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Resumen 
Se evaluaron tres técnicas de deshidratación de etanol: la destilación azeotrópica con benceno, la pervaporación y la adsorción con tamices 
moleculares. Para la simulación de las técnicas se utilizó el simulador de procesos HYSYS v3.2 y para su comparación se estableció un 
mismo flujo molar de etanol en la mezcla etanol-agua de 216,5 kmol/h. En todos los casos se obtuvo una composición molar de etanol 
anhidro mayor de 99,7%. Se determinó la influencia de los parámetros de operación en la eficiencia de las tecnologías simuladas analizando 
tres casos de estudios. Se analizaron los perfiles de temperatura, flujos molares de líquido y vapor y las composiciones en las columnas 
presentes en cada proceso. Según la evaluación económica de las técnicas, todas las alternativas analizadas son económicamente ventajosas 
y en todas se logran ganancias netas, pero los mayores beneficios se obtienen en la adsorción con tamices moleculares al reportar la mayor 
tasa de rendimiento actualizada. 
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Evaluation of ethanol dehydration techniques applying simulation 
Abstract 
Three ethanol dehydration techniques were studied: azeotropic distillation with benzene, pervaporation and adsorption with molecular 
sieves. Each technique was simulated with HYSYS v3.2 process simulator. In order to compare, the same ethanol molar flow was 
established for ethanol-water mixture (216.5 kmol/h). Ethanol molar composition was higher than 99.7% for all technologies. Slightly 
lower composition was obtained for the extractive distillation. The influence of operating parameters on the efficiency of simulated 
technologies was determined by analyzing three case studies. Temperature, molar flows of liquid and vapor and composition profiles 
through the columns were analyzed for each process. According to economic evaluation techniques, all the alternatives are economically 
advantageous because of net profits. The greatest benefits are obtained for adsorption with molecular sieves because of its highest relative 
net present value. 

Keywords: dehydration; anhydrous ethanol, simulation 

1. Introducción

La incertidumbre en los precios del petróleo, la reducción
de reservas fácilmente extraíbles de este combustible y la 
nocividad al ambiente que generan los derivados del petróleo, 
han traído como consecuencia que muchos países 
emprendieran programas nacionales de sustitución parcial de 
este combustible por fuentes energéticas renovables. 

En la actualidad el uso del etanol carburante no solamente 

How to cite: Lauzurique-Guerra, Y.,  Zumalacárregui-de Cárdenas, L., Pérez-Ones, O. y Molina-Rivero, G., Evaluación de técnicas de deshidratación de etanol aplicando la 
simulación. DYNA 84(200), pp. 185-192, 2017. 

se implementa con el fin de solucionar las crisis económicas, 
sino también como una solución ecológica al gran impacto 
ambiental generado por los combustibles derivados del 
petróleo [1]. 

El proceso de producción de etanol anhidro ha sido 
inmensamente refinado y actualizado en años recientes, 
ganando en eficiencia.  

La primera etapa de este proceso es la fermentación, en la 
cual se provee una mezcla de etanol-agua con una 
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concentración de etanol entre 4% mol y 8% mol; 
posteriormente el vino fermentado pasa a las columnas de 
destilación donde se obtiene como destilado el etanol 
hidratado. En función del uso, si se requiere una menor 
presencia de agua, será necesario deshidratarlo, como por 
ejemplo, para evitar problemas de corrosión, cuando se usa 
como combustible en los motores. 

Existen diversas técnicas para deshidratar mezclas de 
compuestos orgánicos valiosos a nivel industrial. Entre ellas 
se encuentran la destilación por cambio de presión, la 
destilación azeotrópica, la destilación extractiva (con sales, 
con glicoles, con polímeros y con líquidos iónicos), la 
adsorción con tamices moleculares y la pervaporación [2-9]. 
Como otras propuestas se encuentran los procesos híbridos 
que combinan diferentes técnicas y procesos. 

De todas las técnicas mencionadas anteriormente la 
destilación azeotrópica es una tecnología madura, disponible 
comercialmente para cualquier escala y con suficiente 
información para ser fácilmente modelada y simulada. No 
obstante, el reciente interés en la búsqueda de procesos 
limpios y económicos, y la restricción del empleo de 
solventes tales como los utilizados en los procesos 
azeotrópicos, ha llevado a la industria a enfocarse en la 
búsqueda de otro tipo de tecnologías tales como la 
pervaporación y la adsorción con tamices moleculares [10]. 

En Cuba solamente una destilería se dedica a la obtención 
del etanol anhidro mediante la técnica de destilación 
azeotrópica con ciclohexano. Debido a la importancia que 
reviste el uso del etanol anhidro como factor de reducción de 
la contaminación atmosférica y como energía renovable, se 
hace inevitable profundizar en el estudio de algunas de las 
técnicas de deshidratación conociendo así cuál de ellas tiene 
mayor impacto para las condiciones técnico-económicas de 
Cuba. 

 
2.  Materiales y métodos 

 
La simulación del esquema tecnológico de las técnicas de 

deshidratación estudiadas (adsorción con tamices 
moleculares, pervaporación y destilación azeotrópica) se 
realizó usando el simulador de procesos HYSYS v3.2. 

