
Destilación M ED

Destilación m ultiefecto o M ED (M ulti-Effect Distillation)

 Proceso de evaporación más antiguo

 Se utilizaba para recuperar salmuera y en la producción de azúcar

 Se aplica a la desalación de aguas, desde las últimas dos o tres décadas

 Algunas de las plantas más grandes

 En la antigua Unión Soviética, en la ciudad de Shevchenko. 2 x 20880 m3/d
para el sector industrial y 2 x14400 m3/d para abastecimiento urbano.

 Es un proceso de multiefecto, donde también se utiliza un evaporador de
múltiples cámaras.

 La característica fundamental es que hay una parte importante de la evaporación
que se produce por ebullición sobre superficie de tubos y sólo una pequeña
cantidad se produce por vacío.
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 Proceso similar al M SF

 Se basa en la evaporación de agua sobre tubos en un evaporador de numerosos
efectos que operan a T y P progresivamente decrecientes

 No es tan determinante el efecto de la T máxima de salmuera en la relación de
economía del sistema
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EVAPORACION POR PELICULA FINA SOBRE TUBOS HORIZONTALES
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Cada efecto constituye un evaporador-condensador de tubos, donde por su interior se
introduce vapor, el cuál condensa y la energía cedida se transfiere al exterior de los
tubos, donde se utiliza para evaporar parte del agua de mar previamente precalentado
y rociado mediante pulverizadores en el exterior de los tubos.El vapor producido se
condensa en el siguiente efecto, mientras el condensado interior es parte del producto
(destilado) de la planta
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Un esquema simplificado con n evaporadores de tubos horizontales, con los
precalentadores de alimentación y resto de equipos se representa en la figura
siguiente:
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Descripción general del diagram a de flujo del proceso M ED

La alimentación, que es parte del agua de refrigeración del condensador, se
precalienta en éste y luego se pretrata químicamente antes de entrar a la serie de
precalentadores.

Esta alimentación de un solo paso entra al primer efecto a una T ligeramente
subenfriada después de haber sido sucesivamente en los precalentadores.
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Descripción general del diagram a de flujo del proceso M ED

La fuente de energía es vapor a la T que entra en el primer efecto donde condensa
antes de ser devuelto a la caldera o mezclarse con el agua producto. El calor latente
del vapor vivo se utiliza para elevar la T de la alimentación hasta la de ebullición
en el efecto, y para evaporar parte de aquella.
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Descripción general del diagram a de flujo del proceso M ED

El vapor que se genera en el primer efecto se introduce en el primer precalentador
de alimentación donde condensa parcialmente y luego en el segundo efecto donde
condensa y produce vapor en casi la misma cantidad que la entrada de vapor. En
todos los efectos excepto el n, hay una cierta cantidad de vapor producida por flash,
al pasar la salmuera a un efecto de menor presión.
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Descripción general del diagram a de flujo del proceso M ED

El vapor producido en el último efecto se introduce en el condensador final donde
condensa y se mezcla con el producto o destilado de la planta. La parte de la
salmuera no evaporada en el primer efecto se pasa en cascada al segundo efecto
como alimentación y así hasta el último. La salmuera del último efecto se descarga
como rechazo al mar. El destilado se recoge de todos los efectos para formar el
total de producto.
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Com ponentes principales de un proceso M ED

Destilación M ED

 Efectos de evaporación

 El  último efecto actúa com o condensador final. Temperatura más fría que la del prim er
efecto.

 Eyectores de vapor para generar las condiciones de vacío

 Bombas de circulación de salmuera interefectos, para moverla cada 3 o 4 efectos

 Precalentadores

 Pretratamiento

 Dosificación de anti-incrustantes

 Vapor vivo que proviene de fuentes externas (turbina) o de la mezcla de vapor externo con
vapor de baja presión extraído de algún efecto intermedio del propio evaporador
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Recirculación de vapor

Retorno de condensado

ESQUEM A SIM PLIFICADO DE UNA PLANTA DE DESTILACION M ULTIEFECTO (M E)
Cortesía de IDE Technologies
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Vapor AP Gases NC
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Efectos de recuperación de calor

Recirculación de vapor
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M ED

Recirculación de vapor



 
Para obtener agua destilada, es necesario producir vapor prim ero y condensarlo después. Con el fin de
obtener valores del FR más elevados se acoplan en serie diversos destiladores sim ples, dando lugar a las
denominadas plantas de Destilación en M últiple Efecto (M ED), siendo el FR mayor cuanto m ayor es el
número de efectos (tam bién llamados etapas o celdas), aunque en la práctica, por razones económicas,
el número de efectos no suele ser mayor de 14.

