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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La destilación es una técnica común para la separación de corrientes líquidas 

con dos o más componentes y es una de las operaciones unitarias más 

importantes en la industria química. El diseño y control de una columna de 

destilación es de gran importancia, ya que permite obtener corrientes de 

producto con la pureza requerida, ya sea para la venta o para su utilización en 

otros procesos químicos. 

El proceso de destilación permite fraccionar los diferentes componentes de una 

mezcla en función de las volatilidades relativas de los mismos, con el fin de 

obtener composiciones específicas en el proceso para los productos de 

destilado y de fondos. Por esta razón, un sistema de control adecuado es 

fundamental en el cumplimiento de los requerimientos exigidos. El modelo 

dinámico de una columna de destilación se caracteriza por ser multivariable no 

lineal, con interacciones fuertes entre las variables, y sujeto a perturbaciones.1 

Uno de los productos más importantes de la destilación, en estos momentos, 

es el Etanol, que es una de las alternativas para disminuir la emisión de gases 

de efecto invernadero; pafses como Brasil, Sueciay Estados Unidos ya lo 

utilizan en su parque de automóviles. 

El etanol es un alcohol producido a través de la fermentación de los azúcares o 

delalmidón extraído de la biomasa de ciertos cultivos y de los desechos 

agrícolas oforestales. El etanol producido de estas materias primas también se 

denomina Bioetanol. 

En Estados Unidos se extrae del maíz; en Brasil, de la caña de azúcar; en 

España, de laremolacha, y en los países nórdicos, de la celulosa procedente de 

la madera. 

1.Holland, Ch. D. "Fundamentos de destilación de mezclas multicomponentes". Editorial Limusa, S.A. 1998. 



El Bioetanol mezclado en diversas proporciones con la gasolina puede ser 

utilizado como combustible en automóviles(85:15 es la más frecuente). 

Su uso no debería entrañarmayores problemas en los vehículos actuales 

producidos en serie, siendo necesario quepara el caso más complicado la 

modificación de ciertos elementos relativos a la inyeccióny al encendido, las 

juntas del motor y los conductores de combustible; sin que ello puedasignificar 

un coste excesivo. 

Hoy ya se fabrican coches preparados específicamente parautilizar tanto 

gasolina como diversas mezclas etanol/gasolina, son los denominados"coches 

flexibles" o "flexifuel". 

En países como Suecia, Canadá o Estados Unidos es preceptivo expender 

gasolinamezclada con un 5% de Bioetanol debido a sus propiedades 

antidetonantes, ya que eleva eloctanaje de las gasolinas en sustitución de otras 

sustancias de efectos nocivos. 

El Bioetanol, al ser un recurso renovable, minimiza la dependencia delas 

importaciones de combustible y, comparado con los combustibles 

tradicionales,produce menos emisiones contaminantes de gases de efecto 

invernadero, con unbalance global positivo ya que las emisiones de co2 se 

compensan al ser absorbidasdurante el proceso de regeneración de la materia 

vegetal que sirve de base para laproducción del Bioetanol. 

La producción de Bioetanol por fermentación provee una mezcla de etanol

agua que tieneuna concentración de etanol de entre 4% mol y 6% mol, por lo 

que se hace pasar poruna etapa de concentración de donde se obtiene una 

mezcla etanol-agua con unaconcentración que no supera el 89.99% mol de 

etanol, a presión atmosférica.2 

2.Cardona C.: "Simulación de los procesos de obtención de etanol a partir de caña de azúcar y maíz", 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, Colombia. Agosto 2004. 
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Entre las alternativas tecnológicas para generar un etanol anhidro están la 

destilación, laadsorción, la pervaporación y combinaciones de estas. 

La adsorción es un proceso en el cual se usa un sólido con una superficie 

interna muygrande (entre 500-1500 m2/g) para eliminar una sustancia soluble 

en el agua, peroimplica inconvenientes como un elevado capital de inversión, la 

necesidad deregeneración y el remplazo periódico del tamiz molecular. 

La pervaporación es la evaporación selectiva de un componente de una 

alimentaciónlíquida al ponerla ésta en contacto con una membrana semi

permeable, no se haexplotado comercialmente por lo que es costoso e implica 

una producción a pequeñaescala. 

La destilación es un método para separar mezclas mediante calor, 

aprovechando losdiferentes puntos de ebullición de cada una de las sustancias. 

Esta es la tecnología másusada a escala industrial para producir bioetanol 

anhidro en sus diversas variantes. 

La dificultad de separar la mezcla etanol-agua por destilación radica en 

sucomportamiento termodinámico, pues forma una mezcla azeotrópica; es 

decir unamezcla líquida de dos o más componentes que posee un único punto 

de ebullición, y queal pasar al estado vapor se comporta como un líquido puro, 

o sea como si fuese un solocomponente. Por lo que es necesario implementar 

técnicas de destilación no ideales. 

Una vez obtenido el etanol degrado técnico, es necesario purificarlopara su 

utilización en otroscampos, ya que el etanol forma unazeótropo con el agua, de 

formatal que ésta impide su total pureza. 

Para esto las técnicas de destilaciónconvencional para separarcomponentes 

con puntos de ebullicióncercanos no son prácticas nieconómicas, ya que 

requieren ungran número de platos y altas velocidades de reflujo; por tanto, 

unconsumo mayor de energía. 

El camino tradicional para romperun azeótropo ha sido, durantemucho tiempo, 

la destilación azeotrópica.Debido a que la mayoría deles agentes a utilizar en 
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esta destilaciónson sustancias cancerígenaso clasificadas como 

contaminantesnocivos, se ha utilizado la destilaciónextractiva como un camino 

seguropara romper un azeótropo. 

El etanol y el agua son completamentemiscibles y cuando se destilanforman un 

azeótropo homogéneo depunto de ebullición mínimo; estohace que sea 

necesario separarlospara poder obtener bioetanol anhidro. 

El presente trabajo consiste en simular(utilizando el softwareChemcad)un 

proceso de destilación azeotrópica para obtener bioetanol anhidro, partiendode 

datos existentes a nivel industrial, conociendo así las condicionesa las cuales 

debe trabajarla columna,utilizando n-pentanol y logrando la separación del 

etanol. 

- ANTECEDENTES 

Como punto de partida para la realización de este trabajo, se toman datos de la 

Tesis "Modelado y simulación del Sistema de destilación de la Planta Piloto de 

Alcohol de la Facultad de Ingeniería Química", en el cual se diseña un sistema 

de destilación binario para alcohol (Chemcad v.5.1.3), que simula el 

comportamiento de las variables termodinámicas en una columna de 

destilación. 

La ventaja del uso de este software de simulación (Chemcad), de acuerdo al 

trabajo mencionado, radica en la alta variedad de problemas que permite 

resolver. Así mismo, simular un proceso por medio de un software, hace 

posible comparar un proceso virtual con un proceso real en situaciones donde 

es imposible realizar por sus altos costos operativos y lo poco práctico que 

resulta. 

Las funciones de un modelo matemático son generalmente consideradas como 

las de predicción y comparación para que de una manera lógica se pueda 

pronosticar ciertos resultados. 3 

3. Uerena, T. y Casas D., "Modelado y simulación del Sistema de destilación de la Planta Piloto de 

Alcohol de la Facultad de Ingeniería Química". Tesis de Grado, FIQ-UNAP 2009. 



1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria química opera bajo un escenario económico y un ambiente 

competitivo, la cual debe adaptarse constantemente a cambios de mercados 

y patrones de desarrollo. 

Considerando que existe una planta piloto de alcohol en la Facultad de 

Ingeniería Química y al no haber trabajo relacionado con la posibilidad de 

obtener alcohol anhidro, debido a la importancia y a la falta de los equipos 

necesarios, (llegándose a obtener solo etanol hasta el punto azeotrópicoA) 

nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué ocurre al simular, utilizando el 

softwareChemcad,el sistema de destilación de la planta piloto de alcohol de 

la F.I.Q. para obtener bioetanol anhidro a partir del alcohol producido en la 

planta?. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1.0BJETIVO GENERAL 

Simular el sistema de destilación de la Planta Piloto de Alcohol a partir de las 

consideraciones físicas, químicas y termodinámicas, para obtener bioetanol 

anhidro haciendo uso del Chemcad v.6.2. 

1.3.2.0BJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diseñar el proceso de destilación en forma virtual. 

2. Ejecutar la simulación para obtener bioetanol anhidro con una 

concentracióndeterminada. 

3. Evaluar los resultados del diseño. 

4. Validar el sistema. 

A. Información de los señores docentes del Departamento de Ingeniería- FIQ- UNAP. 



1.4. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo se justifica por lo siguiente: 

• Necesidad de aplicar tecnología actualizada para optimizar y minimizar 

costos operativos, aplicando un software de simulación, para posteriormente 

ser llevada a la práctica. 

• Se puede desarrollar dentro de las diferentes áreas de la Facultad de 

Ingeniería Química, por la necesidad de combinar los conocimientosde 

química, termodinámica, control de procesosy simuladores (computación). 

• Contar con la información de base suficiente para el estudiodel problema de 

control que representa la producción de Bioetanol Anhidro por 

destilaciónazeotrópica heterogénea, sin depender de un equipo de proceso, 

es decir empleando un programa de simulación como el software Chemcad 

V. 6.2. 

1.5. HIPÓTESIS 

De acuerdo a la operación que se realiza en la planta piloto de alcohol de la 

FIQ, lo que se busca mediante este proyecto es obtener un producto con un 

mayor valor agregado, utilizando un programa computacional para ingenieros, 

Chemcad, que permitaestableceruna secuencia de destilación azeotrópica 

heterogénea para producir Bioetanol Anhidro (99.9%) sin realizar 

modificaciones físicas en planta. 

1.6. MODELO DE INVESTIGACIÓN 

- Material de Estudio 

El material de estudio, será la aplicación del Software de simulación Chemcad 

y estará centrado en la Planta Piloto de Alcohol de la Facultad de Ingeniería 

Química, instalaciones donde se realiza una de las operaciones más 

importantes de la industria química, como es la destilación. 

- Tipo de Investigación 

• De acuerdo al fin que se persigue: Aplicada. 

• De acuerdo al diseño de Investigación: Cuasi experimental-Explicativa. 



1. 7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para la realización de nuestro trabajo, haremos uso del software CHEMCAD 

v.6.2, programa de simulación con aplicaciones precisas en la resolución de 

problemas relacionados con la industria química. Dicho software se nos hizo 

llegar por intermedio de nuestro asesor en calidad de experimentación. 

Cabe señalar, que la licencia del software original, por el momento, no es 

impedimento legal para hacer la prueba de ensayo. Obviamente que si es de 

utilidad para el futuro en el campo de la investigación, la facultad tendrá que 

agenciarse del paquete respectivo de forma oficial. 

-Metodología 

• Formular el balance de materia y energía en las secciones de agotamiento y 

de rectificación; puntos críticos para aplicar el instrumento de control, para 

conocer la temperatura de agotamiento y la presión correspondiente. 

• Para el uso del software, se seguirán los siguientes pasos: 

a. Se selecciona las unidades dimensionales de operación. 

b. Seleccionamos los componentes a emplear en el sistema. 

c. Seleccionamos el modelo termodinámico. 

d. Elaboramos el diagrama de flujo (Planta Piloto de alcohol). 

e. Ingresamos las corrientes de alimentación. 

f. Ingresamos los parámetros termodinámicos.(T, P. U. Ht, Hf9) 

g. Ejecutamos la simulación a todo el sistema. 

h. Interpretamos los resultados. 

i. Validamos el sistema (Converge o no converge). 

- Técnicas de operación 

• Procesamiento del jugo de caña. 

• Encendido del tablero de control. 

• Operación de la columna de destilación (control de parámetros de operación: 

presión, temperatura, reflujo, caudal de bombeo, caudal del producto 

terminado). 

• Aplicamos el programa de simulación. 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

2.1 LA DESTILACIÓN 

La destilación es una operación unitaria que consiste en la separación de los 

componentes de una mezcla líquida (en la que todos los compuestos son más 

o menos volátiles) por evaporación y condensación sucesivas. La separación 

se basa en la diferencia de volatilidades absolutas de los componentes, lo que 

tiene como consecuencia la formación de un vapor de composición diferente a 

la del líquido del que procede. Lógicamente, cuanto mayor sea la diferencia de 

volatilidades mayor será la separación que se puede conseguir. 

La base de la destilación es el equilibrio de fases, es decir la relación que 

tienen entre sí las sustancias químicas que están en contacto íntimo. La 

destilación puede llevar a cabo la separación de componentes químicos sólo si 

la composición de las fases liquida y vapor, que están en equilibrio entre ellas, 

son diferentes. Un conocimiento razonable del equilibrio de fases es necesario 

para el análisis, diseño, y control de las columnas de destilación.4 

Algunos aspectos importantes para recordar de fa destilación: 

La destilación es un proceso de separación tipo columna. Sin tener en cuenta 

qué sustancias se están separando, los principios básicos de diseño para fa 

destilación siempre son similares. 

• La asunción que las etapas en una columna de destilación están en equilibrio 

permite cálculos de concentraciones y temperaturas sin conocimiento detallado 

de modelos de flujo y calor, y velocidades de transferencia de masa. 

• Un rehervidor ("reboiler'') tipo calderín y un condensador parcial son cada uno 

una etapa de equilibrio. 

• En general, si no están involucrados ningún azeótropo o corrientes laterales, 

se pueden separar n productos con n-1 columnas. 

15 



• La destilación es diferente de la evaporación porque ambos componentes en 

destilación son apreciablemente volátiles. En evaporación, normalmente sólo 

un componente se vaporiza. 

• Los productos necesitan ser térmicamente estables encima del rango de 

temperatura de operación. Ningún componente corrosivo debe estar presente. 

• Ningún componente que reaccione exotérmicamente debe estar presente. 

Estas reacciones pueden "desbocarse" ("runawey") y formar condiciones 

explosivas. 

• La destilación es diferente de la absorción porque en la absorción se 

aprovecha las diferencias de solubilidad (absorción física) o las reacciones 

específicas (absorción química).4 

Los distintos métodos empleados en la destilación se pueden clasificar del 

siguiente modo: 

a) Destilación simple: 

• Abierta. 

• Intermitente o diferencial. 