Se utilizaron mezclas de etanol-agua como fluido de 
trabajo, además del benceno empleado como solvente.  

Cada una de las técnicas se simuló con datos obtenidos en 
la bibliografía existente. Para la selección de las fuentes se 
analizó la calidad de los resultados obtenidos; para la 
adsorción con tamices moleculares se utilizaron los datos 
ofrecidos por Bastidas y colaboradores [11] mientras que, 
para la destilación azeotrópica con benceno se trabajó con 
datos reportados en el manual de HYSYS [12]. En el caso de 
la pervaporación se emplearon los datos obtenidos por 
Szitkai y colaboradores [13]. 

Se escogió para trabajar el paquete de propiedades basado 
en el modelo de actividad de Wilson, para el comportamiento 
de las fases en equilibrio líquido-vapor y el NRTL para el 
equilibro líquido-líquido-vapor [14]. 

Para demostrar que los modelos seleccionados 
representan adecuadamente los sistemas, se compararon los 
resultados obtenidos de flujos molares y composición en este 
trabajo con los correspondientes ofrecidos por la literatura 

consultada. Posteriormente se verificó que el error relativo 
obtenido fuese menor que 5%, por ser el valor más 
recomendado para este tipo de estudio.  

Para poder realizar la comparación entre las técnicas de 
deshidratación simuladas, se tuvo en cuenta, que el flujo 
molar de etanol en la mezcla etanol-agua fuera el mismo 
para las tres técnicas analizadas, con un valor de 216,5 
kmol/h. 

 
2.1.  Simulación de la adsorción con tamices moleculares 

 
El esquema de simulación que se muestra en la Fig. 1 es 

el correspondiente a la técnica de adsorción con tamices 
moleculares. El proceso de separación opera en fase vapor 
y está conformado por dos lechos de tamiz molecular. En 
un primer lecho se lleva a cabo la deshidratación, mientras 
que de manera paralela, en un segundo tamiz se lleva a cabo 
la operación de regeneración. Esta se logra recirculando 
parte de los vapores de etanol anhidro con el fin de retirar 
la humedad acumulada. Además, integran el sistema un 
vaporizador, que hace pasar vapores de etanol azeotrópico 
a alta presión, dos condensadores, un separador y una 
bomba. 

A continuación se muestran, en la Tabla 1, los datos 
correspondientes a los módulos y las corrientes del esquema 
simulado según [11]. 

 

Figura 1. Esquema de simulación de la técnica de adsorción con tamices 
moleculares.  
Fuente: Obtenido de [11] 

 
 

Tabla 1. 
Datos de los módulos y corrientes para la simulación de la técnica de 
adsorción con tamices moleculares. 

Parámetros Valor Unidad 

Flujo molar de alcohol técnico 1 244,64 kmol/h 
Fracción molar de etanol en el alcohol técnico 1 0,8850 - 
Fracción molar de agua en el alcohol técnico 1 0,1150 - 
Fracción de vapor del alcohol técnico 1 0,0000 - 
Presión de la alimentación 101,30 kPa 
Presión del alcohol técnico 2 275,50 kPa 
Variación de presión en el condensador 1 y 2 0,0000 kPa 
Presión de trabajo en el primer lecho de tamiz 275,60 kPa 
Presión de trabajo en el segundo lecho de tamiz 13,17 kPa 
Variación de presión en las válvulas 100 y 101 262,40 kPa 

Fuente: Obtenido de [11] 
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Figura 2. Esquema de simulación de la técnica de pervaporación.  
Fuente: Obtenido de [13] 

 
 

Tabla 2. 
Datos de los módulos y corrientes para la simulación de la técnica de 
pervaporación. 

Variables Valor Unidad 
Flujo másico de alimentación fresca 1 175 kg/h 
Fracción másica de etanol en la alimentación 
fresca 

0,8000 - 

Fracción másica de agua en la alimentación 
fresca 

0,2000 - 

Fracción de vapor en la alimentación fresca 0,0000 - 
Presión de la alimentación fresca 101,30 kPa 
Razón de reflujo 1,38 - 
Flujo másico de la mezcla (por el tope de la 
columna) 

1 046 kg/h 

Flujo másico de agua(por el fondo de la 
columna) 

254,30 kg/h 

Fuente: Obtenido de [13] 
 
 

Tabla 3. 
Variables de decisión en la pervaporación para 216,5 kmol/h de etanol en el 
etanol azeotrópico. 

Variables Valor Unidad 
Flujo molar de alimentación a la columna 390 kmol/h 
Fracción molar de etanol en la alimentación a la 
columna 

0,5550  

Fracción molar de agua en la alimentación a la 
columna 

0,4440 - 

Fuente: Propia 
 
 

2.2.  Simulación de la pervaporación 
 
En la Fig. 2 se muestra el esquema de simulación 

correspondiente a la pervaporación. Como se aprecia, consta 
de una columna destiladora que está conformada por 84 
platos, un condensador y un rehervidor, posee además una 
unidad de pervaporación para producir etanol anhidro. El 
producto de tope obtenido en la columna, rico en etanol, pasa 
a la membrana, donde se obtiene un retenido con altas 
concentraciones de este componente y como permeado una 
mezcla etanol-agua que se recircula a la columna para 
recuperar el etanol que está contenido en ella. 

