 litros.

REACTOR CONDENSADOR

TIEI,P0
(min)

P. de Vapor

llb/in2)

Temp.

Solucion

P, de Vacio

(mm Ho)

Volumen solucion

Conc. fib)

Concenfacion

ffirix)

Vol, agua

Evap.lLb)

Temperatura de agua

de enfiiamiento

0 25 27 20 I 0 entrada salida

10 alim. Vaoor 25 27 20 8 0,1 24 29

20 31 25 19,9 I 0,35 25 27

30 1 44 25 19,65 10 1,25 24 27

40 I 52 23 18,75 10,5 2 25 29

50 1 60 n t8 12 2,75 25 30

60 1 61 n 17,25 14,5 3,4 n 29

70 1 61 n 16,6 16 4,4 25 29

80 1 60 21 15,6 17,5 6,2 25 29

90 1 60 21 13,8 18 8,2 25 30

1m 1 59 n 11,8 21 11,2 % 30

110 1 61 n 8,8 21 14,2 25 30

120 1 d2 n 5,8 n 16,7 25 29

130 I 60 n 3,3 28 17,7 25 29

140 1 61 n 2,3 38 18 25 28

150 I t2 n 2 54 18,8 25 28

160 cerar vapor 63 n 1,2 55 25 27
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Grados Brix vs. Volumen de agua evaporada
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DATOS INICIALES DE LA PRUEBA 3:

Volumen de vinaza: 10 litros.

Concentración: 8 oBrix.

Temperatura: 25 oC.

CONDICIONES DE LA PRUEBA

Presión de vapor: 0.5 - 1 libras/pulgada2.

Presión de Vacío: 22 pulgadas de Mercurio.

Temperatura de evaporación: 66.6 oC.

DATOS FINALES DE LA PRUEBA:

Producto obtenido: Lignosulfonato de Calcio.

Volumen de producto obtenido: 0,5 litro.

Concentración: 55 oBrix.

Volumen de agua evaporada: 9,5 litros.

REACTOR CONDENSADOR

TIEfuPO

{min)

P. deVapor

llb/in2)

Temp,

Solucion

P. de Vacir

(in Hs)

Volumen solucion

Conc, (lb)

Concentacion

(tsnx)

Vol, agua

Evap, (Lts)

Temperafura deagua

de entiamiento

0 25 24 10 I 0 entada salida

10 alim. Vapor 35 23 9,52 8,5 0,48 25 31

20 0,5 45 22 I 10,5 0,98 26 35

30 0,5 45 21 8,54 11,5 1,42 25 36

40 0,5 49 20 7,54 13,5 2,n 26 35

50 0,5 il 21 6,5 15 3,5 25 35

60 0,5 60 21 5,8 18 4,2 25 35

70 0,5 02 21 4,8 20 5,2 25 35

80 0,5 04 21 3,7 23 6,3 25 34

100 0,5 il 22 2,5 35 7,5 25 35

120 0,5 ffi 22 0,5 55 9,5 25 29
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Temperatura vs. Grados Brix
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Grados Brix vs. Volumen de agua evaporada
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DATOS INICIALES DE LA PRUEBA 4:

Volumen de vinaza: 10 litros.

Concentración: 8 oBrix.

Temperatura: 25 oC.

CONDICIONES DE LA PRUEBA

Presión de vapor: 0.5 - 1 libras/pulgada2.

Presión de Vacío: 22 pulgadas de Mercurio.

Temperatura de evaporación: 66.6 oC.

DATOS FINALES DE LA PRUEBA:

Producto obtenido: Lignosulfonato de Calcio.

Volumen de producto obtenido: 0,7 litro.

Concentración: 55 oBrix.

Volumen de agua evaporada: 9,3 litros.