• Continua o de equilibrio. 

b) Destilación con enriquecimiento de vapor: 

• Repetida. 

• Condensación parcial. 

• Rectificación continua. 

• Intermitente. 

e) Destilación con arrastre de vapor. 

4. Manual de Operaciones de Petroperú- Refinería !quitos. 
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La destilación simple se caracteriza porque no se establece ningún tipo de 

contacto entre el vapor generado por el líquido que hierve y un líquido 

cualquiera, es decir, el vapor generado y el líquido en ebullición están en 

equilibrio. Puede ser abierta o cerrada. 

En la destilación simple cerrada o de equilibrio, también llamada destilación 

súbita o destilación flash, el producto a destilar se calienta y luego se descarga 

en un recipiente a presión muy reducida, donde experimenta una expansión 

súbita que conduce a la formación de las dos fases, vapor y líquido, en 

equilibrio. 

En la destilación simple abierta se carga una caldera, de forma intermitente o 

de forma continua, y el destilado se va recogiendo a la salida de un 

condensador. 

Obsérvese que, mientras que en la destilación simple abierta continua y en la 

destilación simple cerrada, la composición del líquido que hierve y la del 

destilado que se recoge (en fase vapor o en fase líquida, tras su condensación) 

permanecen constantes con el tiempo. 

2.2 COLUMNA DE DESTILACIÓN 

Una columna de destilación consiste en un recipiente vertical con suficiente 

altura para que en su espacio interior hagan contacto las corrientes de vapor y 

el líquido con el propósito de que se efectúe una transferencia de masa entre 

las dos fases. 

El contacto de las dos fases en general se lleva a cabo mediante una serie de 

platos o etapas. 

En condiciones normales de operación, una cierta cantidad de líquido se aloja 

en cada plato y existen dispositivos internos (empaques, válvulas o cachuchas) 

para que los vapores ascendentes pasen a través del líquido y hagan contacto 

con él. El líquido desciende y fluye del plato superior al plato inferior, y el vapor 

se eleva desde una etapa baja hasta la etapa siguiente superior, realizando en 



cada una de las etapas una transferencia de masa provocada por una 

transferencia de calor entre las corrientes vapor y liquida en contacto, como se 

muestra en la figura 1.1. 

Jl:ujo dE •• 
~liml!<n:l:;~ci!JnJ 

1 plrit11 a. 
1-----1 

- ' 
pbtll1 

l.""·------"~ ,... . .. 
• ,¡¡¡. ... .. 

•J .... • ___ __.)plato i .. ,. .. . .• . 

pllai:o .11 

...... ~··/./{ 

,. ·COJidrnsa.du 
t::··~· 

Fluj•:i del 
,.....--~ .. deslilado 

e:::~ de vapm 

fhJín .del . 
de~tilado 
lk¡uído 

Fluiode 
R~t.tetlllitim / 

w;. ___________ _,. .e:.ctraccíón 

del m-tlduo 

Figura 1.1. Diagrama básico de una columna de destilación. 

El requisito fundamental de una columna de destilación es que proporcione una 

superficie de contacto para la transferencia de masa entre el líquido y el vapor a 

la velocidad deseada. Existen columnas de platos en las cuales el líquido fluye 

a contracorriente descendiendo por el mismo orificio por el cual se eleva el 

vapor. 

A medida que el vapor asciende por la columna, los componentes con punto de 

ebullición más alto comienzan a condensarse, mientras que los materiales con 

punto de ebullición inferior ascienden a las etapas más altas. Así se establece 

una gradiente de temperatura, y se alcanza la temperatura más alta en la parte 

inferior de la columna y la temperatura más baja en la parte superior, de donde 

se puede retirar la solución con punto de ebullición más bajo. 
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CuaActo dos eompoflefltes siguem la ley de Raoult, la proximidad de sus puAtos 

de ebullición determina la cantidad de platos teóricos necesarios para la 

separación. 

Si los puntos de ebullición están bastantes separados bastan pocos platos1 

mientras que cuando los puntos de ebullición están muy cercanos se requieren 

muchos platos teóricos, 

Aunque en ocasiones se emplea la palabra equilibrio para referirse a la 

oolumña eñ óperaéióñ, és más éórréétó dééir qué la cólumña se éñcuentra en 

estado estable; pues en un sentido termodinámico, ni se establece un equilibrio 

verdadero en toda ella, ya qué no éxisté una temperatura uñifórmé y hay uñ 

flujo a contracorriente de líquido y vapor, que es otra condición que no permite 

él équiliorio. 

2.3 AZEÓTROPOS 

La separación simple de dos sustancias se relaciona con líquidos que forman 

una mezcia que se comporta idealmente como el que se ve en la figura 1.2. 

·~- ), <=.. 
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! 

¡ .·· .. <' . ~ 

¡, 
~· 

f _, "1 

: .. ,;t ', ¡·,-. ( ~ f·. ¡ 

Figura 1.2: Mezcla binaria con comportamiento ideal. 

Sifl embargo, existen me:zelas que Ao siguen la ley de Raoult (no ideales), 

como es la que se muestra en la Figura 1.3, a este tipo de mezcla en particular 

sé le dénomina a:zeótropo. 
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Figura 1.3: Mezcla binaria no ideal, azeotrópica. 

Ufi azeótropo puede desCribirse éómó ufia mezcla que efi Ciertas cófidiciónés 

de temperatura y presión se comporta como un compuesto puro, como una sola 

fase. 

En otras palabras, los dos líquidos que forman la mezcla tienen su punto de 

ebullición (cambio de fase) a la misma temperatura. 

En general un estado azeotrópico se define como un estado en el cual ocurre 

una transferencia de masa entre dos fases mientras la composición de cada 

fase se mantiene constante. 

Un azeótropo representa un problema importante para la destilación, que como 

se explicó anteriormente, aprovecha la diferencia del punto dé ebullición de los 

compuestos que forman una mezcla para poder llevar a cabo su separación.5 

2.4 DESHIDRATACIÓN DEL ETANOL 

El primer esquema que históricamente se propuso para la deshidratación de 

alcohol corresponde a la utilización de vacío para modificar el equilibrio líquido

vapor de las soluciones acuosas de etanol desplazando el punto azeotrópico de 

tal forma que permita obtener un destilado con contenidos mínimos de agua. 

5. Kenneth Wark- Donald Richards. "Termodinámica". Edición VI- Editorial Me Graw Hill- 1999. 
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Los métodos convencionales para la recuperación de etanol anhidro a partir del 

caldo de fermentación comprenden al menos tres etapas: 

1. Destilación convencional del etanol diluido hasta una concentración cercana 

a su punto azeotrópico (95,57% en peso). 

2. Destilación extractiva o azeotrópica usando un tercer componente para 

romper el azeótropo y remover el agua restante. 

3. Destilación para recuperar el tercer componente y reutilizarlo en el proceso. 

La recuperación del etanol por estos métodos implica el consumo de entre 50 y 

80% de la energía total requerida en el proceso de fabricación de etanol vía 

fermentativa. Entre los arrastradores que se utilizan más comúnmente para la 

destilación azeotrópica del alcohol se encuentran el benceno, n-pentano, el 

tolueno y el ciclohexano. 

El reciente interés en la búsqueda de procesos limpios y econom1cos, y el 

fortalecimiento de la legislación ambiental que restringe el uso de solventes 

tales como los utilizados en los procesos azeotrópicos y extractivos, ha llevado 

a la industria a enfocarse en la búsqueda de otro tipo de tecnologías tales como 

la destilación extractiva salina, la pervaporación y la deshidratación mediante 

adsorción con tamices moleculares. 

El uso de sales en algunos sistemas tales como etanol-agua puede mejorar la 

separación de los componentes y por tanto reducir el consumo energético en 

comparación con los métodos convencionales. 

Sin embargo, la destilación salina no ha sido del todo exitosa ya que se 

presentan problemas técnicos en la disolución y en la subsiguiente 

recristalización de la sal; además, se requiere de equipos construidos con 

materiales resistentes a la corrosión.6 

6. Mortaheb, H. and Kosuge, H. Simulation and optimization of heterogeneous azeotropic distillation 

process with a rate-based model. Chemical Engineering and Processing. 43:317-326. Año 2004. 
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2.5 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA MEZCLA ETANOL

AGUA-PENTANO 

Es importante contar con un conocimiento suficiente del equilibrio de fases de 

la mezcla para poder llevar a cabo la separación de la mezcla en un proceso de 

destilación azeotrópica heterogénea. Por lo que es fundamental conocer cómo 

se comporta la mezcla, para conocer la complejidad del problema. 

La mezcla que se pretende separar es la mezcla etanol-agua, esta forma un 

azeótropo que evita que la pureza de etanol supere el 89.9% molar, a una 

presión de 1 atm, que es una concentración aproximada de 96% volumétrico 

(alcohol comercial). Para superar el azeótropo se agrega una tercera sustancia 

a la mezcla: n-pentano. El pentano altera las propiedades del agua dentro de la 

columna, volviendo al agua muy volátil. 

2.6 COMPORTAMIENTO DE LAS MEZCLAS BINARIAS 

2.6.1. MEZCLA ETANOL-AGUA 

Esta es la mezcla original a separar, el etanol forma un azeótropo con el agua 

(ver figura 1.4), que limita la pureza del etanol obtenido de un proceso de 

destilación convencional a 89.9% mol. Es por esta razón que no se puede 

obtener etanol por medio de una separación simple. 

E!hano!/Wat~rat 1.01 barByNRTL 

• Uqu!~ • Vapo"~" 

Figura 1.4: Comportamiento del Etanol en la mezcla Etanol-Agua a 1 Atm, (Presión constante) 

Figura generada en Chemcad. 
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Figura 1.5. Curva de equilibrio. en la mezcla Etanol-Agua a 1 Atm, (Presión constante) Figura 

generada en Chemcad. 

2.6.2. MEZCLA ETANOL-PENTANO 

En esta mezcla aparece otro azeótropo, que se observa en la parte baja de la 

figura 1. 7, en una concentración de 96.5% mol. Este azeótropo agrega aún más 

la complejidad de la separación, como se verá en el análisis temario. 
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Figura 1.6. Curva de equilibrio en la mezcla Etanoi-Pentano a 1 Atm, 

(Presión constante). Figura generada en Chemcad. 

23 



90 

85 

eo 

75 

70 

S 65 
Q. 

f 60 
F-

55 

50 

45 ~ 

40 -i 

35 

30 

L 

-::I 1 1 

1 1 

1\ 
..._____ __ 

--- i 
_ _j___ 

\ !'"------..._ 
\( 1 -- T ..... 
\, 

1 
-..... 

'0..._ 

\ 1 
---.., 1 

1 
--1>, r--..., 1 

'"· .. 1 '" 1 ::.. 1 

":.. "'"'....,L_ 0'-d- i 
~ ..... ~-...-

··-·-·~ ~·~-·'11' ~-~""ft-tt- " -~-tr·t'-~.Q-_f)"4> 

1 1 
-¡ 

:r 1 n1 n2 oJ 04 ns os o7 ne o9 

N-P-entane Mot~ Fraction 

Job: 
Azeotropic 
Oistillation of 
EtOHw 
En\m.il'l~t 
Date· 

Figura 1.7. Diagrama (X vs Y) en la mezcla Etanoi-Pentano a 1 Atm, (presión constante). Figura 

generada en Chemcad. 

2. 7 COMPORTAMIENTO DE LA MEZCLA TERNARIA: ETANOL-AGUA

PENTANO 

Nuestro análisis temario inicia con la búsqueda de todos I()S azeótropos 

presentes en la mezcla, utilizando la herramienta de Chemcad. Los azeótropos 

localizados se n1uestran en la figura 1 . 7. 

Estos azeótropos no son iguales a los que SE? presentan en Jos gráficos 

binarios, dada la presencia del tercer componente. 

Estos azeótrop()s cre.an "fronter~s" _que li_m_i_~an _a los procesos de destilación. 

Los azeótropos se muestran en la figura 1.8., estos definen las fronteras de la 

destilación, que _a s_u yez generan las áreas en donde una destilación puede 

moverse, es decir que una sola columna de destilación solo puede obtener 

productos dentro de l_a misma área donde se localic_en _las con_c~_nt~aciones _de 

la mezcla alimentada? 
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Figura 1.8. Diagrama ternario de la mezcla, figura generada en Chemcad. 

7. Beckley, V., et al, "Comparación de secuencias de deshidratación de etanol por destilación extractiva", 

Información tecnológica-Vol. 16, núm. 5, Pág. 35-42. Año 2005. 
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CAPÍTULO III:FUNDAMENTOS DEL MODELADO DE UNA COLUMNA DE 

DESTILACIÓN BINARIA 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La destilación es un proceso en el cual una mezcla del líquido y vapor de dos o 

mássustancias es separada en sus fracciones componentes con la pureza 

deseada, por la aplicación y elretiro de calor. · .. 

El método de la destilación se basa en los diferentes puntos de ebullición de 

dichoscomponentes. Hay que mencionar que en este trabajo se considerará al 

componente con punto deebullición bajo como "volátil", en relación con los 

demás componentes que tengan púnto deebullición mayor. Los compuestos 

con una presión de vapor baja tendrán puntos de ebullición altos ylos que 

tengan una presión de vapor alta tendrán puntos de ebullición bajos. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE UNA COLUMNA DE DESTILACIÓN 

El equipo de destilación, consiste en una columna vertical con suficiente altura. 

Está formado en su interior por una serie de ·topes llamados platos. En su· 

espacio interior hacen contacto las corrientes de vapor y de líquido, 

efectuándose una transferencia de- masa entre .las dos fases. 

Hay muchos tipos de columnas de d~stilación, cada una diseñada para realizar 

tipos específicosde separaciones, y cada diseño se diferencia en términos de la 

complejidad; así podemos separarlassegún su funcionamiento en dos grandes 

grupos, donde tenemos las columnasdiscontinuas y las columnas continuas.8 

3.2.1 Columnas Discontinuas 

En la operación de una columna discontinua, la ·alimentación a la ·columna es 

introducida porlotes. Es decir, la columna se carga con un lote (volumen de 

mezcla) y entonces el proceso dedestilación se realiza hasta el final o hasta 

haber alcanzado la temperatura de ebullición delcomponente menos volátil; en 

ese momento se interrumpe la destilación, vaciar la columna y 

llenarlanuevamente con mezcla. 
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Operando de esta manera hay pérdidas inevitables, ya que al interrumpir 
. . 

elproceso, el vapor que se encuentra ascendiendo por la columna cae 

deregreso a la columna. 