En la Tabla 2 se muestran los datos correspondientes a los 
módulos y las corrientes del esquema simulado según [13]. 

Una vez que se verificó que el porcentaje de error del 
modelo utilizado era inferior a 5%, se procedió a simular la 
técnica de pervaporación, pero a las condiciones de operación 
requeridas para poder realizar la comparación entre las 
técnicas de deshidratación simuladas (Tabla 3). 

Figura 3. Esquema de simulación de la técnica de destilación azeotrópica 
con benceno. 
Fuente: Obtenido de [12] 

 
 

Tabla 4.  
Datos de las columnas en la destilación azeotrópica con benceno. 

Parámetros 
Columna 

deshidratadora 
Columna 

recuperadora 
Unidad 

Presión de trabajo  101,30 101,30 kPa 
Número de platos 30 10 - 
Diámetro de la columna 1,50 1,50 m 

Fuente: Obtenido de [12] 
 
 

2.3.  Simulación de la destilación azeotrópica con benceno 
 
Para la destilación azeotrópica con benceno, el esquema 

a simular se conformó con dos columnas consecutivas de 
destilación (deshidratadora y recuperadora), un condensador, 
un decantador y un tanque separador, como se muestra en la 
Fig. 3. En este caso la columna de deshidratación se alimenta 
con la solución alcohólica proveniente de la columna 
rectificadora y en el plato superior se añade el benceno, el 
cual forma un azeótropo nuevo. El etanol se envía por el 
fondo de la torre y el azeótropo ternario heterogéneo formado 
se condensa como producto de cabeza y se le decanta para 
obtener dos fases inmiscibles. La fase orgánica, rica en el 
modificador, regresa a la columna deshidratadora como 
reflujo, mientras la fase acuosa del azeótropo formado se 
envía a la columna recuperadora, donde se separa el 
modificador restante del agua. El modificador se obtiene 
como producto de cabeza y se recircula a la alimentación 
principal de la columna deshidratadora, mientras que el agua 
obtenida como producto de cola se utiliza en otras etapas del 
proceso. Se consideró que la presión permanecía constante en 
el condensador y que a la salida de este la temperatura de la 
mezcla etanol-agua-benceno era 25ºC. 

En las Tablas 4 y 5 se muestran los datos y variables de 
decisión correspondientes a los módulos y las corrientes del 
esquema simulado según [12]. 

Una vez que se verificó que el porcentaje de error del 
modelo utilizado era inferior a 5%, se procedió a simular la 
técnica de destilación azeotrópica con benceno, pero a las 
condiciones de operación requeridas para poder realizar la 
comparación entre las técnicas de deshidratación simuladas 
(Tabla 6). 
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Tabla 5. 
Variables de decisión en la destilación azeotrópica con benceno. 

Variables Valor Unidad 
Flujo molar de alcohol técnico 68,84 kmol/h 
Fracción molar de etanol en el alcohol técnico 0,8850 - 
Fracción molar de agua en el alcohol técnico 0,1150 - 
Fracción de vapor del alcohol técnico 0,0000  
Presión del alcohol técnico 101,30 kPa 
Flujo molar de solvente alimentado 311,40 kmol/h 
Fracción molar de benceno en el solvente 
alimentado  

0,5626 - 

Fracción molar de agua en el solvente alimentado 0,0103 - 
Fracción molar de etanol en el solvente 
alimentado  

0,4271 - 

Temperatura del solvente alimentado 55 ºC 
Presión del solvente alimentado 101,30 kPa 

Fuente: Obtenido de [12] 
 
 

Tabla 6. 
Variables de decisión en la destilación azeotrópica con benceno para 216,5 
kmol/h de etanol en el alcohol técnico. 

Variables Valor Unidad 
Flujo molar de alcohol técnico 244,64 kmol/h 
Fracción molar de etanol en el alcohol técnico 0,8850 - 
Fracción molar de agua en el alcohol técnico 0,1150 - 
Flujo molar de solvente alimentado 1 030 kmol/h 

Fuente: Propia 
 
 

3.  Estudio de casos 
 
Con el objetivo de analizar la influencia que tienen 

determinadas variables que pueden ser manipuladas en el 
proceso (presión, temperatura y flujo de alimentación) sobre 
los parámetros característicos de cada tecnología se 
realizaron estudios de casos para cada una de las técnicas de 
deshidratación de etanol simuladas anteriormente. 

Los intervalos analizados en cada caso representan los de 
mayor frecuencia de trabajo. 

 
3.1.  Estudio de caso en la técnica de adsorción con tamices 

moleculares 
 
Caso 1: Influencia de la variación de la presión del 

alcohol técnico que entra al primer tamiz (alcohol técnico 2) 
desde 275,5 kPa hasta 358,1 kPa sobre los consumos de agua 
de enfriamiento en los condensadores 1 y 2. 

 
3.2.  Estudio de caso en la técnica de pervaporación 

 
Caso 2: Influencia del flujo molar de la corriente de 

alimentación a la columna desde 390 hasta 510 kmol/h sobre 
el flujo de vapor de calentamiento en kJ/h y sobre la 
composición molar de etanol en la corriente de etanol 
anhidro. 