La figura siguiente muestra el esquema típico de una planta
M ED de 14 efectos. Haciendo uso de esta figura, veamos
ahora cómo funciona una planta de este tipo. Com o se ha
explicado ya, cada etapa puede com pararse a un destilador
sim ple en el que la energía térm ica requerida por el
evaporador es aportada por la condensación del vapor
producido en la etapa anterior.
 
De acuerdo con la figura, el agua de mar que se pretende
desalinizar se hace pasar, en una determinada cantidad,
por el condensador de la planta, con el fin de condensar
el vapor que se ha producido en el últim o efecto.
Tras atravesar el condensador, una parte del agua de
alimentación se rechaza, utilizándose sólo una fracción de
ella com o agua de alimentación para el proceso.
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Este agua de alim entación se hace pasar por una serie de precalentadores (P1 a P14 en la fig.), con
el objeto de aumentar su temperatura hasta aproximarla a la de evaporación existente en la 1ª
etapa o efecto.
 
Existe un precalentador en cada etapa. Tras pasar
por el último precalentador, el agua de
alimentación es introducida en la 1ª etapa,
pulverizándose sobre un intercambiador de calor
de haz tubular. Por el interior de los tubos de este
intercam biador circula el fluido caliente que aporta
la energía térmica que requiere el proceso.

Com o consecuencia de la pulverización del agua
de alimentación sobre el evaporador de la 1ª etapa,
se evapora una fracción de la misma. Este vapor
pasa a la zona de la 1ª celda donde se encuentra el
precalentador correspondiente; al entrar en
contacto con la superficie externa del
precalentador, el vapor condensa parcialmente y
pasa a la 2ª etapa.
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 El resto del agua de alim entación que no se evaporó
en la 1ª etapa pasa a la 2ª, donde se evaporará otra
fracción de la mism a, gracias al calor que le cede la
mezcla de condensado y vapor que proviene de la 1ª
etapa. Esta evaporación se produce a una temperatura
algo inferior a la de la 1ª etapa, ya que la presión
existente en las sucesivas celdas es diferente y
decreciente desde el primero hasta el último efecto.

El vapor producido en la 2ª etapa se condensa
parcialm ente sobre la superficie externa del
precalentador correspondiente, pasando la mezcla de
vapor y condensado al evaporador de la 3ª celda o
etapa, donde acaba de condensar completamente. De
este m odo se producen una serie de evaporaciones y
condensaciones sucesivas que conducen a la
producción de una determinada cantidad de destilado,
de tal m odo que de la cantidad total de agua de
alimentación, M a, se obtiene una cierta cantidad de
destilado, M d, y el resto se convierte en una salmuera
de rechazo, M b, con una alta salinidad. En
condiciones estables se cumple pues, que: M a = M d
+ M b
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Con el objeto de eliminar al máxim o la formación
de depósitos e incrustaciones en el interior de las
celdas, las tem peraturas de trabajo en las m ismas
es del orden de los 70ºC. Como es lógico, para que
se produzcan evaporaciones y condensaciones a
estas tem peraturas, es preciso que exista un cierto
vacío en las celdas, con lo cual se baja la
temperatura de evaporación hasta el valor deseado.
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Ambas precisan de vapor externo para su funcionamiento

Dicho vapor proviene normalmente de una C.T. productora de electricidad.

• Su uso tiene sentido si se integra por tanto dentro de una instalación que
combine la producción de E.E. + Agua, por razones de eficiencia energética
conjunta.

Fundam entos de los procesos de destilación: M SF y M E
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 Instalación de una Planta de Destilación por M ultiefecto  (M ED)



Planta Dual Diesel-M ED
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Planta dual térmica-M ED
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CENTRAL TERMICA DE UNELCO
(GRUPO I)

PLANTA DESALADORA
LAS PALMAS I
MSF  - 4x5000 mcd
1970

PLANTA DESALADORA
LAS PALMAS II
MSF – 2 X 9000 mcd
1980

FUEL OIL

AGUA DE MAR

VAPOR

ELECTRICIDAD

AGUA

ELECTRIC.