REACTOR CONDENSADOR

TIEfuPO

(m¡n)

P. deVapor

rbfin2)

Iemp,

Solucion

r. deVacio

(in l'b)

Volumensolucion

Conc. (lb)

Concenfacion

(tsnx)

Vol, agua

Evap (Lb)

Tempenfuradeagua

de enfiamiento

0 27 n 10 I 0 enfada salida

15 alim. Vapor 45 n 9,48 10,5 0,52 25 30

30 0,5 54 21 7,S 13 1,52 26 30

45 0,5 58 21 6,65 14,5 2,56 26 29

60 0,5 54 21 5,19 1i,5 4,42 n 30

75 0,5 55 21 4,19 20,5 5,02 20 35

95 0,5 50 21 2,71 28 6,5 27 35

115 0,5 n 21 1,5 41 7,71 20 35

135 0,5 56 n 0,7 55 8,5 26 30
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7.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS

En las pruebas realizadas anteriormente se demostró que se puede
aumentar la temperatura de evaporacíón, aumentando la presión de vapor sin
perder el vacío en el equipo.

En todas las pruebas se utilizó una presión de vapor que iba de 0.5 a 2 PSI
y un vacío de 22 pulgadas de mercurio, luego la presión de vapor fue constante
hasta que el vacío logro llegar al equilibrio

La concentración inicial de la vinaza fue 8 grados brix y la final de 55
grados brix, evaporando en todas las pruebas hasta el 90% de agua en un
tiempo determinado dependiendo del volumen tratado.

En cada una de las pruebas se puede observar que en las gráficas todas
tienen la misma tendencia eso quiere decir que en todas pruebas se operó el
equipo de la misma manera.

Los muestras obtenidas en las 4 pruebas antes mencionadas se enviaron
para la realización de análisis Físico - Químicos en Laboratorios lmagrosa y
Laboratorios BASF para poder tener 2 patrones de referencia. (Ver anexos)
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CAPITULO 8

IMPACTO AMBIENTAL EN LA PRODUCCION DE LIGNOSULFONATOS.

Para determinar la viabilidad ambiental de una planta para la obtención de
lignosulfonatos a partir de la vinaza, es necesario, contar con información de la
localización de la planta, el medio fisico que lo rodeara a la planta y las
condiciones socioeconómicas del lugar seleccionada. La viabilidad ambiental
de una planta para lignosulfonatos, se evaluara de una manera cualitativa
considerando los principales efectos ambientales que acarrea.

A continuacíón se presenta una matriz, que describe en forma global la
evaluación de impacto ambiental de la alternativa para obtención de
lignosulfonatos a partir de la vinaza. Para esta evaluación se considera que la
planta de lignosulfonatos esta anexa a un ingenio alcoholero. El combustible
que utiliza es bagazo de caña.

Nombre del proyecto: Planta para la producción de lignosurfonatos.

Número del proyecto: 1

Dónde:

NA: No aplica.

NS: lmpacto no significativo.

M: lmpacto moderado.

lS: lmpacto significativo.

Nl: No impacto.
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Sistema de
actividades NA 49 Efectos en el comportamiento social. ( ruido)

NA 48 Efectos en el desempeño de actividades.lruido)
NA 47 Efectos en la comunicación. (ruido)
NA 46 Efectos psicolóoicos. (ruido)
NA 45 Efectos fisiológicos. ( ruido)
NA 44 Efectos estéticos.
NA 43 Patrones en el uso de la tierra.

lnstitucional NA 42 Necesidad de comunicación.
NA 41 Modo de vida.

Económico NA 40 Consumo per caoita.
NA 39 Devolución en el sector público.
NA 38 Estabilidad reoional económica.

Demooráfico NA 37 Sistemas Fisiolóqicos.
NA 36 Necesidades Psicolóoicas

Riesqos naturales NS 35 Riesgos naturales.
Recursos NS 34 Recursos sin uso de combustible.

NS 33 Recursos con uso de mmbustible.
Ambiente biótico M 32 Peces, molusco, aves acuáticas.

NS 31 Páiaros.
NS 30 Aves de rapiña.
NS 29 Animales qrandes.

NS 28
Poner en peligro o amenaza de peligro de ciertas
especies.

NS 27 Cosechas.
NS 26 Plantas acuáticas.
NS 25 Vegetación silvestre.

Aire NS 24 Olores.
NS 23 Tóxicos.
NS 22 Oxidantes fotoquímicos.
NS 21 Monóxido de carbono.
NS 20 Oxido de nitrógeno.
NS 19 Hidrocarburos.
NS 18 Dióxido de Azufre.
M 17 Partículas.
NS 16 Factor de difusión.