 
3.3.  Estudio de caso en la técnica de destilación azeotrópica 

 
Caso 3: Influencia de la variación de la temperatura del 

solvente recirculado desde 40°C hasta 55°C sobre los 
consumos de vapor en las columnas y sobre el agua de 
enfriamiento en el condensador. 

 

4.  Análisis de resultados 
 
En la Tabla 7 se puede observar una comparación entre 

los resultados obtenidos en este trabajo y los ofrecidos por 
Bastidas y colaboradores [11] para varios parámetros de 
interés de la técnica de adsorción con tamices moleculares. A 
partir de esta comparación se concluye que los esquemas de 
simulación desarrollados para la técnica están verificados al 
tener errores relativos menores que 5%. 

La comparación con los resultados ofrecidos por Szitkaiy 
colaboradores [13] aparece en la Tabla 8 para varios parámetros de 
interés de la técnica de pervaporación. A partir de esta comparación 
se concluye que el esquema de simulación desarrollado queda 
verificado al tener errores relativos menores que 5%. 

La comparación con los resultados brindados en el 
manual de HYSYS [12] se presenta en la Tabla 9 para varios 
parámetros de interés de la técnica de destilación azeotrópica 
con benceno. A partir de esta comparación se concluye que 
el esquema de simulación desarrollado está verificado al 
tener errores relativos menores que 5%. 

En la Tabla 10 se presenta un resumen de los principales 
resultados obtenidos en la simulación de las técnicas de 
deshidratación de etanol estudiadas para dos corrientes de 
interés: flujo molar de etanol anhidro producido y fracción 
molar de etanol en el etanol anhidro, a partir de los cuales se 
realizó una comparación y se determinó la técnica más 
favorable. Además se analizaron las demandas de energía 
para el calentamiento y para el enfriamiento. 

 
Tabla 7.  
Comparación con los resultados alcanzados por [11]. 

Parámetro 
Este 

trabajo 
Bastidas 

y col. 
|Diferencia| 

Error 
relativo 

(%) 
Flujo de etanol 
anhidro 4 (kmol/h) 

182,70 184,30 1,6000 0,87 

Fracción molar 
(etanol) en Etanol 
anhidro 4 

0,9990 0,9980 0,0010 0,10 

Fracción molar 
(etanol) en Mezcla 2 

0,5627 0,5410 0,0217 4,01 

Flujo de reciclo 
(kmol/h) 

60,32 60,34 0,0200 0,03 

Fuente: Propia 
 
 

Tabla 8. 
Comparación con los resultados reportados por [13]. 

Parámetro 
Este  

trabajo 
Szitkai 
y col. 

|Diferencia| 
Error 

relativo 
(%) 

Flujo de etanol 
anhidro (kg/h) 

921,10 920,70 0,40 0,04 

Fracción másica 
(etanol) en 
etanol anhidro 

0,9976 0,9970 0,0006 0,06 

Flujo másico de 
Mezcla 

1 030 992,70 37,30 3,76 

Fracción másica 
(etanol) en 
Mezcla 

0,9294 0,9456 0,0162 1,71 

Fuente: Propia  
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Tabla 9. 
Comparación con los resultados reportados en [12]. 

Parámetro 
Este 

trabajo 
Manual 
HYSYS 

|Diferencia| 
Error 

relativo 
(%) 

Flujo de etanol anhidro 
(kmol/h) 

61,10 60,89 0,2100 0,34 

Fracción molar (etanol) en 
Etanol anhidro  

0,9973 0,9999 0,0026 0,26 

Fracción molar (agua) en 
Fase acuosa 

0,9564 0,9566 0,0002 0,02 

Fracción molar (benceno) 
en Fase orgánica  

0,5646 0,5716 0,0070 1,22 

Flujo de agua (kmol/h) 7,884 8,049 0,165 2,05 

Fuente: Propia 
 
 

Tabla 10. 
Resumen de los principales resultados obtenidos en la simulación de las 
técnicas estudiadas. 

Parámetro 
Tamices 

moleculares 
Pervaporación 

Destilación 
azeotrópica 

Flujo molar de 
etanol anhidro 
producido (kmol/h) 

182,70 208,1 218,9 

Fracción molar de 
etanol en la corriente 
de etanol anhidro 

0,9990 0,9990 0,9973 

Consumo vapor de 
calentamiento (kW) 

134 9 935 9 608 

Consumo de agua de 
enfriamiento (kW) 

223,9 9 927 5 894 

Fuente: Propia 
 
 
De la Tabla 10 se puede verificar que, partiendo de un 

mismo flujo de etanol en la mezcla inicial, en las técnicas de 
pervaporación y destilación azeotrópica los flujos molares de 
etanol anhidro producidos son mayores que en la adsorción 
con tamices moleculares. Esta diferencia es debida al alto 
flujo de etanol que se requiere para regenerar el tamiz y así 
eliminar la humedad acumulada sobre la matriz. No obstante, 
en la adsorción con tamices moleculares, al igual que en la 
pervaporación, el etanol anhidro producido tiene mayor 
pureza, ya que no se añade para la separación, en ninguno de 
los dos casos, un tercer componente. 

