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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema a investigar 

La Facultad de Ingeniería Química de Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana cuenta en su infraestructura con una Planta Piloto de Alcohol para 

producir alcohol de 60°GL el mismo que al ser rectificada se logre alcanzar 

un alcohol de 90 - 95°GL. En el proceso se desarrolla una operación básica 

de la ingeniería, la cual es la: destilación, las columnas y las líneas de flujo 

estén equipada con instrumentos para controlar y regular determinados 

parámetros como la temperatura, presión, flujo de vapor y flujo del 

destilado. El objetivo básico de los controles es para obtener un producto 

modelado de automatización. 

La Destilación se define como la separación física de una mezcla en dos o 

más fracciones que tienen diferentes puntos de ebullición. Esta operación 

es la más empleada e importante en las refinerías e industrias químicas. Lo 

que ocasiona que una gran parte de la energía usada en estas empresas es 

consumida en los procesos de destilación [8]. 

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 impractico que resultaría. Las 

funciones de un modelo matemático son generalmente consideradas como 

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

pronosticar ciertos resultados. [1 O]. 

En la literatura encontramos técnicas de control, optimización e inteligencia 

artificial para columnas de destilación de multicomponentes. La aplicación 

de un control inteligente para llevar el sistema a las condiciones deseadas o 

requeridas. También se puede encontrar métodos de optimización para 

reducir los costos por capital de los productos destilados, entre otros [2]. 
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Para que un modelo represente un proceso de destilación industrial, se 

calcula las variables importantes que intervienen en el proceso de forma 

general y precisa. Para esto el modelo incluirá balances de masa y energía 

para cada etapa o plato así también fórmulas y leyes que estén validadas 

en la física moderna y los cálculos hidrodinámicos y termodinámicos. 

Para el proyecto en mención, se utilizara como soporte el programa de 

simulación Chemcad 5.1.3. que opera con lógica amigable y es capaz de 

realizar soluciones de problemas en ingeniería. Siendo descritas SYMSI, 

como "Modelado y Simulación del Sistema de la Planta Piloto de Alcohol" y 

REY, por la autenticidad de los autores; como referencia del "08" del año 

presente realizado, denominándolo la patente del software como "SYMSI 

REY-08". 

Por lo tanto, el problema de investigación queda definido mediante la 

siguiente interrogante: ¿En que medida, el desarrollo de un modelado y 

simulación del sistema de destilación de la Planta Piloto de alcohol de 

la Facultad de Ingeniería Química permitirá predecir los resultados en 

un proceso real? 

1.2. Alcances del estudio 

La principal aportación de esta tesis es diseñar un modelo de un sistema de 

destilación binaria para alcohol, que simule el comportamiento de las 

variables termodinámicas más importantes en una columna de destilación. 

El modelo desarrollado para el sistema de destilación se formuló para casos 

generales y puede adaptarse a cualquier columna de destilación que trabaje 

con platos de rectificación y agotamiento. 

El presente trabajo de investigación (tesis), puede ser usado por docentes y 

estudiantes de ciencias e ingeniería para un mejor sistema de aprendizaje 

de la asignatura tales como Procesos y Operaciones Básicas de la 

Ingeniería. 
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CAPITULO 11 

MARCO TÉORICO 

2.1. Fundamentos del modelado en Columnas de Destilación 

En este capitulo se describirán los procesos fundamentales y las relaciones 

que intervienen en los cálculos de la destilación de múltiples componentes. 

Para tal caso describiremos físicamente la columna de destilación donde se 

aplicara el estudio del proceso de separación así como establecer el 

equilibrio líquido- vapor mediante la transferencia de masa. 

2.2. Proceso de destilación 

La operación de destilación consiste en separar los compuestos de la 

mezcla que tiene diferentes presiones de vapor a una determinada 

temperatura. La destilación, se refiere a la separación física de una mezcla 

liquida en dos o mas fracciones que tienen distintos puntos de ebullición. Si 

se calienta una mezcla liquida de dos materiales volátiles, el vapor que se 

separa tendrá una mayor fracción molar del material de menor punto de 

ebullición. Y así mismo el líquido tendrá una fracción molar del material de 

mayor punto de ebullición. Considerando a la inversa, si se enfría un vapor 

caliente, el material de mayor punto de ebullición tiende a condesarse en 

mayor proporción que el material de menor punto de ebullición. 
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-t 
Plato 

El objetivo de la destilación es separar, mediante vaporización, una mezcla 

liquida de substancias volátiles miscibles en sus componentes individuales, 

o bien, en algunas casos, en grupos de componentes. La destilación se 

puede realizar en la práctica siguiendo dos métodos fundamentales: 

El primero se basa en la producción de un vapor mediante la ebullición de la 

mezcla liquida que se desea separar, procediendo posteriormente a la 

condensación del vapor sin que nada del liquido retorne al rehervidor y se 

ponga en contacto con el vapor[?]. 