Agua M 15 Coliformes fecales.
M 14 Vida acuática.
M 13 Componentes tóxicos.
M 12 Nutrientes
M 11 Solidos disueltos.
M l0 Oxígeno disuelto.

I rs DBO.
NI I Acidos y bases.
NI 7 Contaminación térmica.
NI 6 Solidos suspendidos.
NI 5 Radioactividad.
NI 4 Aceites.
M 3 Variaciones de fluio.
NS 2 Rendimiento de seguridad acuifera.

Tierra NS 1 Erosión.

Tabla 8.1 Matriz de comparación de alternativas
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El problema de contaminación ambiental que ocasiona la vinaza no se
resuelve completamente, ya que el desecho líquido que genera la planta de
lignosulfonatos posee un alto contenido de DQO. Los valores de DeO de la
vinaza sin tratar oscilan entre 70,000 a 200,000mg/L, mientras que los valores
del efluente o agua residual de la obtención de lignosulfonatos presentan un
DQO de 140,000 a 200,000.

Con respecto al pH, el licor generado como desecho presenta un pH entre
1 y 2.La vinaza sin tratar tiene un pH entre 4.0 - S.0.

El contenido de sulfatos de la muestra sin tratar es de 6000 mg/L, mientras
que los provenientes del licor residual oscilan entre 30,000 a 200,000 mg/L.

En cuanto al contenido de cloruros puede decirse que la mezcla sín tratar
contiene 4100m9/L a diferencia de los provenientes de licor de desechos
generado en la muestras con Bacl2, cuyos rangos se encuentran entre 1000 y
6800 mg/1.

Los nitratos inicialmente eran de 4100mg/L y luego del proceso, se produjo
una disminución a valores de 800 a 1400 mg/L.

Por lo que, si bien se ha obtenido un producto a partir de la biomasa, el
impacto ambíental del contenido de la vinaza no ha sido mitigado ni disminuido,
ya que frente a los parámetros de Deo y pH, excede el grado de
contaminación que es semejante o mayor al de la vinaza no tratada.

En términos de buscar el aprovechamiento a los compuestos orgánícos de
la vinaza, la obtención de lignosulfonatos es una opción que demanda más
investigación.
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GAPITULO 9



CAPITULO 9

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 CONCLUSIONES

o En nuestro equipo realizamos algunas pruebas para verif¡car la

eficiencia y el comportamiento de las diversas partes del equipo; pudimos

comprobar la hermeticidad de la cámara de calefacción (camisa) y así

también realizamos la prueba en la cual se comprobó que el vacío se

mantiene en la cámara de evaporación.

o Fue necesaria la adaptación de un tubo de vidrio (nivel) para poder

observar el volumen a medida que transcurre el tiempo de proceso.

. El punto de toma muestra y la trampa de vacío funcionaron tal cual el

propósito fueron diseñadas, pudiendo tomar muestras a diferentes tiempos

y sin perder el vacío.

. La bomba de vacío funciono correctamente durante las pruebas

realizadas, pudiendo así llegar hasta un vacío de 22 pulgadas de mercurio.

. El condensador realizo un papel muy importante dentro del proceso ya

que tuvo una eficiencia del g0o/o, condensando vapores provenientes de la

vinaza de 70 a 75 grados Celsíus.

o Después de haber realizado una serie de experiencias sometiendo la

vinaza sulfonada a evaporación al vacío, encontramos que el proceso se

maneja de forma eficiente con un vacío de 22 pulgadas de mercurio y 70

grados Celsius, obteniéndose un producto óptimo.
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También notamos que la vinaza por su contenido de lignina, al entrar en

ebullición tiende a hacer mucha espuma por lo que debimos controlar el

aumento de volumen de la vinaza en el reactor con antiespumante grado

alimenticio tipo silicona al A.4o/o.

Tuvimos después de varias pruebas erróneas y exitosas, un proceso

continuo y lineal bajo los parámetros inicialmente mencionados en esta

conclusión, obteniendo un producto café oscuro con olor a miel denso y

viscoso con un pH acido entre 4 - 5 y una densidad de 1.3 g/ml, el cual fue

sometido a pruebas de uso tanto en industria de aditivos para hormigón y

como fertilizante agrícola , por su alto contenido de potasio, materia

orgánica, azufre y calcio, por lo que adjuntaremos algunos certificados de

resultados de las compañías que nos han contribuido a estas pruebas.