Por otra parte, si se comparan las demandas de energía 
para el calentamiento se aprecia que la pervaporación es 1,03 
veces más consumidora que la destilación azeotrópica y 
74,14 veces más que la deshidratación con tamices 
moleculares. Estos índices repercuten de igual manera en el 
consumo de combustible requerido. La demanda de energía 
para el enfriamiento, asociada al consumo de agua, es 1,68 
veces mayor al comparar la pervaporación con la destilación 
azeotrópica y 44,33 veces mayor al comparar la 
pervaporación con los tamices moleculares. 

En la Fig. 4 se muestra la tabla correspondiente al caso 1, 
donde se evidencia que el calor cedido en el condensador que 
condensa la mezcla 2 (condensador 2) permanece constante 
al aumentar la presión del alcohol técnico alimentado al 
primer tamiz (alcohol técnico 2); es decir, al aumentar la 
presión del alcohol técnico 2 en un 30% continua invariable 
el agua de enfriamiento en el condensador 2. De igual manera 

Figura 4. Representación gráfica de los resultados del caso 1. 
Fuente: Propia 

 
 

se aprecia que el calor cedido en el condensador que condensa 
el etanol anhidro (condensador 1) permanece constante al 
aumentar la presión del alcohol técnico 2 solo hasta un 10%, 
porque para porcentajes mayores no se obtienen valores de 
calor cedido en el condensador 1, es decir, la simulación no se 
puede llevar a cabo a presiones mayores que 285,5 kPa. Este 
aumento de presión tampoco tiene influencia sobre el flujo y la 
composición molar de la corriente de etanol anhidro. Por ende, 
la alimentación del alcohol técnico al primer tamiz, conviene 
que se realice a 275,5 kPa. 

En la Tabla 11se observa que al variar el flujo molar de la 
corriente de alimentación a la columna desde 390 kmol/h hasta 
510 kmol/h, la composición molar de etanol en la corriente de 
etanol anhidro se mantiene constante, pero aumenta el vapor de 
calentamiento en un 32%, lo que significa que se requiere más 
energía en el rehervidor. Por ende, no se debe trabajar a valores 
superiores a 390 kmol/h porque incide de igual manera en un 
aumento de consumo de combustible. 
En la Tabla 12 se muestran los resultados correspondientes al 
caso de estudio 3. 

En la Tabla 12 se aprecia que al aumentar la temperatura del 
solvente recirculado en un 30% aproximadamente disminuye el 
consumo de vapor de calentamiento en los rehervidores de las 
columnas de deshidratación y recuperadora (5,07 y 3,65% 
respectivamente), así como el agua de enfriamiento en el 
condensador (1,86%). Estos resultados influyen positivamente 
en la economía debido a que disminuyen los egresos por 
concepto de compra de combustible y agua. 

Por otra parte, a través de la simulación se puede observar 
el comportamiento de diferentes variables en las columnas. 
Es por ello que se analizaron los perfiles de temperatura, 
flujos molares de líquido y vapor y las composiciones en las 
columnas presentes en cada proceso. A continuación se 
muestran algunos resultados obtenidos. 

 
Tabla 11. 
Resultados obtenidos en el caso 2. 

Variables Paso 1 Paso2 Paso 3 
Flujo molar de alimentación 
a la columna (kmol/h) 

390 450 510 

Consumo de vapor de 
calentamiento (kJ/h) 

3,577*107 4,148*107 4,720*107 

Fracción molar de etanol en 
la corriente de etanol 
anhidro 

0,9992 0,9992 0,9992 

Fuente: Propia 
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Tabla12. 
Resultados del caso 3. 

Variables Paso 1 Paso2 Paso 3 Paso 4 
Temperatura del 
solvente 
recirculado (°C) 

40 45 50 55 

Consumo de 
vapor de 
calentamiento 1 
(kJ/h) 

4,105*107 4,032*107 3,960*107 3,897*107 

Consumo de 
vapor de 
calentamiento 2 
(kJ/h) 

3,394*105 3,353*105 3,305*105 3,270*105 

Consumo de 
agua de 
enfriamiento en 
el condensador 
(kJ/h) 

2,363*107 2,349*107 2,332*107 2,319*107 

Fuente: Propia 
 
 

Figura 5. Perfil de flujos molares de líquido y vapor en la columna 
destiladora en la pervaporación. 
Fuente: Propia 

 
 
En la Fig. 5 se muestra el perfil de flujos molares de 

líquido y vapor en la columna destiladora de la técnica de 
pervaporación. Se aprecia un aumento considerable de 
líquido en el plato 78, debido a que es el plato de 
alimentación a la columna; además se evidencia que al 
trabajar con un condensador total, por el tope de la columna 
no emerge vapor, solo líquido. 

En la Fig. 6 se muestra el perfil de temperatura de la 
columna deshidratadora de la técnica de destilación 
azeotrópica. Se observa una pequeña disminución en el 
primer plato debido a que el solvente alimentado presenta una 
temperatura menor que ese plato, sin embargo, en el plato 
siete se aprecia un ligero aumento porque el alcohol técnico 
ingresa a la columna a una temperatura mayor que la que se 
establece en el plato. Además se evidencia un aumento 
significativo de este parámetro desde 70,12°C hasta 78,09°C 
entre los platos 23 y 30, debido a la transferencia de calor y 
masa que se produce en las columnas, donde el vapor le cede 
calor al líquido y este se va enriqueciendo en los 
componentes menos volátiles. Para el análisis se tuvo en 
cuenta que la columna deshidratadora está formada por 30 
platos más el rehervidor.  