3.2.2. Columnas Continuas 

En contraste con las columnas discontinuas, las columnas continuas procesan 

una secuenciacontinua de la alimentación, con este fin tenemos una entrada a 

una altura calculada de la columnapor la que continuamente se introducirá la 

mezcla durante la destilación. Cabe destacar .qu~ en estascolumnas no ocurre . . 
ninguna. interrupción a menos que haya u!l problema con la columna o 

lasunidades de proceso circundantes. 

Estas columnas son capaces de manejar altos rendimientos deprocesamiento y 

son las más comunes. Por lo que nos concentraremos solamente en esta clase 

decolumnas. 

Las columnas continuas se pueden clasificar ~~n: 

- Columna Binaria, dohdela alimentacion contiene solamente dos 

componentes. 

- Columna multi-comporlénte, donde la alimentación contiene más de dos 

componentes. 

- Columna de platos, donde los platos d~ varios diseños se utilizan para 

soportar el líquido y prdporcionar un contacto mejor entre el vapor y el 

líquido, por kJ tanto una separación mejor. :i 

- Columna de discos apilados, donde en vez de platos, hay una pila de discos 

que se utiliza para realzar el contacto entré el vapor y el líquido. 

--------------· ···-·····-t················- 1 
8. Prausriitz, J, Lichtenthaler, R., and Gomes, E. Termodinámiea molecular de los equilibrios de fases. 

. . ' ' . ~ 1•, 

'·' Año 2000. 
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3.3 COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS ClOLUMNAS DE DESTILACIÓN 
,· r • 1 . 

Las columnas de destilación están hechas de varios componentes, los cuales 

se utilizan para elintercambio d.e energía térmica. Una destilación típica 

contiene varios componentes importantes: 

• En el interior de la columna hay una serie de platos donde se realiza la 

separación decomponentes (transferencia de masa) .. 

• Un rehervidor para proporcionar la vaporización necesaria para el proceso 

destiladoL 

• . Un condensador para enfriar y condensar ~l vapor que sale de la parte 

superior de la columna, la que formará el destilado. 

• Una válvula que permita el retorno del vapor condensado en la parte 

superior de la columna(reflujo) y así obtener una mejor concentración de la 

sustancia. 

3.4 OPERACIÓN DE UNA COLUMNA DE DESTILACIÓN 

La mezcla líquida entra a la columna a través del plato de alimentación, . 

generalmente cerca de la mitad de la columna. El plato de alimentación divide a 

. lacolumna en dos secciones, una sección. superior, zona de reC?tificación o 

enriquecimiento y unasección inferior, zona de agotamiento. El líquido de· 

alimentación se pasa previamente por unintercambiador de calor con objeto de 

.. que entre a la columna precalentado. La alimentación fluyehacia la parte baja 

de la columna donde se acumula en el rehervidor. 

Hay que hacer mención de quecada plato de la columna tiene las. 

características de permitir el paso de líquido hacia el platoinmediato inferior y a 

su vez permitir el paso del vapor procedente del mismo plato inmediatoinferior. 

. . . . 

El calor se suministra al rehervidor para generar el vapor. El rehervidor es una 

tubería por la quecircula un fluido a una temperatura mayor a la de la mezcla y 

por contacto físico se transmite elcalor, generandó así el vapor. 
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En la mayoría de las plantas químicas normalmente utilizan E31 vapor deagua 

como fuente de calor. En refinerías, la fuente de calor puede ser las secuencias 

d~ la salida deotras columnas. El vapor _le~~ntado en el rehervidor se 

reintrod~ce en la unidad en el fondo de lacolumna. El líquido quitado def 

rehervidor se conoce como el producto de fondo o producto de cola(figura 2.1 ). 

Figura 2.1. Rehervidor 

El vapo~ sube por la columna hasta llegar.al condensador; donde se cambia de. 

la fase gaseosa ala líquida, obteniendo así u~ líquido del componente más 

·· volátil; este líquido puede reciclarsenuevamente a la columna para obtener un 

componente más puro (reflujo); o se puede sacardirectamente como producto 

destilado (producto de cabeza). Por ío que podemos decir quedependiendo de 

las veces que se recicle el líquido a la columna se obtendrá un componente 

más puro(figura 2.2). 

Se puede dar el caso de que no se logre una separación completa en una sola 

columna;en este caso se conecta a continuación otra columna para completar 

la,separación, lo que supondríaalargar la primer~ .columna. Estas dos columnas 

se pueden llamar de producto bruto y de productopuro respectivamente. 

Figura 2_.2:Condensador 
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En una columna hay flujos internos de vapor y del líquido así como flujos 

externos como el dealimentación y el flujo del rehervidor. 

El tamaño de una columna es muy variado, dependiendo de la complejidad del 

proceso deseparación, llegando a tener diámetros de más de dos metros y 
existen columnas que llegan a tenerhasta treinta metros de altura. 

3.51NT~RIOR DE UNA COLUMNA(PLATOS O CHAROLAS) 

Como ya se mencionó anteriormente, dentro d~ ·una columna hay platos por los 

que estáncirculando los fluidos, es indispensable que estén en contacto físico 

el vapor y el líquido, porque deesta manera habrá un intercambio de 

temperatura, es decir, que cuando el vapor sube de un plato aotro, pasa a 

través del líquido, para hacer una pequeña condensación, todo esto nos lleva al 

beneficio de que tendremos uncomponente más puro. 

Hay ·muchos diseños de platos, algunos tienen válvulas, otros 

simplementetienen agujeros y el tamaño de .los mismos depende. del diseño 

(figura 2.3~). 

Figura 2.3. Ejemplos de Platos de una Columna 

Cada plato tiene 2 conductos, por el cual bajarán los líquidos al plato 

ininediatoinferior por acción de la gravedad, y por el cual ascenderán los· 

vapores al plato inmediato superior. Además cada plato posee un vertedero 

para asegurar que siemprehaya un volumen de ·líquido en cada plato, para que 

cuando el vapor suba(por ser más ligero), tengacontacto con el líquido, vía las 

aperturas en cada plato. El área permitida para el paso del vapor encada plato 

se llama área activa del plato. 
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Mientras el vapor más caliente pasa a través· del líquido en el plato superior, 

transfierecalor al líquido. Con esta acción, algo del vapor se condensa y se 

integra al líquido en el plato. Elcondensado, sin embargo, es más rico en los 

componentes menos volátiles que está en el vapor. 

Además, debido al calor suministrado por el vapor, el líquido en las ebulliciones 

del plato, generamás vapor. Este vapor, que ·se mueve hasta el plato siguiente 

en la columna, es más rico en loscomponentes más volátiles. Este continuo 

contacto entre el vapor y el líquido ocurre en cad.a plato dela columna y causa 
. . 

la separación entre los componentes con bajo punto de ebullición y los que 

tienenalto punto de ebullición.9 

3.6. LEYES FUNDAMENTALES 

Cuando se diseña un nuevo proceso o se analiza uno ya existente, deben 

tomarse en cuentaciertas restricciones impuestas por la naturaleza. Así mismo 

se discutirá de otras leyes fun.darnent.alesen _la física que servirán como base 

para la obtención del modelo matemático de la columna dedestllación. 

P¡;~ra la construcción de un modelo matemático _tenemos que tomar en cuenta 

los siguientesfactores: 

( . 
• La aplicación de las leyes pe conservación de masa y energía adecuadas 

·!' 

· que estén presentes Eln el rT)Odelo . . , . 

• Utilizar las expresiones adecuadas para la transferencia de masa y energía 

que ocurren dentro del sistema. 
' 

• Establecer las limitac[ones que tien~ el modelo, ya que afectarán al resultado 

fina.L 

• Realizar algunas prL!ebas para asegurarnos que funciona adecuadamente. 

9. Faires, V. M., "Termodinámicf, UTEHA, S.~. de C.V. 1992 .. · 

,, 
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3.6.1 Balance de materia de 'un sistema. 

La ley de la conservación de la materia nos dice que la masa es indestructible 

. (no se debevincular la condición de que ocurran procesos nucleares). En una 

reacción química, la masa de losproductos es la misma que la de los reactivos. 

En un sistema cerrado la masa permanece constante.En un sistema abierto, se 

puede decir que durante cualquier unidad particular de tiempo: 

( 

masaque) · masa en masa que . , 

(
. el sistema ) + (entra al)= e~tara en el +(masa ~uesale) 
en el tiempo O · sts~ema en del szstema 
. szstema · el tzempo T 

. T . T 
M(O) + fo mEntCt)dt = M(T) + f0 msal(t)dt 

Por lo tanto: 

( 
masa en el ) (masa que) (masa que) 

. sis~ema en el =. er_z,tra al - s~le del + 
tzempo T · szstema szstema 

M(T) = f: [mEntCt)dt- msal (t)dt + M(O)] 

masa que 
está en el 
sistema 

en el 
tiempo O 

Haciendo un reacomodo de la ecuación anterior, tenemos: 
.· . . 

2.1 

2.2 

estará en masa en el masa que masa que 

(

masaque) . 

el sistema - (sis~ema en el) = ( er_z,~r:a al) - ( s~le del ) 
en el tzempo O · szstema szstema 

· tiempoT . 

M(T)- M(O) = J:mEnt(t)dt- f: msal(t)dt 

Usando el término de derivada: 

(

cambio de) 
rr:asa en u. n = 
mtervalo 

de tiempo t 

masa que 
entra al 
sistema 
en un 

intervalo 
de tiempo ti 

dM(t) _ . . 
---¡¡-- mentCt)A- msal(t) 

masa que 
sale del 

. sistema 
en un 

intervalo 
de tiempot 

2.3 

2.4 
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Quedando esta última ecuación como el balance de materia total para ur1 

sistema abierto. 

3.6.2 Balance de componentes de una mezcla. de un sistema. 

Cuando hablamos de una me:zcla nos referimos a un conjunto de sustancias 

puras. Estas sonaquellas cuyas moléculas son ·todas iguales. Un componente 

de una mezcla se le llama a uncuerpo o sustancia pura. Por lo tanto, la masa 

total M de una mezcla es igual a la suma deJas masas de cada componente mj 

que lo forma. Esto es: 

2.5 

Donde:· Nc es el número de componentes ·a compuestos que conforman la 

mezcla o substancia. 

La composición Xj de un componente de una mezcla o solución es er 

porcentaje puntualque contiene la masa de ese elemento y se obtiene 

dividiendo la masa del componente entre lamasa total. 

X·= mi 
1 M 

De estas últimas ecuaciones se deduce que: 

2.6 

2.7 

Si las unidades de medida de la ·masa son moles, la composición de un 

componente suelellamarse fracción molar. 

Partiendo de la definición del balance ·de materia se deduce la siguiente 

expresión: 

( 

. masa del ) · ·(. masa del ') componente j . componente J 
· que estará en el + · que elntra 

. O a 
ttempo sistema 

· razón de 
formación 

componente j 
en la 

reacción 
química 

· ( masa del ) ( ·1 componente j masa del . 
t , + componente 1 = que es ara . l . · l que sa e 

ene d l. 
tiempo T . e ststema 

Tomando en cuenta que en una columna de destilación no existe ninguna 

reacción químicase llega a la siguiente. ecuación: 

dmj(t) = d(M(t))Xj :::::: ( ·(t)) = ( ·(t)) 
dt dt ml Ent ml sal 2.8 
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Ecuación importante a tocar, considerando que solo setiene n-1 ecuaciones 

independientes, por que la suma de. todas _las masas de cada componente 

es igual a la masa total, ecuación del balance de masa. 10 

3.6.3 Balance de volumen de un sistema 

Considerando que los líquidos son incompresibles se tiene el siguiente 
balance: 

( 

l l d. ) ( l fl · ) (el volumen) ( l fl · l ) e vo umen e e UJO d l e UJO vo u_ 
la masa que se . · + volumétrico que = q~e ~~~:~ + métrico que sale ·. 

· encu_entra en entra al sistema tiempo T del sistema . 
. el tLempo O · 

vvol(O) + I: v~~~(t)dt) = vvol(T) + I: v;~fct)dt 
Por lo -tanto: 

dVv
01

(t) _ Vvol(t) _ Vvol(t) 
· ·dt - ent sal 

2.9 

2.10 

Esta última ecuación representa el cambio de volumen en un sistema para un 

tiempo dado. 

3.6.4 Balance de energía de un sistema 

La energía es inherente a la materia. Por energía indicamos algo que aparece 

en muchas formas,las cuales se relacionan entre si por el hecho de que se 

puede hacer la conversión de una formade energía a otra. 

El principio que gobierna todos los cálculos de balance de energía. es la leyde 

la· conservación de la energía, que establece que la energía no se puede crear 

ni destruirse.Esa ley se conoce también como la primera ley de la 

termodinámica. 

10. Treybal, R. Mass Transfer Operations. McGraw Hill. Año 1981. 
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que se · energía , t , . energía 
energía l , .· ·'' ( energía ) 

encuentra + (que entra) = que es ~ra + ( que sale ) 
. en el al sistema ti:~ e T del sistema 

tzempo O po . 

E(O) + J; Eent(t)dt = E(T) + J; Esat(t)dt 2.11 

Por lo 'tanto: 

dE(t) _ 
---¡¡¡---.., ~ent(t)- Esal(t) 2.12 

Haciendo un análisis más profundo del tema ~e postula que la energía tiene 3 

componentes,los cuales son: 

· 1.- Energía cinética.- Es la energía debida al movimiento del sistema como un. 

todo conrespecto a algún marco de referencia (usualmente la superficie de la 

Tierra). La energía cinéticade un objeto de masa M que se mueve a una 

velocidad v con respecto a la superficie de la tierra. 

Mv2 

E=-e 2 

Donde:v es la velocidad de la ma8a. 

2.13 

2.- Energía potencial.- Es la energía debida a .la posición del sistema en un 

campo potenciaL 

Ep = Mgz 2.14 

Donde: 

z = (m) es la altura del objeto por encima del plano de referencia en el que Ep 

se definearbitrariamente como cr~r:o. 

g = (9,8066 m 
2

) ; es la aceleración de la gravedad en la Tierra a nivel del mar· 
. seg · 

3.- Energía interna.- La mate'ria está co~puesta ·dé un agregado de moléculas. 

que see·stán moviendo continué' mente, pero al azar. 