El segundo método se basa en el retorno de parte del condensado al 

destilador, en condiciones tales que el líquido que desciende se pone en 

contacto con el vapor que va hacia el condensador. Estos dos métodos 

pueden ser llevados a cabo en forma continua o discontinua. En este 

trabajo se tomaran en cuanta los métodos continuos y los que utilizan 

retornos de líquidos por ser los procesos mas utilizados por la industria. [7]. 

Una columna de destilación consiste en una columna 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 efectué una transferencia de 
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masa entre dos fases. El contacto de las dos fases en general se lleva 

acabo en los platos internos que contiene la columna de destilación. 

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

aloja en cada plato y existen dispositivos internos para que los vapores 

ascendentes pasen a través del líquido y hagan contacto con él [6]. El 

líquido descendiente fluye del plato superior a través de un dueto de bajada, 

pasando al siguiente plato inferior como se muestra en la figura 2.1. 

plato 1 
1-----1 
...._ ___ ... plato 2 

• • • • • • 
Flujo de 1 ... 1 1 
a.limentacion . P'._ ___ __. plato i 

• • • 

plato Jl 

Flui[) del 
r------1• de~tilado 

,.-..... --.. de vapor 

Flujo del 
destilado 
líquido 

Flujo de 

Rehervidor / 
..... ____________ extracción 

del residuo 

Figura 2.2.- Esquema de una columna de destilación den platos, un 

condensador y un rehervidor. 

En la figura 2.2. se muestra un esquema de una columna de destilación 

binaria típica (dos componentes en la mezcla). El flujo de alimentación 

entra al plato i, por medio de un conducto. El líquido empieza a deslizarse 

de los platos superiores a inferiores dentro de la columna. Esta a su vez 

contiene un flujo de vapor en contra de la dirección del líquido, teniendo así 

una transferencia de materia dando como resultado la evaporación del 

componente más ligero y la condensación del componente más pesado. 

Esta transferencia se efectúa en cada plato, obteniéndose así dos mezclas 
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con diferentes puntos de ebullición en parte inicial y final de la torre de 

enfriamiento. El flujo de vapor que atraviesa la torre de destilación es 

producido por el calentamiento de la mezcla que se encuentra en el plato de 

fondo (plato n) por medio de un intercambiador de calor (rehervidor). Este 

flujo llega al plato del domo (plato #1) pasando directamente por un 

condensador, obteniendo la mezcla en forma liquida. Esta mezcla tendrá 

que tener menor punto de ebullición que la mezcla que salga del último 

plato. A esta mezcla se le conoce como mezcla ligera (destilado) y mezcla 

pesada (residuo) respectivamente (10]. 

Como en la figura 2.2. el condensado de los vapores pasa a un deposito o 

acumulador. Este depósito tiene como se observa dos salidas. Una salida 

para extraer el destilado de vapor y otra para el destilado liquido. Si no 

existe la salida de vapor, entonces se dice que el condensador es total. De 

la salida liquida una parte o la totalidad del líquido contenido en el 

acumulador se hace retornar a la torre (reflujo) para así ayudar a corregir y 

a aumentar la fracción molar de los productos que se extraen de la torre. 

Estos flujos serán controlados por llaves mecánicas o en su mayoría por 

dispositivos mecánicos manejados por un simple controlador (1 0]. 

2.3. leyes fundamentales del modelado de destilación 

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

tomarse en cuenta ciertas restricciones impuestas por la naturaleza, que 

esta en función de los equipos instalados, de los controles de superficie y el 

área de distribución. Así mismo se discutirá de otras leyes fundamentales 

que servirán como base para la obtención del modelo matemático de la 

Torre de Destilación. 