En la Fig. 7 se puede observar el perfil de composición en la 
columna deshidratadora de la técnica de destilación azeotrópica. 
Se aprecia un incremento considerable de la composición molar 
de etanol a la salida del rehervidor, característico de esta 

Figura 6. Perfil de temperatura de la columna deshidratadora en la 
destilación azeotrópica con benceno. 
Fuente: Propia 

 
 

Figura 7. Perfil de composición en la columna deshidratadora en la 
destilación azeotrópica con benceno. 
Fuente: Propia 

 
 

tecnología, mientras que, por el tope de la columna se observa 
una mezcla con mayor contenido de benceno; esta mezcla 
representa el azeótropo ternario heterogéneo formado. 

La economía es un renglón de gran importancia a la hora 
de emprender cualquier proyecto, por lo que es una 
herramienta necesaria para lograr un compromiso técnico-
económico. Para la evaluación económica de las alternativas 
estudiadas, se estableció una comparación entre cada una de 
ellas, fundamentada en el método del flujo de efectivo. 

Como primer paso de análisis ante la posibilidad de 
realizar o no la implementación de estas tecnologías de 
producción de etanol anhidro en Cuba, se realizó un cálculo 
para estimar el flujo de etanol anhidro necesario en la mezcla 
de combustibles en proporciones que varían desde 5% hasta 
25%. Para esto se tuvo en cuenta la demanda promedio anual 
de gasolina empleada en Cuba para el transporte automotor. 

En la Tabla 13 se puede apreciar cómo a mayores 
porcentajes de mezcla de gasolina con etanol disminuye la 
demanda de gasolina lo cual implica menos importaciones de 
este combustible proporcionando un ahorro económico. 
Además se observa que a mayores porcentajes de mezcla de 
gasolina con etanol se necesita mayor cantidad de etanol, no 
obstante, es una demanda inferior a la de gasolina. 

Como segundo paso para el análisis, se prosiguió con el 
cálculo del flujo de combustible dejado de importar por 
concepto de sustitución por etanol en la mezcla de 
combustibles. En la determinación de los ingresos y egresos, 
se utilizaron los precios y costos de la organización 
empresarial AZCUBA planificados para el año 2015. 



Lauzurique-Guerra et al / DYNA 84 (200), pp. 185-192, Marzo, 2017. 

191 

Tabla 13. 
Demanda de gasolina y etanol según el porcentaje de mezcla. 

Porcentaje de etanol 
en la mezcla (%) 

Demanda gasolina 
(103*t/año) 

Demanda de etanol 
(103*t/año) 

5 304 16 
7 297 22 
10 288 32 
12 281 38 
15 272 48 
18 262 57 
20 256 64 
23 246 73 
25 240 80 

Fuente: Propia 
 
 

Figura 8. Relación entre el ahorro por dejar de comprar gasolina y el % de 
etanol en la mezcla  
Fuente: Propia 

 
 
En la Fig. 8 aparecen representados los parámetros: 

ahorro por dejar de comprar gasolina ($/año) vs proporción 
de etanol en la mezcla. Se puede apreciar cómo por cada 
porcentaje de incremento de la cantidad de etanol en la 
mezcla se pueden ahorrar 3 334 800 $/año por el concepto de 
no comprar gasolina. 

Una vez determinado el ahorro por concepto de gasolina 
no importada el siguiente paso fue estimar los costos de 
inversión de plantas de etanol anhidro según los flujos 
necesarios a producir. Para determinar el costo de inversión 
de cada una de las tecnologías se trabajó con el método de 
Peters [15] y se asumió que la planta es totalmente nueva. 
También se tomó como premisa que una planta de 
deshidratación de etanol trabaja 270 días de producción al 
año y 24 horas de operación al día, con una razón fraccional 
de impuestos de 0,35, una tasa de interés de 12% y un tiempo 
de vida económica de los equipos de diez años. 

Además del costo de inversión total de la planta, otro 
parámetro de importancia en la evaluación económica de las 
alternativas estudiadas son los consumos de agua, de 
combustible y de electricidad que conllevan la 
implementación de las tecnologías para la etapa de 
separación. Para el cálculo de los consumos de facilidades 
auxiliares se consideró que la diferencia de temperatura de 
entrada y salida del agua de enfriamiento en los 
condensadores era 25°C y que el generador de vapor operaba 
con 90% de eficiencia. 

En la Tabla 14 se observa que el menor consumo de agua 
de enfriamiento y de “fuel oil” por hectolitro de etanol anhidro 

Tabla 14. 
Índices de consumo por hectolitro de etanol anhidro producido. 

Facilidades 
auxiliares 

Tamices 
moleculares 

Pervaporación 
Destilación 
azeotrópica 

Agua de enfriamiento 
consumida /etanol 
anhidro producido 
(m3/hL) 

0,09 3,56 2,01 

Fuel oil 
consumido/etanol 
anhidro producido 
(kg/hL) 

0,12 7,76 6,05 

Electricidad 
consumida/etanol 
anhidro producido 
(kW/hL) 

0,94 0,58 1,11 

Fuente: Propia 
 
 

Tabla 15. 
Comparación económica de las alternativas estudiadas. 