La energía interna cinética total se origina prinCipalmente por el movimiento de 

translaciónde las moléculas, t31 movimiento de rotación de las moléculas y del 

movimiento de vibración delos átomos dentro de las moléculas. 
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El cambio de energía interna potencial resulta ~e una fuerza de atracción entre 

las moléculasque cambian de posición unas respecto a otras. Como una 

ilustración de tal cambio, unkilogram9 de agua se evapora completamente a la 

presión atmosférica a la temperatura deebullición y el volumen aumentará 1600. 

· veces. Para separar estás moléculas obrando contrasus fuerzas de atracción, 

se requiere gran cantidad de energía, la cual es retenida por el vaporcomo 

parte de la energía almacenada por éste. Siempre que el vapor se condense, 

esta niismacantidad de energía potencial interna será expulsada. 

Lá suma de estas energías se 113ma energía interna. No se sabe como hallar la 

cantidadabsoluta de energía irterna, sin embargo, lo que se necesita es el 

.. cambio o variación de la misma. 

Por encima de un dato de referencia conveniente, la energía interna se 

representa de la siguienteforma: 

U=Mu,. 

U= (Cal) 
kg 

Donde:_ u, representa la energía 'interna específica. 

2.15 

2.16 

Supongamos que el sistema de un proceso es cerrado, lo que significa que no· 

hay transferenciade masa a través de sus fronteras mientras se efectúa el 

·· proceso. La energía puede transferirseentre -un sistema de este tipo y sus 

alrededores en dos formas: 

1.- Como calor, o energía que fluye como resultado de una diferencia de. 

temperaturas entreel sistema y sus alrededores. La dirección del flujo es 

siempre de mayor a menor temperatura. 

El calor se define como positivo cuando se transfiere al sistema desde sus 

alrededores. 

2.- Como trabajo, o energía que fluye en respuesta a cualquier cambio que no 

sea unadiferencia de temperatura, como una fuerza, un torque o un voltaje. El 
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trabajo se define comopositivocuando los alrededores realizan trabajo sobre el 

sistema. 

Los términos "calor" y trabajo" se refieren solo a la energía que se está 

transfiriendo: sepuede hablar de ·calor o de trabajo añadido a un sistema o 

extraído del mismo. 

Para un sistema continuo, el trabajo neto W realizado sobre un sistema abierto· 

por susalrededores, puede escribirse como: 

w == We + w1 2.17 

Donde: 

We = Trabajo externo, o el trabajo hecho sobre 'el fluido del proceso por una

parte movil dentro del sistema (p. ej. una bomba de rotor). 

. . 
Wt. = Trabajo de flujo, o el trabajo hecho por el fluido a la entrada del sistema 

menos eltrabajo hecho sobre elfluido a la salida del sistema. 

El trabajo que realiza el fluido que entra al sistema es: 

2.19 

Donde: 
. . m3 

Vent == (seg) 2.20 
- Es l.a velocidad del flujo volumétrico de entrada. 

··.. k 

P ent == (;;*S~gz) 2. 21 
-Es la presión con la que llega el fluido al sistema. 

Considerando la definición del volumen específico: 

2.22 

Donde: 

m3 
Vent== (kg) . 2.23 
Es el volpmen espeCífico de la mezcla o substancia que entra al sistema. 
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ment == es%) . 2.24 

Es el flujo másico que entra al sistema. 

Por lo tanto el trabajo del flujo de entrada resulta de la siguiente forma: 

Went == P salVsal 2.26 

2.27 

Donde: 

. (m3) Vsal == kg . 

(
kg) m ==-sal ~eg . 

p - ( kg ) 
sal- m* segZ . 

dE(t) · 
dt == Eent(t)- Esal(t) + W(t) + Q{t) 2.28 

dE(t) . . . 
(it == (Ec(t) + Ep(t) + U(t))ent- (Ec(t) + Ep(t) + U(t))saz + W(t) + Q(t) 

2.29 

Ec(t) ==energía cinética que trae el flujo de entrada o de salida 
Ep(t) ~energía potencial que aporta elflvjo de entrada o de salida 
U(t) ==energía interna que contiene el flujo de entrada o de salida 

W(t) ==trabajo neto aplicado o extraído del sistema . 
Q(t) ::::: Calor agregado o sustraído del sistema 

dE(t) mv2 mv2 · . 
----;¡¡- == (-z + mgz + mu)ent- (-2- + mgz + mu)sal + W(t) + Q(t) 2.30 

Donde: 

N Fe= número de fluj.os ¡~ue .entran al sistema 
NFs ==número de flujos que salen del sistema· 
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Sustituyendo el trabajo neto que se aporta al sistema: 

+ We(t) + Q(t) 

2.32 

Acomodando, 

Sabemos que la entalpía tiene la siguiente expresión: 

h =(u+ PV) 2.34 

El balance de energía para un sistema abierto se representaría con la 

siguiente expresión: 

dE(t) · ·NFe Vj NFs vj . (2 ) (2 ) 'dt = LJ=l m¡ 2 + gz1 + h¡ - Lj=l m¡ 2 + gz1 + h¡ + We(t) + Q(t)2.35 

El ·segundo miembro de la ecuación, representa la cantidad de energía que 

entra y la cantidad de energía que sale, sumado el trabajo entrante y el calor 

dentro del volumen de control. 
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CAPÍTULO IV: ESTIMACIÓN DEL EQUILIBRIO LÍQUIDO VAPOR UTILIZANDO 

MODELOS TERMODINÁMICOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La estimación del Equilibrio Líquido Vapor ELV en mezclas multicomponentes 

es uno de los aspectos de interés para la ingeniería química y de procesos, ya 

que aporta información importante para el diseño de equipos de separación y 

especialmente de destilación. 

El equilibrio Líquido vapor, es un fenómeno termodinámico que se presenta en 

todas las sustancias conocidas, y está basado en las condiciones de T y P a 

las cuales se presenta el cambio de fase líquida a fase vapor. Es uno de los 

fenómenos más estudiados a nivel mundial, por ello es ampliamente conocido y 

empleado en infinidad de aplicaciones. 5 

4.2. EQUILIBRIO LÍQUIDO VAPOR DE UNA SUSTANCIA PURA. 

Una sustancia determinada existe en una fase dada, según las condiciones de 

T y P a las que se encuentra sometida. Existen tres fases principales: sólido, 

líquido y gas. 

Tomando como ejemplo al agua a condiciones normales (T=25°C y P=1 atm), 

su estado físico se encuentra en fase líquida, sin embargo si se mantiene la 

presión y se baja la temperatura hasta los 0°C, cambia de fase líquida a sólida 

y se convierte en hielo, en el otro extremo, si se lleva la temperatura hasta los 

1 oooc sin modificar la presión, el cambio de fase ocurre hacia el vapor. 

Si se mantiene fija la temperatura del sistema, el agua, al disminuir la presión, 

se evapora como resultado de una menor resistencia del ambiente a contener 

moléculas unidas; si se aumenta la presión, el agua para a la fase sólida al 

existir una mayor compresión del ambiente al sistema. 

Se hace énfasis en mantener la presión constante al variar la temperatura, o en 

mantener la temperatura constante con el cambio de la presión, porque aunque 

una sustancia puede existir en una fase a diversas condiciones de T y P, para 
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realizar el cambio de fase se necesita una condición combinatoria única de T y 

P. Esto se explica mediante los grados de libertad para las fases de un sistema 

en equilibrio, dado por la Regla de Fases de Gibbs: 

GL = 2 -re+ N 

Donde: 

GL= Grados de libertad 

re= Número de fases presentes en el sistema 

N= Número de componentes del sistema 

Así para una sustancia pura, es decir, N=1, que existe en una sola fase, los 

grados de libertad son 2, esto puede especificar una T y una P para establecer 

la fase en la que se encuentra dicha sustancia. Si se modifica el número de 

componentes o el número de fases, los grados de libertad cambian para poder 

cuantificar las especificaciones requeridas para establecer un sistema. 

De este modo: 

1 Fase 2 fases 3 fases 

1 Componente 2 1 o 
2 Componentes 3 2 1 

3 Componentes 4 3 2 

Tabla W3.1: Grados de libertad en función del número de componentes y fases presentes. 

Como se puede notar los grados de libertad disminuyen cuando las fases 

presentes aumentan, y se hacen mayores conforme los componentes también 

lo hacen. 

Para el caso específico de mantener la presión constante, si se tiene una 

sustancia pura que alcanza su temperatura de ebullición a una presión 

determinada, las moléculas empiezan a ganar energía proveniente del calor 

suministrado al sistema, hasta que pueden liberarse de la fase líquida y pasan 

a un estado más cómodo para las moléculas, en la fase vapor.4 

5. Kenneth Wark- Donald Richards. "Termodinámica". Edición VI - Editorial Me Graw Hill- 1999. 
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Aunque al momento en que unas moléculas se desplazan hacia el vapor, otras 

más lo hacen de regreso al líquido, es decir se tiene un efecto de condensación 

instantáneo, que sucede simultáneamente con la evaporación debido a las 

interacciones moleculares y la tensión superficial, es decir, se alcanza el 

equilibrio líquido-vapor. 

Lo que hace que más y más moléculas pasen a la fase vapor, es que se 

mantiene el suministro de calor al sistema, también llamado calor latente, lo 

que ayuda a que sean más las partículas que escapan del líquido que las que 

regresan a él. 

4.3. EQUILIBRIO LÍQUIDO VAPOR DE MEZCLAS MUL TICOMPONENTES 

En sistemas multicomponentes, si se ponen en contacto dos fases del mismo 

sistema que tienen diferente composición, sobreviene una transferencia de 

masa de uno o varios componentes de una de las fases hacia la otra y 

viceversa, debido al gradiente de concentración de los mismos entre fases. 

Esto representa el principio físico de las operaciones de transferencia de masa. 

Cuanto más tiempo permanezcan en contacto estas fases, mayor es la 

probabilidad de que alcancen la condición de equilibrio, matemáticamente el 

balance de materia indicaría que no hay una transferencia neta de 

componentes entre las fases. 

Cabe mencionar que las dos fases poseen una miscibilidad limitada, de tal 

forma que en el estado de equilibrio, las fases presentes del sistema pueden 

separarse una de la otra. En la mayoría de los casos, las fases que han sido 

separadas del sistema en equilibrio, presentan composiciones distintas entre sí 

y diferentes también de la composición que tenían las fases originales antes de 

ponerse en contacto con la otra. 

Como resultado de esto, las cantidades relativas de cada uno de los 

componentes que han sido acarreados entre las fases, son distintos,. lográndose 

de esta forma un grado de separación. Bajo condiciones controladas, la acción 

repetida de poner las fases en contacto y a continuación separarlas, puede 

conducir a la disociación casi completa de los componentes. 
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Las diferencias en composición que presentan las fases después del equilibrio, 

constituyen la base para los procesos de separación que utili~an equipos con 

etapas múltiples, como es el caso de la destilación multicomponente. 

4.4. MÉTODOS DE PREDICCIÓN DE PROPIEDADES 

En la actualidad, el cálculo de las propiedades termodinámicas y de los 

equilibrios de fase se ha orientado por dos grandes vías: las ecuaciones de 

estado y los modelos de actividad. 

Las ecuaciones de estado son polinomios con parámetros que pueden 

resolverse para alguna variable termodinámica específica. Dentro de las 

ecuaciones de estado se destacan las ecuaciones viriales, las basadas en 

modelos moleculares y las ecuaciones de van der Waals (vdW), que pueden 

ser cúbico-empíricas o no cúbicas (se entiende por ecuaciones de vdW 

aquellas cuyo factor de compresibilidad es la suma de las contribuciones 

atractivas más las repulsivas: Z = Zrep + Zatr). 

Por otra parte, los modelos de actividad se dividen en modelos estadísticos de 

ajuste, como las ecuaciones de Margules y van Laar o la expansión de 

Redlích/Kister, y en modelos de composición local, como la ecuación de 

Wilson, NRTL (NonRandom Two-Liquid), UNIQUAC (Universal Quasi

Chemical) y UNIFAC. Estos métodos se basan en la energía de Gibbs en 

exceso y su relación con el coeficiente de actividad de las sustancias presentes 

en fase líquida. 

4.4.1. Ecuaciones de Estado 

Para poder describir el estado en el cual existe una sustancia, es decir, un 

estado termodinámico, es necesario definir las condiciones de Presión (P), 

Temperatura (T) y Volumen (V) a las cuales se encuentra. Estas tres variables 

están íntimamente relacionadas por los grados de libertad, y en conjunto 

definen lo que en termodinámica se conoce como una Ecuación de Estado 

(EDE), tal que: 

f(P, V, T) =O (3.1.) 
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Existen otras propiedades termodinámicas, tales como la energía interna (U), la 

entalpía (H) y la entropía (S), que son consideradas para poder definir distintas 

EDE, además de los valores de P, ·V y T. También la capacidad calorífica de los 

gases ideales como una función de temperatura, puede constituir una ecuación 

fundamental. 

Una ecuación de estado PVT puede usarse para evaluar diferentes propiedades 

de las sustancias puras o de mezclas multicomponentes, entre estas 

propiedades se tienen: 

Densidades de fase líquida o vapor. 

Presión de vapor. 

Propiedades críticas de mezclas. 

Relaciones de ELV. 

Desviaciones de la idealidad para H y S. 

En la actualidad no existe una ecuación como tal, que sea absoluta para todos 

los sistemas y todas las propiedades de las sustancias, es necesario considerar 

que una ecuación puede ser útil para describir a un cierto tipo de sustancias, 

incluyendo sus limitaciones, ventajas y desventajas. 

El desarrollo de las EDE comenzó con el trabajo de Boyle y sus experimentos 

con el aire, de los cuales llegó a la conclusión de que a una temperatura dada, 

el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión, lo que se 

traduce como: PV = Constante. 