2.3.1. Balance de materia de un sistema 

El balance de materia constituye una aplicación de la ley de conservación 

de masa, es decir -la masa no puede ser creada ni destruida, tal como se 

indica: 
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la masa 

[ la masa J 
la masa 

la masa 

+[ que sale J que se encuentra 
+ que. entra = 

que estará 

en el sistema 
al szstema 

en el sistema 
del sistema 

en el tiempo O en el tiempo T 

T T 

M(O)+ fmEm(t)dt=M(T)+ fmsa1(t)dt 
o o 

Por lo tanto: 

la masa 

que estará 

en el sistema 

en el tiempo T 

= [ ~:::::aJ-[ ~u::;~ J + 
al sistema del sistema 

la masa 

que se encuentra 

en el sistema 

en el tiempo O 

T 

M(T)= f[mEnt(t)-msa1(t)]dt+Af(O) 
o 

Haciendo un reacomodado de las ecuaciones anteriores se tiene: 

!amasa 

que estará 

en el sistema 

en el tiempo T 

la masa 

que se encuentra 

en el sistema 

en el tiempo O 

T T 

M(T)~M(O) = fmEnt(t)dt- fmSa1(t)dt 
o o 

Usando el término de derivada: 

Cambio la masa que 

de masa entra al sistema 
= 

en un intervalo en un intervalo 

de tiempo t de tiempo t 
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sale del sistema 

.en un intervalo 

de tiempo t 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 



(2.4) 

quedando esta ultima ecuación como el balance de materia total para un 

sistema abierto. Ecuación que utilizaremos en el resto del trabajo. 

2.3.2. Balance de componentes de una mezcla de un sistema 

Cuando hablamos de una mezcla nos referimos a un conjunto de 

substancias puras. Estas son aquellas cuyas moléculas son todas iguales. 

Un componente de una mezcla se le llama un cuerpo o sustancia pura. Por 

lo tanto la masa total M de una mezcla es igual a la suma de las masas de 

cada componente mj que lo forma. Esto es: 

(2.5) 

donde NC es el número de componentes o compuestos que conforman la 

mezcla o sustancia. La composición X¡ de un componente de una mezcla o 

solución es el porcentaje puntual que contiene la masa de ese elemento y 

se obtiene dividiendo la masa del componente entre la masa total. 

m. 
X=-; 

J .M 

De estas últimas ecuaciones se deduce que: 

NC 

L X j = 1 (fraccion molar) 
j=l 

El balance se r:esume: 
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' 1 

\ la masa del la masa del razón de formación la masa del la n1asa del 

compo112nte j j + componente j componente j componente j 
+ 

componente j 
+ = 

que se encuentra que entra en la que estará que sale 

en el tiempo O al sistema reacción química en el tiempo T del sistema 

,_, 

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

reacción química se llega a la siguiente ecuación: 

dm.i(t) _ d(M(t)X1 ) _ 
dt - dt - (mJ(t))Ent- (m/t))Sal (2.8) 

Ecuación que se utilizará en el resto del trabajo. Un punto importante a 

tocar que solo se tiene 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. 

2.3.3. Balance de volumen de un sistema 

Balance de volumen en un sistema: 

[ 

el volumen l [ el flujo l [ el volumen ] [ el flujo ] 
de la masa volumétrico de la masa volumétrico 

+ = + 
que se encuentra que entra que estará que sale 

en el tiempo O al sistema en el tiempo T del sistema 

T T 

V 1101 (0) + Jv;~' (t)dt = VVol(r)+ Jv;~~~ (t)dt (2.9} 
o o 

por lo tanto: 

dVvoJ (t) =V vol (t) _ V.~ol (t) 
dt Ent Sal (2.1 O) 

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

un tiempo dado. Ecuación que utilizaremos en el resto del trabajo. 
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2.3.4. Balance de energía de un sistema 

La primera ley de la termodinámica establece que la energía del universo es 

constante. En consecuencia la cantidad total de energía que entra menos la 

que sale el sistema debe ser igual a la acumulación de energía dentro del 

sistema. [5]: 

[entrad~ de energía) [la energía) [ energ~a dentro) [la energía ) 
al szstema por + dentro del = del szstema + que sale 

unidad tiempo sistema en T del sistema 

Al considerar todas las formas de energía que entran y salen del sistema, 

se debe tener en cuenta, las equivalencias de energía correspondientes a la 

cantidad neta de calor absorbido por el sistema y el trabajo neto hecho por 

el sistema. Los términos calor y trabajo son energías en transito. 