Componentes 
Tamices 

moleculares 
Pervaporación 

Destilación 
azeotrópica 

Valor actual neto 
(VAN) ($) 

23 594 
637,3 

8 216 112,6 12 374 017,4 

Tasa interna de 
rendimiento (TIR) (%) 

60,9 36,1 49,8 

Plazo de recuperación 
del capital al 
descontado (PRC) 
(años) 

1,6 2,6 2,0 

Retorno sobre la 
inversión (RSI) (%) 

89,1 52,8 72,6 

Tasa de rendimiento 
actualizada (RVAN) 
($/$) 

2,47 1,14 1,86 

Fuente: Propia 
 
 

producido lo reporta la adsorción con tamices moleculares. A 
menor calor cedido y absorbido en el sistema, menores 
consumos de agua de enfriamiento y de vapor de 
calentamiento, lo cual se traduce en menor consumo de “fuel 
oil”. El menor consumo de electricidad por hectolitro de 
etanol anhidro producido le corresponde a la pervaporación, 
esto se debe a que constituye una de las tecnologías que 
presenta menor equipamiento tecnológico. En la destilación 
azeotrópica el uso de dos torres para la deshidratación y 
recuperación, del solvente, respectivamente, incrementa los 
equipos de bombeo y con ello el consumo de electricidad. 

Como las alternativas que se analizan son de ingresos, la 
alternativa más económica es la que tiene mayor valor actual 
neto (VAN). En la Tabla 15 se observa que las alternativas 
estudiadas son económicamente ventajosas, obteniéndose los 
mayores beneficios en la adsorción por tamices moleculares. 

En todos los casos la tasa interna de rendimiento (TIR) 
presenta valores por encima de la tasa a la cual la empresa 
puede obtener fondos (tasa de interés 12%) y el retorno sobre 
la inversión (RSI) es superior al 30%, lo que denota que las 
inversiones son atractivas. En todas las alternativas la 
inversión se recupera mediante las utilidades netas obtenidas, 
en un tiempo inferior a tres años, demostrando la liquidez de 
las mismas.  

Uno de los parámetros económicos más importantes a 
analizar en Cuba es la tasa de rendimiento actualizada 

0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000

0 10 20 30A
h

or
ro

 p
or

 d
ej

ar
 d

e 
co

m
p

ra
r 

ga
so

li
n

a 
($

/a
ñ

o)

% de etanol en mezcla 



Lauzurique-Guerra et al / DYNA 84 (200), pp. 185-192, Marzo, 2017. 

192 

(RVAN). Como son varias las alternativas de modificación, 
estas pueden entrar en competencia entre sí por el capital 
disponible. El criterio RVAN establece el orden de prioridad 
de implementación de las alternativas estudiadas. Teniendo 
en cuenta este criterio, en la Tabla 15 se puede observar que 
la mejor alternativa de implementación es la técnica 
adsorción con tamices moleculares, le sigue la destilación 
azeotrópica con benceno y por último la pervaporación. 

 
5.  Conclusiones 

 
Se simularon con el simulador HYSYS v3.2 las 

tecnologías de deshidratación de etanol: destilación 
azeotrópica con benceno, pervaporación y adsorción con 
tamices moleculares. Se verificó que los errores relativos son 
menores que 5%, de donde los modelos de simulación 
representan adecuadamente los sistemas.  

Con los casos de estudio se analizó la influencia de las 
variaciones de temperaturas, presiones y flujos de algunas 
corrientes sobre las diferentes variables. Esto permite la 
selección de las mejores condiciones de trabajo en los 
intervalos estudiados. 

Según los resultados obtenidos en la evaluación 
económica la mejor alternativa de implementación es la 
adsorción con tamices moleculares al tener la mayor tasa de 
rendimiento actualizada. 

 
Referencias 

 
[1] Gil, I.D. and Rodríguez, G., Simulation of ethanol extractive 

distillation with mixed glycols as separating agent. Brazilian Journal 
of Chemical Engineering, 31(1), pp. 259-70, 2014. 

[2] Uyazán, A.M., Gil, I.D., Aguilar, J.L., Rodríguez, G. y Caicedo, L.A., 
Deshidratación del etanol, Revista Ingeniería e Investigación, 24(3), 
pp. 49-59, 2004. 

[3] Uyazán, A.M., Gil, I.D., Aguilar, J.L., Rodríguez, G. y Caicedo, L.A., 
Producción de alcohol carburante por destilación extractiva: 
Simulación del proceso con glicerol, Revista Ingeniería e 
Investigación, 26(1), pp. 46-50, 2006. 

[4] Uyazán, A. M., Gil, I.D., Aguilar, J.L.; Rodríguez, G. and Caicedo, 
L.A., Separation of ethanol and water by extractive distillation with 
salt and solvent as entrainer: Process simulation, Revista Ingeniería e 
Investigación, 25(1), pp. 207-215, 2008. 

[5] Pérez, I. y Garrido, N., Aspectos a tener en cuenta en la operación de 
un sistema de deshidratación de alcohol por tamices moleculares, 
Revista ICIDCA, 45(1), pp. 57-63, 2011. 