El efecto de la temperatura fue estudiado por Charles y Gay- Lussac, quienes 

encontraron que esta relación es de tipo lineal: 

V= V0 (1 + KT) (3.2) 

Clapeyron juntó estos dos resultados y obtuvo la Ley de los Gases Ideales, la 

cual después de algunas revisiones quedó establecida como: 

PV = RT (3.3) 
Donde: 
R: Constante universal de los gases. 
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De la cual se puede definir el factor de compresibilidad como: 

Z = PV 
RT 

(3.4) 

Sin embargo, la ley de los gases ideales no considera la existencia de una fase 

líquida cuando se tienen las condiciones apropiadas de presión y temperatura. 

Las investigaciones de Dalton y su ley de presiones parciales contribuyeron al 

desarrollo de esta ecuación, al considerar que el volumen de una mezcla de 

gases es la suma del volumen de sus componentes, cada uno de los cuales se 

encuentra a la temperatura y presión de la mezcla. 

Otro de los avances significativos se presentó con la definición del estado crítico 

por Cagniard de la Tour, en esta condición, las propiedades de los gases y los 

líquidos se vuelven indistinguibles .. 

Desde el comienzo se propuso que la Ley de los Gases Ideales es sólo una 

aproximación del comportamiento real. Las desviaciones de la idealidad, fueron 

atribuidas a los volúmenes finitos ocupados por las moléculas y a las fuerzas de 

atracción y repulsión entre ellas. Estas desviaciones fueron tomadas en cuenta 

por Van der Waals y fueron descritas cuantitativamente en la ecuación que lleva 

su nombre, y que es la base de muchas ecuaciones PVT aceptadas en la 

actualidad. 

La ecuación de Van der Waals predice la coexistencia de las fases líquida y 

vapor y el estado crítico, Uno de los más grandes avances de este trabajo es el 

Principio de Estados Correspondientes. 

4.4.1.1. Ecuación de Van Der Waals 

Debido a que la ley de los gases ideales no es adecuada para lograr una 

representación del comportamiento real de los sistemas, se ha propuesto 

multitud de EDE distintas. Las diferencias principales son que, para una 

ecuación dada, sólo se puede trabajar en un rango de P o T, funciona para un 

particular tipo de sustancia o propiedad termodinámica, o que exista una ventaja 

en el tratamiento de los datos del sistema. 
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Una de las ecuaciones más importantes es la de Van der Waals (1873), que se 

definía "en la continuidad del estado gas y líquido", la expresión es la siguiente: 

( P + :z) (V - b) = RT (3.5.) 

Donde a es el parámetro de atracción entre las moléculas y b el de repulsión. 

Dado que esta es una ecuación de tercer grado para el volumen, la 

representación gráfica de una isoterma subcrítica tiene tres raíces reales 

positivas, mientras que las isotermas supercríticas tienen sólo una. 

Para las isotermas subcríticas, la raíz más pequeña corresponde al volumen 

específico de la fase líquida; la raíz mayor se refiere a la fase vapor, y la raíz 

intermedia no tiene un significado físico. 

El principio de estados correspondientes surge de la sustitución de los 

parámetros a y b por sus equivalentes críticos, lo que resulta en la ecuación: 

(3.6) 

A la cual se le da el nombre de ecuación reducida de estado, dado que las 

propiedades PVf se encuentran en su forma reducida, es decir, son divididas 

por su correspondiente valor crítico: 

Presión Reducida: 

Volumen reducido: 

Temperatura reducida 
V T =-

r Te 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

Así, el principio de estados correspondientes dicta en su primera declaración 

que: sustancias con presiones y temperaturas reducidas iguales, tienen 

volúmenes reducidos iguales. 
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La ecuación en su forma reducida es, generalmente aplicable a toda sustancia, 

aunque las propiedades reales pueden ser obtenidas de la ecuación sólo si se 

conocen las propiedades críticas individuales. 

Aunque los estados correspondientes no se pueden aplicarse a las mezclas de 

la misma forma que a las sustancias puras, si se toman en cuenta ciertas 

restricciones no debe existir un mayor problema. Si se está manejando una 

mezcla multicomponente, es necesario considerar que las propiedades críticas 

son el resultado de las interacciones entre las moléculas de las sustancias 

presentes. 

La aplicación de los estados correspondientes a las presiones de vapor, no se 

puede expresar como una única relación para todas las sustancias, debido al 

comportamiento distinto de cada sustancia en función de sus temperaturas 

críticas individuales. Esto lleva a la definición de un parámetro llamado factor 

acéntrico, que describe las desviaciones de la presión de vapor reducida para 

una sustancia en particular. 

El comportamiento de las mezclas multicomponentes es naturalmente afectado 

por las interacciones entre moléculas, principalmente si éstas son polares, 

siendo las más importantes aquellas que se llevan a cabo entre pares de 

componentes. 

La incorporación de estas interacciones, sumada a la de los componentes 

puros, lleva a una mayor precisión en la predicción de las EDE. 

Para una mezcla den componentes, se tienen n(n-1)12 posibles parámetros de 

interacción binaria kj. Estos parámetros pueden aplicarse en las EDE en dos 

formas: 

• Como un ajuste de las propiedades pseudocríticas de un par de 

componentes. 

• Como un ajuste directo de algunos de los parámetros de las EDE. 
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4.4.1.2. Ecuación de Redlich-Kwong 

Redlich y Kwong introdujeron su ecuación de estado en 1949, y en ese 

momento fue considerada como uno de los avances más importantes en 

comparación con otras ecuaciones existentes mucho más simples. La ecuación 

es la siguiente: 

( p + os ~ )) (V - b) = RT 
T · V V+b 

(3.10) 

Está basada en la ecuación de Van der Waals, aunque fue calificada por sus 

autores como una modificación empírica de sus predecesoras. El término TY·5, 

refleja claramente la dependencia de la temperatura del parámetro a, y los 

valores correspondientes para a y b se calculan con lo siguiente: 

.n R2T2.s a= a e 
Pe 

b = .flbRTc 

Pe 

fla = ~( 2~ -1) = 0.427480 

( 
1 ) t~-1 

nb = -
3

- = o.086640 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

Los valores para los coeficientes fla y nb varían de sustancia a sustancia. 

En investigaciones recientes, estos coeficientes han sido correlacionados en 

términos de temperatura reducida y del factor acéntrico. 

Para el caso de las mezclas multicomponente, los parámetros de interacción 

binaria deben ser considerados para lograr una buena predicción. 

En algunas aplicaciones, los investigadores han optado por otras ecuaciones, 

que aunque son del mismo tipo, requieren de más información sobre los 

componentes de las mezclas. 
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La ecuación de Redlich - Kwong no se ajusta muy bien a la fase líquida, por lo 

que no puede ser usada para calcular el EL V; sin embargo, cuando se utiliza en 

combinación con otros métodos de predicción, tales como correlaciones para 

fase líquida o con métodos de coeficiente de actividad, se logran excelentes 

resultados. 

4.5. COEFICIENTES DE ACTIVIDAD 

Todo proceso químico se caracteriza por tener cambios en las propiedades 

termodinámicas de las sustancias que intervienen. Aunque es posible calcular y 

evaluar estos valores bajo condiciones definidas, resulta conveniente establecer 

un estado estándar o estado de referencia, que pueda ser aplicado a diversas 

sustancias puras y a mezclas multicomponentes. 

Uno de los estados de referencia que mayor aceptación tiene, es el que se 

refiere a la fugacidad, e incluye a la energía libre de Gibbs (G) y la fugacidad (f). 

El cambio en la G durante un proceso, puede definirse como: 

(3.15) 

Si se trata de una sustancia pura en el estado estándar, la expresión es: 

e = eo + RTln(J0 ) 

Para una mezcla multicomponente, se tiene: 

ei =e?+ RTln(~) =e?+ RTlnai 

Donde a; es conocida como actividad o fugacidad relativa: 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

Desarrollando la ecuación de a; se llega al coeficiente de actividad y i 

Que a su vez es un valor análogo del coeficiente de fugacidad~' 

~ f. 
~=-· 

X¡P 

(3.19) 

(3.20) 

49 



Si se reordenan las ecuaciones se llega a: 

(3.21) 

Que, cuando se tienen condiciones ideales o lo que es un valor de yi = 1, se 
obtiene: 

(3.22) 

Lo que tiene una forma igual a la Ley de Raoult: 

(3.23) 

Y si se alcanzan los valores de dilución infinita, la ecuación se convierte en: 

(3.24) 

Que hace referencia analógicamente a la Ley de Henry. Todo esto revela que la 

fugacidad es prácticamente una presión efectiva dentro del sistema. 

4.6. ESTADOS ESTÁNDAR 

Cuando se hace la definición de los estados estándar, es necesario considerar 

la fase en la que se encuentra el sistema. 

Para gases, el estado estándar toma a la fugacidad como la unidad, lo que hace 

que la actividad sea numéricamente igual a la fugacidad: 

a·=ri=t~ 
¡ f~ i 

(3.25) 

Es necesario considerar que para las fases en equilibrio, debe existir una 

igualdad de las fugacidades de los componentes individuales, por lo que los 

estados estándar de las fases vapor y líquida deben ser consistentes. 

Existe una propiedad común entre fases en la cual, las fugacidades son iguales, 

y es la presión de vapor, por ello: 

(3.26) 
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4. 7. MODELOS DE CORRELACIÓN 

A través del tiempo, se han propuesto diversas ecuaciones para correlacionar 

los coeficientes de actividad con la composición de una mezcla o con la 

temperatura del sistema. Los coeficientes de actividad, derivan de la energía de 

exceso de Gibbs ( Gex), aunque tradicionalmente, es la Gex la que se evalúa a 

partir de los coeficientes de actividad, las ecuaciones son: 

(3.27) 

cex a(cex/RT) 
lny· = - - "' xk ( ) 1 RT .t... axk TPxjo=lk (3.28) 

Para mezclas binarias: 

(3.29) 

(3.30) 

Y la Gex puede obtenerse, para mezclas binarias, en términos de las fracciones 

molares o de fracciones volumen: 

(3.31) 

(3.32) 

4.8. ECUACIÓN DE WILSON 

Para desarrollar su ecuación, Wilson, desarrolló un modelo en el cual las 

interacciones moleculares dependen de concentraciones locales de ellas, que 

son expresadas como fracciones volumen. Estas concentraciones pueden ser 

descritas con las funciones de Boltzmann. 

Las Figuras 3.1 y 3.2 representan una mezcla binaria con moléculas tipo 1 y 

tipo 2. Para el tipo 1, la probabilidad de tener una molécula del mismo tipo es P11 

y de una molécula de diferente tipo es p21; en el caso del tipo 2, las 

probabilidades son P12 y P22 respectivamente. 
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Fig N° 3.1. Distribución de la molécula tipo 1 Fig N° 3.2. Distribución de la molécula tipo 2 

Los resultados son: 

Pu _ x¡exp(-a11 /RT) 

Pzt xzexp( -azlfRT) 

P¡z x¡ exp( -a¡z/RT) 

Pzz = xzexp( -a2z/RT) 

(3.33) 

(3.34) 

Las fracciones volumen, a su vez, como funciones de probabilidad son: 

z - X¡ 
l - X¡ +ll¡zXz 

Zz = v 1 xz 
1 + :~v~expl-Ca 12-a22)/RTj llz¡x¡ +xz 

.!112= Vz exp[-(a21 - a11 /RT] = vvz exp(-A.1z/RT) 
V¡ 1 

Az1 = ~~ exp[-(a12- azz/RT] = ~~ exp( -A.21/RT) 

(3.35) 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 

(3.41) 

(3.42) 
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Ahora, la energía de Gibbs depende de In Z¡ de la misma forma en que el valor 

ideal (jd depende de In X¡ , así la energía de exceso de Gibbs queda 

representada como: 

Gex G-dd (z.) -=--=Ix·ln 2 
RT RT t Xi 

Sustituyendo para Zi: 

Los coeficientes de actividad se obtienen mediante: 

(3.43) 

(3.44) 

(3.45) 

(3.46) 

(3.47) 

Las características de la ecuación de Wilson, hacen que tenga un mejor manejo 

del coeficiente de actividad para las sustancias polares y no polares, y la 

capacidad de predecir el comportamiento de mezclas multicomponentes con 

sólo los valores de los parámetros de interacción binaria. Otra de las ventajas 

de esta ecuación es la consideración sobre el efecto de la temperatura. Sin 

embargo, las desventajas son: 

./ Si se tienen valores de Y¡ por debajo de la unidad, se presentan 

múltiples raíces que deben discriminarse para obtener un resultado 

confiable, lo que requiere del manejo de los datos mediante un programa 

de simulación . 

./ No es posible manejar valores negativos para los parámetros, si los 

datos se representan en un rango completo de composiciones . 

./ Cuando existe inmiscibilidad líquido - líquido las ecuaciones no pueden 

representar el sistema. 
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4.9. NRTL (Non Random Two Liquids) 

El modelo de NRTL está basado en el sistema binario representado en la Figura 

3.1 y la Figura 3.2, sólo que las moléculas de tipo 1 y 2 están rodeadas por 

moléculas del tipo contrario, intercalando un sistema entre otro. 

La energía de Gibbs se identifica con 9ü en donde el subíndice j hace 

referencia a la molécula central. Las fracciones mol en las regiones cercanas, 

se identifican del mismo modo. Para cada sistema, las energías de Gibbs 

resultantes son: 

(3.48) 

9 2 = X12B 12 + X22B 22 (3.49) 

Y se tiene que 91 1 y 922 son las energías de Gibbs para las sustancias puras. 

Si se reúnen los dos sistemas para calcular la energía de Gibbs de exceso, 

entonces: 

(3.50) 

Las fracciones molares Xij se calculan de manera similar que las probabilidades 

Pü de Wilson: 

x21 xzexp( -a12g21 /RT) 

x11 = x¡exp(-a12g11/RT) 

x12 _ xlexp(-a¡zg12 /RT) 

xzz - xzexp( -a12922 /RT) 

(3.51) 

(3.52) 

El parámetro a es una constante característica de la distribución de las 

moléculas de la mezcla, por lo que: 

x21 + x11 = 1 (3.53) 

x12 + x22 = 1 (3.54) 
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Ahora, las fracciones mol pueden ser resueltas para: 

_ xzexp( -a¡z(g21 -g 11 )/RT) 
Xz1 - _..;::_;_~.::.::;,.::~~~_;_ 

x¡ +xzexp(-a¡z(g21 -g11 /RT) 

_ x1exp(-a1z(g12-g22)/RT) 
X 12 - _..;::_;_..:..._.::.::;,.::~~:..:..;..___:_ 

x2 +x¡ exp( -a¡z (g12 -g22 / RT) 

(3.55) 

(3.56) 

Sustituyendo estas ecuaciones en la Ec. 48, se obtiene la ecuación final para la 

energía de Gibbs de exceso: 

(3.57) 

(3.58) 

T _ (B¡z-Bu) 
21- RT (3.59) 

G12 = exp( -a12r12) (3.60) 

(3.61) 

Los coeficientes de actividad se obtienen con las expresiones: 

(3.62) 

(3.63) 

La ecuación NRTL representa, por lo general, correctamente los datos de ELV 

con únicamente sus tres parámetros independientes: r 12 , r 21 , a12, los cuales 

pueden ser usados para mezclas multicomponentes en general. 

