Sistema de vacío
ICE Condensation Körting
para aplicaciones de aceite comestible

Sistema de vacío ICE Condensation
¡En el mercado de hoy en día, el sistema de vacío
ICE Condensation Körting, realmente tiene sentido!
Como todos los sistemas de vacío de procesamiento de aceite vegetal, los sistemas de
vacío ICE Condensation Körting son capaces
de operar una planta de desodorización de
aceite en un intervalo de presión entre 1 mbar
y 4 mbar mediante la extracción de vapor de
borbotado y el aire.
En contraste con los sistemas de vacío
convencionales, sistemas de vacío ICE Condensation Körting permiten que el vapor del
proceso se condense cerca de la presión de
funcionamiento del desodorizador (en lugar de
tener que comprimirlo primero con eyectores
a chorro de vapor y ahí entonces condensarse
a líquido). En las presiones mencionadas
la condensación ocurre entre - 20 °C y
- 5 °C, con el fin de operar un condensador
así, es requerido un refrigerante que se circula
a través de sus tubos a temperaturas bajas
hasta - 30 °C.

por fusión. Con el fin de operar en un ciclo
continuo, sistemas de vacío ICE Condensation
Körting utilizan dos condensadores de hielo
paralelos que son operados alternativamente.
Un condensador de hielo está en funcionamiento (siendo cargado), mientras que el otro
se calienta con vapor de agua para fundir la
capa de hielo.
A intervalos preestablecidos, el condensador
limpio y libre de hielo es preenfriado antes de
que sea cambiado de nuevo en el circuito,
mientras que el otro es desconectado para
iniciar su ciclo de fusión.
La secuencia está diseñada de tal manera que
el nivel de vacío no se incrementa cuando es
realizado el cambio de un condensador a otro.

Esto resulta en la condensación de vapor
como un sólido revestimiento de hielo fuera
de los tubos del condensador. La capa de
hielo tiene que ser eliminada periódicamente

Sistema de ICE Condensation totalmente instalado en la
refinería

Sistema de ICE Condensation totalmente montado en la fábrica

Importante ahorro de energía
con prácticamente cero de
contaminación ambiental

Sistema de ICE Condensation totalmente instalado en la refinería

Vista frontal de una unidad de ICE Condensation

Sistemas de ICE Condensation Körting tienen
dos ventajas principales:
• El refrigerante enfriado y el vapor de borbotado contaminado están estrictamente separados,
lo que protege el ambiente considerablemente.
• El compresor de refrigerante funciona con mayor eficiencia en comparación con los boosters
a chorro de vapor del sistema de vacío convencional. Por lo tanto, se produce un ahorro
importante en los costos de energía y de operación.
El concepto original fue propuesto por G. B. Martinenghi (1964), pero en ese momento el alto
costo del sistema, en comparación con los sistemas de vacío convencionales resultó antieconómico.
Hoy en día con el aumento de los costos de energía y los estrictos controles de emisiones
ambientales (aguas residuales, contaminación atmosférica), el sistema de ICE Condensation es
el sistema de vacío más económico para esta aplicación.
Sistemas de vacío ICE Condensation Körting se basan en muchos años de experiencia con
una gran cantidad de instalaciones realizadas en el mundo entero desde 1988.
Es controlado por computadora y diseñado para ser:

Simple y confiable en operación

¿Cómo el sistema de vacío
ICE Condensation Körting funciona?
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Diagrama de flujo del sistema de ICE Condensation Körting
Los elementos esenciales de la planta se ilustran en la figura de arriba. En este ejemplo, el condensador de hielo B está en uso (siendo cargado) y el condensador de hielo A está en su ciclo de fusión.