[6] Kumar, S., Singh, N. and Prasad, R., Anhydrous ethanol: A renewable 
source of energy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 
pp. 1830-1844, 2010. DOI: 10.1016/j.rser.2010.03.015. 

[7] Rios, L. y Marín, J., Equilibrio de fases para sistemas etanol- agua en 
presencia de polialcoholes y sales, Revista DYNA, 78(165), pp. 151-
159, 2011. 

[8] Álvarez, Y., De Armas, A., Contino, Y., Arteaga, L. y Gallardo, I., 
Simulación del proceso de deshidratación de etanol utilizando el 
software ASPEN-HYSYS v3.2, Revista Centro Azúcar, 39(2), pp. 31-
40, 2012. 

[9] Pereiro, A., Ionic liquids in separations of azeotropic systems, Journal 
of Chemical Thermodynamics, 46(0), pp. 2-28, 2012. 

[10] Quintero, J., Montoya, M., Sánchez, Ó. y Cardona, C., Evaluación de 
la deshidratación de alcohol carburante mediante simulación de 
procesos, Revista Facultad de Ciencia Agropecuarias, 5(2), pp. 73-83, 
2007. 

[11] Bastidas, P., Gil, I. and Rodríguez, G., Comparison of the main 
ethanol dehydration technologies through process simulation, in: 
Pierucci, and Buzzi-Ferraris, G., Eds., European Symposium on 

Computer Aided Process Engineering, 20th, 2010, Naples, Italy, 
Elseiver B.V, 2010, 6 P. 

[12] Brenner, S.J., Strashok, C., Hugo, L., Sachedina, M., Chau, A., Jamil, 
A., Nguyen, N., Sternon, Y., Hanson, K. y Lowe, C., Manual de 
HYSYS [Online]. Canadá. AEA Technology - Hyprotech Ltd, 2001 
[date of reference June 10th of 2013] cap 2, Flowsheet Architecture. 
Available at: http://www.instruct.uwo.ca 

[13] Szitkai, Z., Lelkes, Z., Rev, E. and Fonyo, Z. Optimization of hybrid 
ethanol dehydration systems, Chemical Engineering and Processing 
41(0), pp. 631-646, 2002. 

[14] Ramil, M. y Valverde, J.L., Destilación extractiva para obtener etanol 
anhidro, simulación del proceso, Revista Ingeniería Química, (395), 
pp. 132-134, 2002. 

[15] Peters, M., Plant design and economics for chemical engineers. New 
York, Editorial Advisory Board, 1991. 

 
 

Y. Lauzurique-Guerra, es Ing. Química desde el 2011 y MSc. en Control 
y Análisis de Procesos desde el 2015, graduada en la Universidad 
Tecnológica de la Habana (CUJAE), La Habana, Cuba. Desde el 2011 
integra el claustro de profesores del departamento de Fundamentos 
Químicos y Biológicos de la Facultad de Ingeniería Química. Alcanzó la 
categoría docente de instructor en el 2013 y la de asistente en el 2016. 
Miembro del Grupo de Investigaciones de Análisis de Procesos desde el 
2011. 
ORCID: 0000-0002-1789-4392 
 
L. Zumalacárregui-de Cárdenas, es Ing. Química desde 1972, MSc. en 
Análisis de Procesos en 1979 y Dra. en Ciencias Técnicas en 1997. Graduada 
en la Universidad Tecnológica de la Habana (CUJAE), La Habana, Cuba. 
Integra el claustro de profesores del departamento de Ingeniería Química. 
Profesora titular desde el 2002 y profesora consultante desde el 2006. 
Profesora de mérito desde el 2014. Jefe del Grupo de Investigaciones 
Análisis de Procesos desde el 2007. Premio Nacional de Ingeniería Química 
de la Sociedad Cubana de Química (2011). Premio Nacional de la Academia 
de Ciencias de Cuba (2012). Premio Nacional de Innovación Tecnológica 
(2015). Vicepresidente del Tribunal Nacional de Grados Científicos en 
Ingeniería Química. 
ORCID: 0000-0001-6921-737X 
 
O. Pérez-Ones, es Ing. Químico desde 1998. MSc. en Tecnología de la 
Industria Azucarera desde el 2003. Dr. en Ciencias Técnicas desde el 2011. 
Graduado en la Universidad Tecnológica de la Habana (CUJAE), La 
Habana, Cuba. Integra el claustro de profesores del departamento de 
Ingeniería Química. Profesor auxiliar desde el 2012. Decano Facultad 
Ingeniería Química CUJAE (2015-actual). Miembro del Grupo de 
Investigaciones Análisis de Procesos (2007-actualidad). Premio Nacional de 
la Academia de Ciencias de Cuba (2012). Miembro de la Sección de 
Ciencias Técnicas de la Comisión Nacional de Grados Científicos.  
ORCID: 0000-0002-0366-0317 
 
G. Molina-Rivero, es Ing. Química desde el 2013. Graduada en la 
Universidad Tecnológica de la Habana (CUJAE), La Habana, Cuba. Trabaja 
en la Empresa de perforación de petróleo de Occidente.  
ORCID: 0000-0001-9825-7899 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