T T 

E(O) + JEEm(t)dt = E(T)+ JEsal(t)dt 
o 

por lo tanto: 

dE(t) --= E Ent (t) - EVSal (t) 
dt 

o 

Componentes de la energía: 

(2.11) 

(2.12) 

1. Energía Cinética: Energía desarrollada por los movimientos del sistema 

como un todo con respecto a algún marco de referencia {usualmente la 

superficie de la Tierra). La energía cinética de un objeto de masa M que se 

mueve a una velocidad v con respecto a la superficie de la Tierra es: 

(2.13) 
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donde v es la velocidad de la masa. 

2. Energía Potencial: Energía desarrollada por la posición del sistema en 

un campo potencial (como el campo gravitacional o el campo 

electromagnético), o debido a la configuración del sistema con alguna 

configuración de equilibrio (por ejemplo la extensión de sun resorte). La 

energía potencial gravitacional de un objeto de masa M es: 

EP =Mgz (2.14) 

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

Ep se define arbitrariamente como cero. 

g = (9.8066 m/sg2
) es la aceleración de la gravedad en la Tierra a nivel del 

mar. 

3. Energía Interna: La materia esta compuesta de un agregado de 

moléculas que se están moviendo continuamente, pero al azar. Como las 

moléculas tienen masa, tiene energía cinética y energía potencial análogas 

a la de un cuerpo tangible en movimiento en la Tierra [5]. 

La energía interna cinética total se origina principalmente por el movimiento 

de translación de las moléculas, el movimiento de rotación de las moléculas 

y del movimiento de vibración de los átomos dentro de las moléculas. 

El cambio de energía interna potencial resulta de .una fuerza de atracción 

entre las moléculas que cambian de posición unas respecto a otras. Como 

una ilustración de tal cambio, un kilogramo de agua se evapora 

completamente a la presión atmosférica a la temperatura de ebullición. El 

volumen aumentara 1600 veces. Para separar estas moléculas obrando 

contra sus fuerzas de atracción, se requiere gran cantidad de ·energía, la 

cual es retenida por el vapor como parte de la energía almacenada por este. 

Siempre que el vapor se condense, esta misma cantidad de energía 

potencial interna será expulsada. 
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La suma de estas energías se llama energía interna. No se sabe como 

hallar la cantidad absoluta de energía interna, 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 siguiente 

forma: 

U=Mu (2.15) 

u = (Cal/kg) representa la energía interna específica. 

Supongamos que el sistema de un proceso es cerrado, lo que significa que 

no hay transferencia de masa a través de sus fronteras mientras se efectúa 

el proceso. La energía puede transferirse entre un sistema y sus 

alrededores en dos formas: 

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

temperaturas entre el 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 una diferencia de temperatura, como una -fuerza, un torque o un 

voltaje. El trabajo se· define como- positivo cuando los alrededores realizan 

trabajo sobre el sistema. 

Los términos calor y trabajo, se refieren solo a la energía que se esta 

transfiriendo: se puede hablar de calor o de trabajo añadido a un sistema o 

extraído del mismo, pero no tiene sentido hablar de que un sistema posee o 

contiene calor o trabajo. 

Para un sistema continuo de trabajo neto W realizado sobre un sistema 

abierto por sus alrededores puede escribirse como: 
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(2.16) 

donde: 

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

parte móvil dentro del sistema (por ejemplo una bomba de rotor). 

Wr = Trabajo de fluido, o el trabajo hecho por el fluido a la entrada del 

sistema menos el trabajo hecho sobre el fluido a la salida del sistema. 

(2.17) 

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

(2.18) 

donde: 

VEnt = (m2/sg) es la velocidad del flujo volumétrico de entrada. 

PEnt = (kg/m.sg2
) es la presión con la que llega el fluido al sistema. 

Considerando la definición del volumen especifico: 

VEm = mEm V Em (2.19) 

donde: 

vEnt = (m3/kg) es el volumen especifico de la mezcla o sustancia que entra al 

sistema. 

mEnt = (kg/sg) es la flujo másico que entra al sistema. 

WEnt = PEnt (m Ent V Ent) (2.20) 
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Utilizando el mismo método el trabajo que sustrae el fluido a la salida del 

sistema es: 

-
WSal = Psa/ V Sal (2.21) 

Wsal = Psal(msa/ V Sal) (2.22) 

donde: 

vsal = (m3/sg) es la velocidad del flujo volumétrico de salida. 

Vsa/ = (m3/kg) es el volumen especifico de la mezcla o sustancia que entra 

al sistema. 

m sal = (kg/sg) es el flujo másico que sale del sistema. 