Condensación

El vapor de borbotado del desodorizador,
contaminado por ácidos grasos y otras impurezas, se suministra alternativamente al condensador de hielo A o B. Válvulas de mariposa
de alto rendimiento son utilizadas para aislar
el condensador de hielo del proceso durante
la fusión. El condensador siendo cargado se
mantiene a baja temperatura por la circulación
del refrigerante a través de los tubos. El refrigerante es transportado en estado líquido desde el separador de refrigerante y se evapora
dentro de los tubos del condensador mediante
la absorción de calor de la condensación del
vapor de borbotado. Normalmente, este proceso está regulado para producir temperaturas
de superficie de alrededor de - 15 °C a - 25 °C
en los tubos.

Esto es abajo de la temperatura de condensación del vapor de borbotado aspirado desde
el desodorizador. El vapor junto con la mayor
parte de sus impurezas condensase en el
exterior de los tubos como una capa de hielo
mezclado con cristales grasos.

Fusión

Después de un tiempo de carga que de acuerdo con el diseño, puede ser de entre una y dos
horas, el flujo de proceso se cambia al otro
condensador de hielo. El condensador de hielo
cargado (ahora con sus elementos de refrigeración recubiertos completamente con hielo) es
separado completamente del desodorizador y
calentado hasta aproximadamente 60 °C a
80 °C con vapor procedente del condensado
contaminado en el recipiente de fusión calentado. El hielo fundido que es una mezcla de
agua, aceite y sustancias grasas sale de los
tubos y entra en el recipiente de fusión.

desde el
compresor del
refrigerante

condensador
evaporativo

para el
separador de
refrigerante

agua
fresca

purgado
lavador

grupo de evacuación de aire
vapor
motor

conexión
de limpieza
agua de
refrigeración

para el
compresor de
amoníaco
separador
de amoniaco

válvula de
seguridad
agua de
refrigeración

desde el condensador
evaporativo

evacuación
de aire

disco de ruptura

vapor
salida de gas motor
condensado
condensadores
de hielo

bomba de vacío
de anillo líquido
entrada
de gas

recipiente de
fusión

salida de gas
a atmósfera
vapor de
calefacción

agua de
refrigeración

disco de
ruptura

aguas
residuales

transbordo
condensado

compresor
del refrigerante

Descarga de condensado
El líquido excedente del recipiente de fusión que contiene
la mayoría de las impurezas del
vapor de borbotado original,
se descarga del recipiente de
fusión por una bomba de condensado.
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Instalación típica de un sistema de vacío ICE Condensation Körting en una columna
de desodorización de aceite

Eyectores a chorro de vapor
Con el fin de evacuar a todos los
no condensables de los condensadores de hielo, se utiliza un
pequeño grupo de vacío de dos
etapas de eyectores a chorro
de vapor en combinación con
una bomba de vacío de anillo
líquido. El agua de refrigeración
para el condensador de superficie interconectado, así como la
bomba de vacío de anillo líquido
se mantienen limpias. Sólo el condensado, en cantidad pequeña,
del condensador de superficie es
ligeramente contaminada y sale
del sistema en el separador de la
bomba de vacío de anillo líquido.
En este punto el gas agotado del
proceso también se descarga a la
atmósfera.
Refrigeración del medio refrigerante
Para reducir al mínimo los costos
de mantenimiento y garantir alta
confiabilidad de operación, el sistema de vacío ICE Condensation
Körting opera con compresores
de tornillo doble (compresor del
refrigerante).

Sistema de vacío de dos etapas
de eyectores a chorro de vapor y
condensador de superficie

Compresor de tornillo para la refrigeración

¿Por qué el sistema de vacío ICE Condensation Körting produce

prácticamente cero de contaminación ambiental?