Tiene la ventaja que puede trabajar con mezclas multicomponentes si se cuenta 

únicamente con los parámetros de interacción binaria. Supera a la ecuación de 

Wilson en el hecho de que maneja el equilibrio líquido- líquido. 

Una de sus desventajas es que necesita de tres valores de parámetros de 

interacción binaria, en comparación con Wilson y UNIQUAC, aunque si se 

tienen más de dos grupos de datos de ELV y un programa computacional 

adecuado, no debe haber mayor problema en la predicción. 
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4.10. UNIQUAC (Universal Quasi- Chemical) 

Para desarrollar esta ecuación, Abrams y Prausnitz, se basaron en un modelo 

de dos líquidos con composiciones locales, y para la energía de Gibbs de 

exceso consideran que: 

./ Existe una contribución de las diferencias en tamaños y formas de las 

moléculas . 

./ Las interacciones energéticas entre las moléculas también tienen una 

participación. 

El desarrollo del modelo se da por las ecuaciones: 

lny1 = lnyf + lnyf (3.64) 

l e l (/)1 z l tJ1 (l r1 l ) ny1 = n- + -qt n- + <fJ2 2-- 2 
x1 2 (/)1 Tz 

(3.65) 

(3.66) 

lny2 = lnyf + lnyf (3.67) 

e l q>z z l fJz (l rz l ) lny1 = n-+- q2 n- + <fJ1 2 -- 1 
Xz 2 q>z r1 

(3.68) 

(3.69) 

li = ~(ri- q)- (ri- 1) (3.70) 

(3. 71) 

(3.72) 

(3.73) 
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Y se tiene que: 

q¡ : Parámetro de área del componente ¡ 

r¡ : Parámetro de volumen del componente 

Uij: Parámetro de interacción binaria entre los componentes i y j (uíj = Uji ). 

z : Número de coordinación. 

yf: Parte configuracional del coeficiente de actividad del componente i 

yr: Parte residual del coeficiente de actividad del componente i 

-8¡: Fracción área del componente i 

cp¡: Fracción volumen del componente i 

Todas los factores de la ecuación se consideran, en principio, independientes 

de la temperatura. 

Sin embargo, se han hecho mejoras en la predicción mediante la modificación 

del número de coordinación z, como una función de la temperatura: 

Z = 35.2 - 0.1272T + 0.00014T 2 (3.74) 

Este valor z se refiere al número de vecinos circundantes para una molécula en 

particular, para líquidos se considera un valor aproximado de 1 O. 

Entre las ventajas de la ecuación UNIQUAC se tienen: 

- Se puede aplicar a mezclas multicomponentes en función de los parámetros 

de interacción binaria. 

- Maneja el equilibrio líquido -líquido. 

- Incorpora una dependencia de la temperatura en un rango moderado. 

- Mejora la predicción de mezclas con moléculas de diferente tamaño. 

- Es la base del método UNIFAC, que predice los coeficientes de actividad 

mediante la contribución por grupos. 

Sus desventajas principales son que es una ecuación compleja algebraicamente 

y puede no tener la misma capacidad para representar los datos que otras 

ecuaciones más sencillas. 
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4.11. MEZCLAS TERNARIAS 

El caso de las mezclas ternarias es algo más complicado. Aunque aún pueden 

aplicarse métodos gráficos, éstos son menos evidentes ya que los datos de 

equilibrio no se pueden representar en un plano, como en el caso de las 

mezclas binarias, sino que requieren representaciones tridimensionales y hay 

que trabajar mediante distintos tipos de proyecciones. Aunque se han 

desarrollado métodos de cálculo que permiten resolver estos problemas desde 

un planteamiento similar al que se utiliza en el caso de mezclas binarias, no 

están muy extendidos y no se suelen encontrar en los libros de texto o 

manuales generales. 

Por tanto, normalmente, el tratamiento algebraico del problema de separación 

de mezclas ternarias se aborda como en el caso general de mezclas 

multicomponentes que, evidentemente, no puede resolverse gráficamente de 

forma rigurosa y requiere métodos de cálculo cuya aplicación es tan larga y 

tediosa que hace imprescindible el uso de ordenadores. 

Desde la aparición en los años 30 de los primeros métodos para mezclas 

multicomponentes., hasta nuestros días, se ha avanzado mucho y existen 

numerosos métodos que permiten simular de forma rigurosa columnas de 

rectificación multicomponente. Estos métodos forman parte del software 

habitual de distintos simuladores comerciales. 

La evolución de estos métodos ha venido impulsada por la necesidad de 

desarrollo de algoritmos de cálculo que mejorasen su rapidez y, sobre todo, 

que superasen las dificultades de convergencia que presentan. 

Este tipo de dificultades conduce a que, en ocasiones, no se pueda encontrar 

la solución a menos que se disponga de una buena estimación inicial de las 

variables del sistema. 

Un problema que, si bien se conoce desde hace tiempo, ha recibido reciente 

interés, es el de la "destilación asistida" (enhanced distillation). Bajo esta 

denominación se agrupan operaciones como: 
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./ Destilación azeotrópica 

./ Destilación extractiva 

./ Destilación con sal 

./ Destilación reactiva 

En las que se añade un agente separador a una mezcla binaria con el fin de 

conseguir una separación de los componentes del sistema que no sería posible 

por rectificación normal, entendiendo como tal que se pretende indicar que se 

trata de "destilación no ayudada", es decir de una operación como la que se 

llevaría a cabo en una columna convencional. 

En este caso, evidentemente, el problema a resolver es el de una mezcla 

ternaria en la que la elevada no idealidad del sistema considerado, agrava la 

dificultad de alcanzar la convergencia en los métodos de cálculo y hace 

imprescindible el planteamiento de estrategias previas a la resolución del 

problema que permitan determinar de forma precisa qué separación es posible 

realizar, o lo que es lo mismo, qué productos es posible obtener. 

El problema al que se acaba de hacer referencia tendría su análogo en una 

mezcla binaria, como la que se muestra en la Figura 3.3, que presenta un 

azeótropo de punto de ebullición mínimo. Evidentemente, una mezcla de 

composición z podría separarse en cualquier destilado comprendido entre z y 

Xaz, quedando la composición del residuo correspondiente entre O y z. Sin 

embargo, si se especifica como separación deseada un destilado de 

composición superior a Xaz el problema no se podrá resolver. 

En el caso de una mezcla binaria, la información acerca de las separaciones 

viables se puede obtener a partir de los datos de punto de ebullición de los 

componentes puros y del azeótropo y de la composición del mismo. Sin 

embargo, en la destilación ternaria, la determinación de qué productos se 

puede obtener como destilado y residuo no es tan trivial, aunque la información 

necesaria es la misma y las composiciones que se obtienen dependen de la 

posición del alimento en el diagrama triangular de composiciones. 
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En el caso en que existan azeótropos, los perfiles de composición en una 

columna de destilación ternaria no pueden extenderse por cualquier zona del 

diagrama debido a la existencia de unas fronteras internas (fronteras de 

destilación) que dividen el triángulo de composiciones en diferentes regiones 

de destilación. Sin un conocimiento previo de estas fronteras se hace 

imposible discutir el problema de la separación por destilación de una mezcla 

ternaria. 

En este tema se pretende abordar el estudio de la identificación de las regiones 

de productos posibles para la separación por destilación de mezclas ternarias. 

Esta información será de gran utilidad ya que dará solución a dos problemas: 

a) En el caso de la separación de una mezcla ternaria mediante rectificación 

normal proporcionará información suficiente para realizar estimaciones iniciales 

que faciliten la convergencia de los métodos de cálculo disponibles. 

b) En el caso de la destilación asistida proporcionará las bases para el diseño 

de síntesis de columnas, para la selección de la secuencia óptima, y para la 

detección de secuencias de columnas que son inviables. 

T 

o 

1 
1 
1 

Z Xaz 

X' y 
1 

Figura 3.3. Diagrama temperatura-composición para una mezcla binaria de A y B que presenta un 
azeótropo de punto de ebullición mínimo. 
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Con este fin, se desarrollarán los siguientes conceptos: 

• Curva de residuo: Es el lugar geométrico de las composiciones del líquido 

remanente en el calderín en una destilación simple abierta diferencial. Es decir, 

representa la evolución de la composición del residuo en una destilación de 

este tipo, representada sobre el diagrama ternario de composición. 

• Línea de destilación: Es la representación gráfica sobre el diagrama ternario 

de composición del perfil de composición de una columna de platos operando a 

reflujo total. 

• Región de destilación: Es una región del diagrama ternario de composición 

tal que todas las curvas de residuo que contiene, parten del mismo punto 

(representativo de un componente puro o de un azeótropo de punto de 

ebullición mínimo local) y terminan en el mismo punto común (punto de 

ebullición máximo). 

Fronteras de destilación: Son las líneas que separan las distintas regiones de 

destilación de un diagrama ternario. 

• Hlgh boiling node 

• Distillation boundary 

Ethanol 
78.3 e 

Azeo 
1s.2· e 

Water 
1oo.o e 

Figura 3.4. Diagrama temperatura-composición para una mezcla ternaria que presenta un 
azeótropo de punto de ebullición minimo. 
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En la Curva Residual que se muestra, tenemos tres azeótropos binarios y un 

azeótropo ternario con puntos de ebullición mínimos. Sólo uno de 

los azeótropos binarios y el azeótropo ternario son heterogéneos. 

Cada componente puro tiene un alto punto de ebullición en cada uno de los 

nodos de las tres regiones de destilación. 

El etanol puro solo se puede obtener dentro de la región 1. La exploración del 

equilibrio líquido /líquido nos permite cruzar los límites de destilación entre las 

regiones 1, 11 y 111 para obtener una corriente de benceno puro. Los dos 

componentes a separar (etanol y agua) se obtienen en regiones de 

destilaciones diferentes. 

Para separar el etanol se requiere que la composición del alimento (Xt) se 

encuentre en la región 1, esto se consigue mezclando el alimento azeotróplco 

con una corriente de agente de separación, que generalmente se obtiene de 

una columna de regeneración posterior. Las especificaciones de diseño de la 

columna son: composición de fondos (X8 ), etanol básicamente puro y la 

composición del vapor de cima (Y N), la cual se ubica dentro de la región de dos 

fases, cerca al azeótropo ternario y dentro de la región 11 de destilación. 

El diseño de la columna es tal que en estado estacionario el perfil de 

composición en la fase líquida va desde X8 hasta XN y por lo tanto, todas las 

etapas de la columna se encuentran en la fase homogénea, correspondiente a 

la región 11 de destilación.1 

1. Holland, Ch. D. "Fundamentos de destilación de mezclas multicomponentes", Editorial Limusa, S.A. 

1998. 
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CAPITULO V:PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DEETANOL MEDIANTE 

SIMULACION EN ESTADO ESTABLE 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El alcohol obtenido en la planta piloto de alcohol, es a partir del jugo de caña, 

de acuerdo al siguiente procedimiento: 

MOLIENDA 

FILTRACIÓN 

FERMENTACIÓN 

FILTRACION 

¡ 
DESTILACIÓN 

Con las condiciones que se operan en la columna, se llega como producto final 

a la obtención de etanol, con una concentración de 85% en peso (96.4 % en 

volumen), materia prima que servirá para alimentar al sistema virtual, para 

luego ejecutar la simulación y obtener un alcohol anhidro. 

5.2. PROCESO DE DESHIDRATACIÓN 

En este capítufo se expiicará ef proceso dedestHación azeotrópica heterogénea. 

Se describe la simulación del proceso deproducción de etanol en estado 

estable y el equipoque integra la secuencia. 

También se discute cómo se seleccionó el modelode equilibrio de fases 

utilizado en la simulación deacuerdo a un análisis de datos experimentales 

delcomportamiento de la mezcia ternaria Etanol - Agua - Pentano y los 

problemas inherentes a laimplementación y simulación de procesoscomplejos, 
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tales como: la multiplicidadde estados y la alta sensibilidad a 

pequeñasperturbaciones en la presión y temperatura deoperación. 

5.3. PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE ETANOL POR DESTILACIÓN 

AZEOTRÓPICA HETEROGÉNEA. 

Los orígenes de este proceso se remontan a más de un siglo cuando fue 

necesaria laproducción de etanol de alta pureza. El etanol es ampliamente 

producido por el procesode fermentación. Una mezcla típica obtenida por 

fermentación contiene concentracionesmuy bajas de etanol, de 4% molar a un 

6% molar. 

Si esta mezcla se alimenta a una columna de destilación, columna 1, que opere 

apresión atmosférica, se puede producir agua de alta pureza, pero el etanol 

destilado nopuede alcanzar una concentración superior a 89.99% molar, esto 

ocurre por la presenciade un azeótropo en la mezcla etanol-agua. 

Ei n-pentano trabaja como un separador ligero que al evaporarse se lleva al 

agua con él,gracias a miscibilidad parcial que existe entre ellos. Por esto,eln

pentano vuelve al aguamuy volátil. 

El etanol sale por la parte baja de la columna, a pesar de que el agua es más 

pesada,el punto de ebullición normal del etanol es de 173 °F, mientras el del 

agua es de 212 o F. 

El vapor que sale de la columna es una mezcla ternaria, compuesta por agua, 

etanol y n-pentano. Cuando esta se condensa, la repulsión entre las moléculas 

de agua y lasmoléculas orgánicas del benceno es tan grande que se forman 

dos fases liquidas. 