La producción de lignosulfonatos provenientes de la vinaza, disminuye

significativamente el impacto ambiental del vertido, sin embargo genera un

producto con valor comercial que actualmente no ha sido una opción

evaluada por la industria alcoholera.
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9.2 RECOMENDACIONES

. Al iniciar nuestra practica y antes de alimentar vapor al equipo es
necesario comprobar si el vacío se mantiene constante sobre las 22
pulgadas de Hg.

No es recomendable trabajar con una presión mayor a la establecida ya
que al aumentar la presión de vapor en el interior del equipo se producirá
una contrapresión originando un descenso del vacío y por consiguiente una
elevación de temperatura de ebullición de la solución, ocasionando así que
las propiedades químicas de la solución disminuyan.

Al finalizar cada práctica es necesario darle su respectivo
mantenimiento al equipo el cual se lo realiza con agua para eliminar todo
residuo posible de la solución utilizada en el proceso.

La construcción y utilización de un agitador en el equipo fue necesaria
para que la temperatura en la solución se mantenga constante durante todo
el proceso.

Es necesario hacer un análisis más profundo de los lignosulfonatos
obtenidos a fin de determinar si estos corresponden en su totalidad a
lignosulfonatos y no poseen otras sustancias.
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TNFORME TECNTCO DE LTGNOSUTFONATO LTQUTDO

Obiqfvo.

El objetivo d€ este estud¡o es evaluar técnicamente las propiedades y caracterkticas del

Lignosulfonato Uquido obtenido a partir de la vinasa de caña ( muestra entregada por

el Sr. Danilo Cañizares ) con las del Ugnosulfonato de calcio ( Polvo ), en un aditivo

utilizado en el hormigón.

Introducción.

El Polyheed es un aditivo reductor de agua de md¡o rango y retardañte de fraguado.

Ensayo de laboratorio.

Caracteristicas fisicas - químicas del producto Lignozulfonato líquido

Af{ALISE¡ ESPECTFICAC¡OilES

FORMÁ FISICA LIOUIDO

COLOR C4F€

DENSIDAD 1.30

PH 5

% souDos 68

Para la determinación de las propiedades del Lignosulfonato líquido se reemplazó en la
ñormulación del Polyheed la cantidad de Ugnosulfionato de calcio por el Lignosulfonato
líquido, obteniéndose los siguientes resultados :

POLYHEED POLYHEED

STA]IDARD

cot{
LIGNOSUTFTOITATO

I t.ll rlt'ra¡

FORMA FISICA I IOü|DO UOUIDO

COLOR CAFE OSC1JRO CAFE OSCURO

DENSIDAD 1.16 - t-18 t.L7
PH > 7.5 7.52

Vo SOUDOS 34.0 - 36.0 35.8s
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Prueba de Reven¡m¡ento

A continuaclón se detalla los resultados de revenimientos,

FOLYHECD STANDA¡ID

ÍIEI|POIilICIAL : 
'.O:OE

HORA REVEf{IMIE¡IITO

cttl

lOrO5 3

lO:1 5 1a

1O:1(l 17

lO:45 15
1.óñ 13.5

:15

POLYHEED COII
LTGilOSItLFóÍi¡AfO t-lorlrDo

TIEIIFO IIIICIAL : 11:45

HORA REVEITIHIE TTO

c|n

t'4s ?

11:5O 19

12:{)5 17

l2t2ó t5
I ?.?q 13

2:5O

PiOLYHEED CON
LIGIIOSULFOTIATO LIOUTDO

TfEmFO IIIICIAL : 
'.'.:¿ls

H.¡NA PS¡

14:qq 1S
l5:15 2fx)
t <.?q 2&)
15:SO 360
16. in 480
l6:?O 560

t6:50 7()0

Prueba de Fraguedos

A continuación s€ detalla fi¡s resultados de ñ'aguados obtenidos con el pen#metro
mánunl.

FOLYIIEED STAITDTPD
n3ÍmllldAl ' lt.lE

HORA PSI

1¿l:Ss lAO

15:15 ?fYl

15:35 26{)

l5:5O 3fx)

l6:10 420
l6:3{} s20

16:SO
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