Recipiente de fusión de un sistema de vacío ICE Condensation Körting

Los sistemas de vacío ICE Condensation
Körting producen casi cero de contaminantes.
Esto se basa principalmente en el hecho de
que el agua de refrigeración se mantiene estrictamente separada del condensado de vapor de
borbotado contaminado.
Como la condensación ocurre a baja temperatura y en el nivel de presión en el desodorizador, el condensado fundido desde el condensador de hielo A y B está sin diluir y altamente
concentrado (casi 100 % de los componentes
de aceite de alto punto de ebullición, es
decir, ácidos grasos, que se agotan durante
la desodorización, se puede encontrar en el
condensado).

cias oleosas que pueden entrar en el agua de
refrigeración.
Los gases no condensables del proceso y las
fugas de aire, que entran en el desodorizador,
están contaminados con sustancias oleosas
de bajo punto de ebullición. Esta mezcla de
gas es el único flujo de escape descargado
desde la unidad por medio de la bomba de
vacío de anillo líquido a través del separador
de líquido. Este gas de escape puede ser tratado por combustión en una caldera de vapor
o en una planta de filtro biológico.

Sólo algunas sustancias de bajo punto de
ebullición tales como aldehídos y cetonas se
han agotado procedentes de los condensadores de hielo por los eyectores a chorro de
vapor junto el gas no condensable.
El flujo motor de los eyectores, así como las
partes condensables del flujo de succión se
condensan en un condensador de superficie.
No existe contacto con el agua de refrigeración.
Por la etapa atmosférica de la unidad de
evacuación de aire, se utiliza una bomba de
vacío de anillo líquido. Para eliminar el calor
de condensación y de compresión, el agua
de servicio (contaminada con sustancias
oleosas de bajo punto de ebullición) se pasa
a través de un intercambiador de calor en un
circuito cerrado de modo que no hay sustan-

Condensado fundido en el recipiente de fusión

Bombas de vacío mecánicas (sopladores) se
pueden utilizar en lugar de los eyectores de
vacío a chorro de vapor. Sin embargo, esto
generalmente no se recomienda debido a
que las bombas mecánicas son mucho más
susceptibles a fallas.

¡Sistemas de vacío ICE Condensation Körting ahorran dinero!
La comparación entre un sistema de vacío ICE Condensation Körting y un sistema convencional de vacío de
eyectores o a chorro de vapor, así como los costos de operación dependen de dos factores principales:
• Con base de los costos específicos de vapor y electricidad, los costos operativos totales de un sistema de
vacío ICE Condensation Körting son mucho más bajos en comparación con un sistema de vacío a chorro
de vapor convencional.
• Los costos de inversión son mayores - sistemas de vacío ICE Condensation Körting requieren una mayor
inversión inicial en comparación con otros equipos de producción de vacío utilizados en el procesamiento
de los aceites y grasas comestibles pero ofrecen un tiempo de amortización corto.

La figura abajo ilustra el tiempo de amortización de la inversión típica de un sistema de
vacío ICE Condensation Körting, comparado
con un sistema eyector de vacío a chorro de
vapor con condensación de contacto directo.
El gráfico se calcula para la presión de condensación de 1,5 mbar, que corresponde a
una presión del desodorizador de alrededor de
2,5 mbar y una temperatura de entrada de
agua de refrigeración de máximo 33 °C.
El gráfico muestra que el tiempo de amortización depende de la capacidad de producción
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Para una capacidad de producción de aceite de 600 toneladas/
día y un precio de vapor motor
de 25 euros/tonelada, la energía eléctrica de 0,1 euros/kWh y
aguas residuales de 4,0 euros/m³,
los costos adicionales de la compra de un sistema de vacío ICE
Condensation Körting, comparado
con un sistema de vacío a chorro
de vapor convencional se puede
esperar para ser recuperado en
unos 3 años. Después de ese
tiempo, el sistema ahorra dinero.
Tiempo de amortización se basa
en el precio de fabricación EXW
excluyendo instalación y puesta en
marcha.

de aceite, basado en los precios fijos para el
vapor, la electricidad, el agua de refrigeración
y aguas residuales. Cuanto más grande es la
capacidad de producción de aceite (la mayor
es la tasa de condensación del sistema de
vacío ICE Condensation Körting), el tiempo
de amortización es más corto. Si el precio de
vapor (para vapor motor comparable con el
sistema de vacío a chorro de vapor) es alto,
se reducirá considerablemente el tiempo de
amortización del sistema de vacío ICE Condensation Körting.
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