En la secuencia se alimenta con una mezcla cercana al azeótropo de etanol

agua, con unconcentración de 84% mol de etanol y 16% mol de agua. 

Los productos que deseamos obtener de este proceso es agua que se 

obtendrá en taparte baja del separador flash, otro producto que obtendremos 

esetanol de alta pureza, en la parte baja de la columna. 
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Como se mencionó en el capítulo 1, la alimentación y el etanol se encuentran 

enregiones diferentes del diagrama ternario, al existir una frontera de 

destilación entreellos, por lo tanto no se puede alcanzar la separación en una 

columna de destilaciónsimple, por esta razón se agrega un decantador que nos 

ayudara a cruzar la frontera y !asegunda columna para alcanzar la pureza de 

etanol deseada. 

El funcionamiento es el siguiente: 

-Se alimenta al proceso una mezcla de etanol-agua al84% mol de etanol, en la 

columna de destilación existe una concentración alta de n-pentano, esto 

provoca que el agua sea muy volátil. 

- El etanol de alta pureza es obtenidoen la parte baja de la columna, el vapor 

destilado es una mezcla ternaria que está muycerca del punto azeotrópico 

ternario, esta mezcla es enfriada en el intercambiador decalor y entra al 

decantador. 

- En el decantador se producen dos fases, una acuosa y otra orgánica, esta 

última esrecirculada a la columna de destilación. La fase acuosa, con altas 

concentraciones de etanol yagua, es obtenida en el separador flash y, es 

recirculada a la columna de destilación. 

Aproximadamente un 86.31% molar de la corriente de recirculación, 

proveniente del separador flash, es n-pentano, 12.36 % molar de etanol y, 1.3 

% de agua; recirculan a la columna de destilación 

En el separador flash, se producen 03 corrientes, la corriente que sale por el 

tope, la corriente de recirculación (descrito líneas arriba), la corriente que sale 

por el fondo, cuya composición molar es: 0.5 % de pentano, 25.37 % de etanol 

y 74.08% de agua. 
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5.4. SOFTWARE DE SIMULACIÓN CHEMCAD. 

Chemcad, es el sistema de simulación de estado estable, que puede ser 

utilizado para el modelado de una gran variedad de procesosindustriales, 

incluyendo procesos químicos, petroquímicos y refinerías. 

Chemcad incluye una amplia librería de modelos de unidades de operación 

quepermiten una fácil interconexión para construir modelos de 

procesopersonalizados. 

Chemcad, está orientado a la industria deprocesos, Química y Petroquímica, es 

el simulador que posiblemente sea uno de los más extendidos en la industria. 

Para implementar este proceso propuesto en la suite de simulación de 

Chemcad, es necesario saber manejar cuatro componentes: 

./ Orientado al diseño y simulación de procesos en estado estable . 

./ Orientado a la simulación dinámica de procesos, así como el control del 

mismo . 

./ Para la predicción del equilibrio de fases . 

./ Para desarrollar modelos del equipo que integraun proceso y aplicarlos a la 

simulación, optimización y control de procesoscontinuos, por lotes o semi

continuos. 

5.5. CONSTRUCCIÓN DE LA SECUENCIA. 

El proceso está compuesto de: 

./ Líneas de ingreso y salida 

./ 01 columnas de destilación, con 19 platos . 

./ 01 Separador flash multipropósito . 

./ 01 línea de tubería . 

./ 01 bomba. 
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5.6. DIAGRAMA DE FLUJO: Selección de equipo e interconexión. 

-./ Primero, seleccionamos el ingreso. 

-Línea de ingreso (color rojo). 

-Línea de salida (color púrpura). 

Fig. 4.1. Líneas de ingreso y salida 

./ Columnas de destilación. 

Se utilizarán columnas del modelo "SCDS", estas son especificadas en[1J, pero 

de acuerdo con [27], es un modelo riguroso para la simulación detodo tipo de 

operaciones de separación vapor-liquido de múltiples fases,estas operaciones 

incluyen:Destilación ordinaria, Absorción, Stripping, destilación Azeotrópica y 

extractiva. 

Se selecciona la ficha "Columns" donde seleccionamos el modelo: 

Fig. 4.2. Selección de columna de destilación 

e 
( 
e e 
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./ Separador: "ThreePhase Flash". 

El modelo "ThreePhase Flash", simula decantadores y otros separadores de 

una solaetapa que incluyan más de una fase. Cuando se dan las condiciones 

desalida, este modelo determina las condiciones térmicas y de fase de 

lamezcla de una o varias corrientes de entrada. 

Si existen dos fases liquidas en el decantador, el modelo decantadordenomina 

a la fase con una densidad más alta como la segunda fase. 

Los datos más importantes para configurar a este modelo son: 

./ Presión de operación . 

./ Perdidas de calor (adiabático o no adiabático). 

Se selecciona la ficha "ThreePhase Flash" y posteriormente el modelo "Líquido

Liquido vapor separator No 1 ". 

./ Bombas. 

,,..,------".,"'" ~-.nv•--· ~·-----. 

--- ·t ·1 ., i 
~w-. 

Fig. 4.3. Selección de Separador Flash 

El modelo "Pump" está diseñado para manejar una sola fase liquida. Paracasos 

especiales se pueden especificar cálculos de dos .o tres fases, paradeterminar 

las condiciones de la corriente de salida o para calcular sudensidad. 

El modelo "Pump" puede ser utilizado para representar a una bomba o auna 

turbina hidráulica. 

Los parámetros necesarios para su configuración son: 

./ Tipo: bomba o turbina . 

./ Incremento de presión o presión de salida. 
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En la sección "pallete" (donde se encuentran todas las unidades de operación), 

seleccionamos ficha "Pump", arrastramos el "mouse" hasta la zona de trabajo y 

hacemos click. 

11 1 
·lJrq~ 

~-f1· \ :0 V.~ •• '-~ 
' . 

Fig. 4.4. Selección de bomba 

-/ Tubería. 

En la sección "pallete" (donde se encuentran todas' las unidades de operación), 

seleccionamos ficha "pipe simulator", arrastramos el "m o use" hasta la zona de 

trabajo y hacemos click. 

Los parámetros necesarios para su configuración son: 

-/ Diámetro. 

-/ Cédula. 

-/ Longitud 

-/ Elevación, etc 

Fig. 4.5. Selección de Tubería 

-/ 1 nterconexión. 

Para completar el diagrama, de flujo, pueden establecerse conexiones anivel 

de flujo de material, flujo de calor o flujo de trabajo. · 
' 

En estasimulación solo necesitamos la conexión a nivel de flujo de material, 
' 

puesno se realizan cálculos de equilibrio de energía o trabajo. 
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Se selecciona elelemento "Material Streams", el cursor del ratón cambia a una 

cruz y almover el cursor al área del equipo insertado, aparecen flechas donde 

laconexión puede ser colocada. 

Fig. 4.6. Selección de linea de conexión 

~sí se insertan todos Jos equipos y se interconectan hasta que se obtengael 

diagrama de flujo que se observa en la figura 4.7. 

Fig: N° 4.7. Diagrama de flujo para simulación. (Fuente: CHEMCAD) 
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5.7. SELECCIÓN DE COMPONENTES 

La secuencia se encuentra construida, ahora es necesario indicar 

aChemcadqué componentes intervienen en el proceso, para lo cual se 

puedeacceder al "data browser'' en "Components_Specification" u oprimir 

elbotón de componentes, entonces aparecerá una ventana como la quese 

muestra en la figura 4.8. 
L ··-· ·~~ r_¿ ·~· ' ... --

1 1 )jé~;!t(iJmptlr~mtr. lJIJI!t;Mil 

Available Components: Selected Components: 
ID J Name J CAS J Fonrn.da 1 Las! ModifL .. I S01.11ce -" ~[Rame 1 CAS 1 Las! Modifi .. 1 
1 Hydrogen 1333-... H2 02/27/08 ... System 0 N.Pentane 10%6-ü 02/27/08 ... 
2 Methane 74-82-8 CH4 02127108 ... S.vstem ~ Ethanol 64-17-5 02127/08 ... 
3 Elhane 74-84.0 C2H6 02127/08 ... System Water 7732-1... 02/27108 ... 
4 Propane 74-98-s C3H8 02127/08 ... S.vstem 
5 lsobutane 75-28-5 C4Hl0 02127/08 ... System 
5 1-Butane 75-28-5 C4H10 02127108 ... System 
5 2-Methylpropa .. 75-28-5 C4Hl0 02/27/08 ... System c=:J 6 N-Butane 106-9 ... C4Hl0 02127/08 ... System 
7 1-Pentane 78-78-4 C5H12 02127/08 ... System 
7 lsopentane 78-78-4 C5H12 02/27/08 ... System 
7 2-Methylbutane 78-78-4 C5Hl2 02/27108 ... System 
8 N-Pent- 109-s... C5H12 02127108 ... System 
9 2.2-Dimethyl¡x ... 463-8 ... C5H12 02/27/08 ... System Down 1 
9 Neopentane 463-8. .. C51-112 02127108 ... System 
1n N-1-lP..-. 11 11-!'i fliH14 11?/?7/flR Su<!P.M -

Bottomj ~ L rrr 1 ~ 
·-

Search: Deletej Oeat 1 

11 Neld 1 Copy From Another Simulation 1 
Options 1 Advanced j Cancel 1 OK J 

Fig N° 4.8. Ingreso de componentes al sistema (Agua, Etanol y Pentano).(Fuente: CHEMCAD) 

i.S. SELECCIÓN DE UNIDADES DE INGENIERÍA. 

'' ·- &R¡ii'l(~ein<r Utit ~i<4<51i•m -- flg_ 

urm selection Options and references 

Time lt i•l Liq. Density 1 Conc.jlbllt3 ...:1 Viscosity lcP :3 
Mass/Mole jlbmol ..:l Vapo1Dens~y jlbltt3 ..:l SUJI. Tension 1 dyne/cm :3 
T empe¡all.fe 1 F ...:1 Thickness lm ...:1 S CJh.iliUo Par. 1 (caVcc)""ll5 ..:l 
Presw-e 1 psia ..:l Diameter lm ...:1 Dipole Moment 1 debyes ..:1 
Enthalpy jMMBtu ..:l length ltt ...:1 Cake Resislance jfllb ..:l 
'Work jh¡r~v ..:1 Velocity 1 ftlsec ..:1 PackingDP 1 in water/ft ..!! 
LiquidVolume 1 ft3 :3 Area lft2 ..:1 Currency 1$ 
Liqujd Vol Rate 1 ft3/hr ..:1 Heat Capacity 1 Btullbmoi-F ..!! Currency factor 

Crude Flow A ate 1 BPSD ..:1 SpedicHea 1 B tullbrool ~ 
VaporVolume 1 ft3 :3 Heat T rans. Coeff. j Btulhr.ft2-F :3 SaveProfile 

Vapor Vol Rate 1 ft3/hr :3 Therm. Conduct. 1 Btu/hr-ft-F ..:J loadProlile 

Ergfish il Alt SI 
11 

SI il Metric 
!1 

LoadOefd 11 SaveDelaút il CMcel OK 

Fig N° 4.9. Ingreso al sistema de las unidades de Ingeniería. (Fuente: CHEMCAD) 

71 



5.9. SELECCIÓN DEL MODELO TERMODINÁMICO. 

151 ·· l1r.:!rri'llldy;¡<J.11'iw:x \1Yi7..i!!!! ·• 
h """. ¡ 

The selection o! thermodynamic models is based on the 
componen! class. data avaifibllity as weO as the T IP operation 
range of the process. Use the suggeslions o! the expert system 
as a guide only 

- Select components to ignore (e.g .• non process utilities, 

1 <None> ..!l 1 <None> ..!l 
1 <None> -=1 f <None> ..=J 
1 <None> ..:J 1 <None> ..:J 

Please enter the temperature/pressure range of the process: 

T emperature Min 1~ e 
T emperature Max 1100 e 
Pressure Min j1.ffi325 bar 

Pressure M ax ¡10.3421 bar 

Bip data lhreshhold jo.5 

Help 
11 

Cancel 
11 

OK 
11 

-
Fig N° 4.10. Paso previo del ingreso del modelo termodinámico. (Fuente: CHEMCAD) 

u ~---1 

a+r::M~l:AD tiZO 

:Sele~:ter! f( = Nltn:., lrt =LATE 

1 
()!{ 1 

Flg No 4.1 O.a. Ingreso del modelo termodinámico (recomendado por el software, de acuerdo a los 
componentes del sistema) 

El software, recomienda el uso del modelo NRTL, para un proceso 

dedestilación de etanol usando n-pentano como separador, este modelo 

también se usa cuando no se tiene datos experimentales. 

En general en la literatura se utilizan 3 diferentes modelos deequilibro: UNIQUAC, 

NRTL y WILSON. Sin embargo, el modelode equilibrio Wilson solo puede ser utilizado 

para análisis binariosy se requiere de un análisis ternario, por lo tanto, este modelo 

deequilibrio será excluido del análisis. 
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K value Modelo 

Global K Váue Model 

Elhone!E~ene, Propane/Propylene: 

e; Regular SRKIPR Bips 

(" Spectal SRKIPR Bips 

Vapor !'hase Associatíon: 

T ransport Properties 

Global A-1ase Oplion: 

(" Vaporll.iquid/Solid 

e; Vaporll.iquid/Liqo.id/Sofid 

Wale~/H_ydrocarbon Solubi¡;w: 

r. Miocib!e 

(" lmmiscib!e 

Wlson model sa~ j<None> r. No Vapor Phase Associatíon 

(" Vapor PhMe P=>ciation 

Yapa~ Fugacity/Poynting Correclion: 

(" Correction 

No. of BIP sets 

OeldBIPset 

¡r:-,---

r. No Correction 

SRKIPR Alpha fooclion: 

e; Standard SRK/PR 

(" Boston-Mathi<ls extrapolation 

r Set Henry cornponoots 

r Set local thermoqynamics 

r Clear aU local thermo®namic& 

r Reflash inpyt We<Ull$ forlocal H modeb. 

r Special PSRK G&IF'hysical Solvenl Package 

Help Options Í1 grey are not app!'cab!e f01 this k va!ue option ~ 1 OK 

Fig N° 4.10.b. Ingreso del modelo tennodinámico (recomendado por el software, de acuerdo a los 
componentes del sistema).(Fuente: CHEMCAD) 

5.1 O. DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES INICIALES 

Para obtener una convergencia con una concentración alta de etanol en un 

menortiempo, es necesario conocer las características de las corrientes que 

alimentan alsistema, principalmente dos corrientes que alimentan a la columna 

de destilación. Estas sonlazos del proceso que deben cerrarse, sin embargo, 

esto no se logra en lasimulación en estado estable, esto se debe a la alta 

sensibilidad del sistema, puestas corrientes que cerrarían estos lazos debenser 

exactamente iguales, de locontrario la simulación no seria satisfactoria. 