SISTEM A DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA DE JINAM AR- ESQUEM A SIM PLIFICADO DE FUNCIONAM IENTO

PLANTA DESALADORA         
LAS PALMAS III
OI – 6x6000 mcd
1989

OTROS GRUPOS

ELECTRICIDAD
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FUEL OIL



Las plantas desaladoras de flashing en m últiple efecto (M SF) tienen grandes similitudes con las plantas
M ED. Sin embargo existen algunas diferencias que deben ser tenidas en cuenta:
 
a) la evaporación del agua en cada efecto no se produce mediante el aporte de energía térmica en un
intercam biador de calor, sino por flashing (expansión brusca de agua caliente presurizada hasta una
presión inferior a la de saturación). Con esto se elim ina un intercambiador de calor (el evaporador) en
cada etapa.
 
b) la temperatura superior de trabajo en una planta M SF es del orden de los 115-120ºC, mientras que en
una planta M ED es del orden de los 70ºC. La existencia de temperaturas más altas en una planta M SF
obliga a un pretratamiento inicial del agua m ás com plicado y costoso (acidificación, desgasificación y
neutralización). Esto im plica mayores costes de operación y m antenimiento.
 
c) en una planta M SF, la cantidad de agua de mar introducida en el proceso debe ser de 5 a 10 veces
superior a la del destilado que se desea producir, lo que im plica que la cantidad de agua que hay que
bombear para conseguir una misma producción de destilado, es mucho mayor en una planta M SF que
en una M ED, donde se tiene una relación de 1:2 aproxim adam ente.
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Algunas diferencias entre M SF y M ED



Tipos de MED

• Clasificación atendiendo a la configuración de los tubos

• VTE. Destilación Multiefecto en Tubos Verticales. La salmuera
circula por el interior de los tubos y el vapor se condensa en el
exterior. Trabajan a temperatura de 100-120ºC

• HTE. Destilación Multiefecto en Tubos Horizontales. (80-95ºC)

Principales diferencias con MSF

• En  MSF  sólo existe flashing

• En MED existe flashing y ebullición

• En MED, la R.E depende del número de etapas y en MSF no

• En MED no se emplea la recirculación de la salmuera

• En MED se reducen los problemas de incrustaciones

• En MED se reducen las necesidades de bombeo
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Remodelación de la Planta
Las Palmas II

• Era de 2 uds, 18.000 m3/día, MSF

• El presente es 35.000 m3/día, con MED con dos líneas

• Se utiliza como vapor motriz del proceso el vapor de escape a baja
presión proveniente de las Turbinas de Vapor
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Remodelación Las Palmas II

Cada unidad consta de 14 efectos evaporadores-condensadores de
tubos horizontales de película descendente y de un efecto de rechazo de
calor (condensador).
El vapor motriz se introduce a la unidad mediante un termocompresor
mejorando la eficiencia de la unidad.

Cortesía de EM ALSA
Cortesía de EM ALSA
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Remodelación Las Palmas II

Cortesía de EM ALSA
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Remodelación Las Palmas II

Cortesía de EM ALSA
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Principales parámetros de funcionamiento
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En M E la economía va ligada al número de efectos y es algo menor n.

Donde:

n: numero de efectos del evaporador

ma: caudal de alimentación de agua de m ar

mp: caudal de producto o destilado

Tm: Temperatura del agua de m ar en el efecto más caliente

Tn: Temperatura de evaporación del agua de mar en el  efecto mas caliente
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Problemas de funcionamiento con las plantas de destilación a bajas
temperaturas (menor de 75 ºC)
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Cortesía de IDE . AQUAPORT M ED.
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Detalle de m antenimiento en plantas
AQUAPORT M ED

Tubos de película descendente

Incrustaciones en exterior de los tubos

Baja Temperaturas

M enor corrosión
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Últimas innovaciones en MED

• Configuración Vertical

• Estructrura de hormigón

• Espacio requerido mínimo para

  grandes capacidades de producción.

• Posible impacto ecológico por la

  altura y diámetro.

• 47.700 m3/día.

• 30 efectos
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