L;;J! ... -:::,, ........ .,.;,.;,...,...,..,. ,...,,.,. "'"" h"'ce" .,.,...,.. •~.,. s;,..,,;,.n+o.,.. 1.::t corn·ente de destt"Jado en 
--~ -UJJV:.a71-\,,1VI t~~ ...... -.....v ~\.r · t.Q J 1 ~V11 IQ~ 1;:f'U1""' U,'-''13'~ :1- ' 

laparte superior debe estar muy cerca dei punto azeotrópico temario. 

üado que existirá una caniente de reciclado, podernos suponer que ~;:1 

composiciónde estas corrientes estará rnuy c:erc:ana a !as et)nc:entradones df! 
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Se alimenta con una mezcla ternaria en su punto azeotrópico determinado por 

elmodelo NRTL, a una temperatura de 358K. 

TABLA No 4.1. Concentraciones de alimentación. 

Compuesto Concentración (% mol) 

n-Pantano 0.10604 

Etanol 85.549 

.Agua 14_345 

Fig N° 4.11.1ngreso de las condiciones de operación de la corriente N° 1 (P,T y flujo).(Fuente: 
CHEMCAD) 

Fig N° 4.12.1ngreso de las condiciones de operación de la corriente N° 2 (P,T y flujo).(Fuente: 
CHEMCAD) 
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E) ·· :it:JJ.'i J)~;l;~;m fJllllri'fil·· 

General :¡ Specilications 

Condense~ type ro Total or none 

Subcoded delta T r- F 

T op pressure J47.558 psia 

Cond press drop ¡--- psi 

Colm press drop f2.44o1 psi 

Convergence Casi Estímation 1 Cost Estimation 2 

General Model Parameters n 1 

:::J 
Simulation model l Regular VLE model 

r Check here fot reactive distillation 

Alllbient Heat T ransfer/HiDic 

Heat transfer area/stage ¡- !12 

Heat transfer coelf. (U) 1 Blulhr4t2-f 

~1 

Aellux ~ press. 1 psia 

Bottom pump press. 1 
Ambient temperature r- F or HiOic Colm ID ¡---

No. of stages 

Feed stages: 

F eed stage lar sbeam 9 

Feed stage for sbearo 

Feed slage for stream 2 

Help 

psia 

r;-r-

,, 
rr-
rr--

Optional thfee phase control: 

r Use local th!ee phase model 

TIJee phase slage from 

Three phase stage lo 

Fig No 4.13. Ingreso de las condiciones de operación en la columna de destilación (presión en el 
tope de la columna, caída de presión en la columna, número de platos o etapas, asi como las 

alimentaciones del benceno, mezcla azeotrópica, recirculación a la columna).(Fuente: CHEMCAO) 

CJ Stll!i IJri¡jlltliun O~mm ·• WJiii; 

Gener..t 
11 

Specilicalions 1 Convergence il Casi Estimalion 1 1 Cost E.timation 2 :¡ 

Condenser roode: 
Heat and Material Balance Specifications 1): 1 

1 O No condense~ ::3 
Select reboief roode: Spec~ication Componen! 

1 G Bottom componen! mole fraction ::3 jle-005 Jl N-Pentane 3 

O¡¡tionat T ray Specilic.ation 

Adjuot the •pecif«:ation for 1 O. None il 
until the lO. Tray 3 Tray 1 
Variable 1 O=None ::3 
Phase 1 O. Liquid ::3 

1 

is eqiJ!II to a opecified value ol r- 1 

Help '1 Cancel :l OK JI 

Fig N° 4.14.1ngreso de las condiciones de operación en la columna de destilación.(Fuente: 
CHEMCAO) 
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TUBERIA 

Specifications 11 Properties 11 Calculated Resultsll Valves 
11 

Fittings 11 Heat Transfer 11 

Method 

Sizing option 

1 1 1 sothetmal gas flow-long pipe 

1 O Rating (default) 

ID: 3 

Number of segments 1 

Pipe diameter 

Pipe Schedule l4D 
in Pipe diameter is ID unless schedule is specified 

-Optional pipe case studies,------------. 

Pipe Length r.¡5:-:0:------ ft Pipe diametet case U2 1 in 

I Elevation :3 1 ft 
,...------

Pipe diameter case U3 1 in 

Friction factor model 1 O Churchill r lnclude holdup in dynamic simulation 
,-Enter one of the foUowing:-----------, 

r. Roughnessfactori0.00015 ft 
r Pipe Material I,...N_o_n_e _____ ::::J_..-.., 

r lndude gas expansion factor. 

H~ JI Cancel 11_ .. __ oK_____¡¡ll 

Fig No 4.15.1ngreso de las condiciones de operación en la tubería (diámetro de la tubería, cédula, 
longitud).(Fuente: CHEMCAD) 

SEPARADOR 

~ ·· "fl"•r~ llh<m IAa<iñ (UJ/f} ·· 
,--¡· 

ID: 2 
AashMode 

Vapor Fraction 11 e-OOS 

Pressurel F 4=4.=181==-- psia 

Cale. Heat duty 1·14.1785 MMBtulh 

Single phase option: 

1 O Program defaull 

Help 
11 

Cancel 

Fig N° 4.16. Ingreso de las condiciones de operación en el separador multipropósito (presión de 
operación, fracción molar del vapor). (Fuente: CHEMCAD) 
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Specifications 

Pump operating mode r. On 
('" Off 

11 

BOMBA 

Cost E stimation 
11 

[): 4 

Mode-i Specify outlet presrure :i] 

Outlet pressure 

Efficiency 

Calculated results: 

NPSH(availabte] 1 
Calculated power r-¡_---
Calculated Pout 1 
H~d ~~---

Vol How rate 1 _ 

Help 

psia 

ft 

hp 

psia 

ft 

ft3/hr 

Performance curve cale option 

1 FOred flowrate. cale Pout 

r Calculate NPSHa 
(assumes detailed piping is specified 
in the flowsheet] 

OK 11 

Fig N° 4.17. Ingreso de las condiciones de operación en la bomba (Presión, eficiencia).(Fuente: 
CHEMCAD). 

Con estos valores de ingreso a cada uno de los equipos, se ejecuta la 

simulación del proceso en estado estable. 
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CAPITULO VI: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

6.1 RESULTADOS 

a) Diseño del proceso: 

Se adicionaron equipos en forma virtual para efectuar la destilación 

azeotrópica (5.5 Construcción de la secuencia) .. 

Se ingresaron las variables de operación para lograr que la' simulación 

convergiera (5.10 Definición de las condiciones iniciales). 

b) Ejecución de la simulación: 

Una vez realizado el ingreso de todos los datos al sistema, se procede a 

ejecutar la simulación; selecciona.mos todo el diagrama y, hacemos clik 

en ejecutar todo (Run All): 

---

·Cmt\'er·g;en"e. .. ¡-----~--~_ ~.~ .. , --~-.. ---- ~=- --~-g. 
lb .. .::.."""-· .. -·- . ..., ........ ~.JJc ...... 1iil =;:U 

lliJ.rt ., ~ ltun All p 
l[let:yde; Rr_¡n Sel e1:ted: Hnñ:O:~ 

~~~Stur!y • Add UnitOp 5equertt::e •Gmr~p ' 

•Qpti rn i:tafi un • ~ ew/Erf'rt: Un n:O:rr Seq:u.eruJe (rmup • 
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Fig N° 4.18. Selección del modo Run All (ejecutar todo), para realizar la simulación. 
(Fuente: CHEMCAD). 

Y obtenemos los siguientes resultados: 
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General Speciicalians Convergence 
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Fig N° 4.19. Cálculos realizados por el simulador en la columna SCDS. (Fuente: CHEMCAD) 
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1 
Fig N° 4.20. Salida de la corriente N° 4, donde se indica la cantidad de cada uno de los 

componentes (pentano, etanol y agua, en lbmol/h). (Fuente: CHEMCAD) 

El sistema después de ejecutar la simulación, genera la secuencia de la 

deshidratación de etanol, con una concentración alta y supera el azeótropo 

(99.999% mol). 
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Flash Cancel OK 

Fig N° 4.21. Salida de la corriente N° 3, donde se indica la cantidad de cada uno de los 
componentes (pentano, etanol y agua, en lbmol/h), que salen por el tope de la columna.(Fuente: 
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Fig N° 4.22. Resultado obtenidos después de simular en la tubería utilizada (caída de presión, 
velocidad de flujo, número de Reynolds del vapor, etc).(Fuente: CHEMCAD) 
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Flash Cancel OK 
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Fig N° 4.23. resultado obtenidos después de simular en el Separador Flash (corriente de 
fondos).(Fuente: CHEMCAD) 
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Fig N° 4.24.Resultado obtenidos después de simular en la salida del Separador.(Fuente: CHEMCAD) 
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Flash ·Cancel OK 
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Fig No 4.25. Resultados obtenidos después de simular en la corriente de recirculación a la columna 
de destilación.(Fuente: CHEMCAD) 
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Fig N° 4.26 Perfiles de las temperaturas y cantidad de vapor y líquido, en cada platO.(Fuente: CHEMCADl 
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Fig N° 4.27. Diagrama de flujo completo.(Fuente: CHEMCAD) 
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C). Evaluación de Resultados: 

Para lograr que la simulación convergiera en una concentración alta de 

etanol, la ubicación óptima de los platos, tanto de alimentación de etanol 

azeotrópico, alimentación de n-pantano y la corriente de recirculación, es 

en los platos 1 ,2, y 3 respectivamente, de una columna de 19 platos. Este 

resultado está acorde con el objetivo específico, siguiendo el diagrama de 

procedimiento. 

Se realizó la simulación en estado estacionario con los equipos instalados 

en forma virtual, así como con los datos ingresados en cada uno de los 

equipos. Si alejamos a la alimentación (corriente de alimentación del etanol 

azeotrópico) del plato No 3, por debajo del plato N°4, al ejecutar la 

simulación, se nota que el sistema no converge, no lográndose cumplir el 

balance de materia, así como con el balance de energía, la variación de la 

concentración del producto de la base de la columna, se encuentra por 

debajo del bioetanol anhidro. 

D). Validación del Sistema: 

Para este sistema, la alimentación a la columna debe ser en el punto 

azeotrópico, porque si alimentamos con una concentración menor al 

sistema propuesto en forma virtual, después de ejecutar la simulación y, 

con los datos ingresados a cada uno de los equipos (P, T, eficiencia de la 

bomba, etc), se ejecuta la simulación, pero no converge. 

Con la ejecución del software de simulación, se logró establecer un modelo 

convergente, La simulación en estado estable obtenida, presenta una 

pureza de etanol máxima de 99.999% mol, alimentado por una mezcla 

etanol - agua al 84% mol de etanol. Lo cual indica que podemos validar el 

sistema de simulación de una forma aceptable a estas condiciones de 

operación, lográndose demostrar la Ley de la conservación de la materia y 

el primer principio de la termodinámica. 
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6.2CONCLUSIONES 

../ Se realizó el diagrama de flujo simulado, para obtener bioetanol 

anhidro, a partir de la materia prima obtenida en la planta de alcohoi

FIQ, utilizando como agente de separación, n-pentano . 

../ Se introdujeron variables de operación en cada equipo del diagrama de 

flujo simulado, para obtener bioetanol anhidro, al ejecutar el programa 

de simulación . 

../ Se evaluaron los resultados de diseño, evidenciando una secuencia de 

destilación azeotrópica heterogénea para producir bioetanol anhidro 

(99.9%) . 

../ El sistema se logró validar, llegándose a comprobar el principio de 

conservación de la materia . 

../ El software aplicado, automáticamente recomienda el modelo 

matemático a utilizar (NRTL), dado que este contiene otros modelos que 

son más utilizados para mezclas multicomponentes. Los resultados 

obtenidos mediante el modelo aplicado, son válidos para mezclas 

binarias. 
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6.3 RECOMENDACIONES 

.r El software utilizado en este trabajo de investigación, puede ser utilizado 

en los cursos de Ingeniería, tales como: Operaciones y Procesos 

Unitarios, Mecánica de Fluidos, Termodinámica, etc . 

.r Se recomienda utilizar otros solventes, como benceno, glicerina, etc; de 

tal manera que se tenga una destilación azeotrópica no solo 

heterogénea, sino también homogénea; con la finalidad de obtener sus 

parámetros físicos y termodinámicos en cada equipo del diagrama de, 

flujo simulado . 

./ En cuanto a requisitos previos, es recomendable tener una base sólida 

en Operaciones Unitarias y Fundamentos de Química - Física. Para el 

uso del simulador comercial CHEMCAD, es recomendable que el 

alumno tenga un buen conocimiento de un nivel mínimo de informática a 

nivel de usuario . 

./ Incorporar las nuevas tecnologias de innovación docente en la 

impartición de las enseñanzas de la Facultad de Ingeniería Química . 

./ El programa no es un paquete informático sofisticado, debido a su 

versatilidad y diferentes aplicaciones, es recomendable su uso 

permanente. 
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FOTOS DE LA PLANTA PILOTO 
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FOTO No 01: BRIXÓMETRO (PARA MEDIR LOS GRADOS BRIX DEL JUGO DE 
CAÑA) 

FOTO No 02: pH-METRO 
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FOTO No 04: BOMBA GRADUABLE, DOSIFICADORA DE MOSTO. 



FOTO N° 05: PANEL DE CONTROL DE LA PLANTA 

FOTO N~ 06: COLUmNAS DE DESTILACION DE LA PLAi'H A 



FOTO N" 07: PANEL DEL CONTROL DE TERMOCUPLAS 

: 1 

FOTO N° 08: ALCOHOUMETRO, INDICANDO LA CONCENTRACIÓN DEL ALCOHOL (96.4° G.L) 