Psal = (kg/m.sg2
) es la presión con la que sale el fluido del sistema. 

Tomando en consideración el análisis anterior, el balance de energía para 

un sistema abierto se representa de la siguiente forma: 

dE(t) --= EEnt(t)- Esa1(t) + W(t) + Q(t) 
dt 

o en forma mas general: 

(2.23) 

d~;t) = (Ec(t) + EP(t) + U(t))Ent- (Ec(t) + EP(t) + U(t))sal + W(t) + Q(t) (2.24) 

donde: 

Ec(t) =es la energía cinética que trae el flujo de entrada o de salida. 

Ep(t) = es la energía potencial que aporta o extrae el flujo de entrada o de 

salida al sistema. 

U(t) = es la energía interna que contiene el flujo de entrada o de salida. 
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W(t) = es el trabajo neto aplicado o extraído del sistema. 

Q(t) = es el calor agregado o sustraído del sistema. 

Tomando las definiciones de cada tipo de energía la última ecuación 

quedaría: 

~ 2 
dE(t) mv< mv --;¡¡- = (-

2
- + mgz + mu)Em- (-

2
- + mgz + mu)sat + W(t) + Q(t) 

acomodando: 

dE(t) NFe V 2 NFe V 2 

--= Im/-1-+gz1 +u1)-¿m¡(-1-+gz1 +u1 )+W(t)+Q(t) 
dt j=l 2 J=l 2 

donde: 

NFe =es el número de flujos que entran al sistema. 

NFs = es el número de flujos que salen del sistema. 

Sustituyendo las ecuaciones 1.22 y 1.23 en 1.26, se tiene: 

Reordenando tenemos: 

Tomando como definición de entalpía la siguiente expresión: 

H =(U +Pv) 
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El balance de energía para un sistema abierto se representaría con la 

siguiente ·ecuación: 

(2.29) 

quedando esta ultima ecuación como el balance de energía total de un 

sistema, ecuación que utilizaremos en el resto del trabajo. 

2.3.5. Principio de Bernoulli 

Un movimiento de un fluido esta regulado por el principio de conservación 

de la energía y este hecho fue reconocido por primera vez por el físico suizo 

Daniel Bernoulli (1700 -1782). 

Como se sabe que la energía tiene tres componentes; el balance de la 

energía total de un sistema descrita anteriormente se puede derivar en los 

siguientes dos balances: 

Para el balance de energía interna: 

dE (t) dMU(t) NFe _ NFe _ 

-
1

- = = ¿m¡(u1 +P1 V;)- L:m1 (u1 +P1 V¡ )+Q(t)- PAt) 
dt dt j=i j=i 

(2.30) 

Para un balance de energía cinética y potencial: 

(2.31) 

Cuando se analiza un sistema en solo dos puntos de referencia, no se 

considera la acumulación de masa. Por lo tanto la ley de la conservación de 

la energía cinética y potencial se transforma en la ecuación de energía 

mecánica para fluidos [5). 
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(2.32) 

Como no se aporta energía mecánica al sistema y solo se habla de dos 

flujos uno de entrada Fe y uno de salida Fs, la anterior ecuación se 

transforma en el teorema de Bernoulli. Esto es: 

(2.33) 

Esta expresión suele llamarse por conveniencia Principio de Bernoulli para 

el flujo de fluido incomprensible y se cumple con gran aproximación [15]. 

2.3.6. Relaciones de equilibrio térmico 

Se dice que una mezcla de dos fases (líquido y vapor) esta en equilibrio 

térmico si se satisfacen las siguientes condiciones [8]: 

1. La temperatura Tv de la fase de vapor es igual a la temperatura TL de la 

fase liquida. 

(2.34) 

2. La presión total pv en la fase de vapor es igual a la presión pL en la fase 

liquida. 

(2.35) 

3. La energía interna uv de la fase de vapor es igual a la energía interna uL 

en la fase liquida. 

(2.36) 
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4. La tendencia de cada componente de escapar de la fase liquida a la fase 

de vapor es exactamente igual a la tendencia a escapar de la fase de vapor 

a la fase liquida. 

5. El vapor en equilibrio con su líquido debe estar saturado. 

2.4. Columna de destilación 

Una columna de destilación es un equipo industrial utilizado para realizar el 

proceso de destilación. Se trata de un depósito cilíndrico de un diámetro y 

una altura que depende del volumen de producto que se quiere destilar y la 

pureza que se quiere conseguir como producto. Se introduce energía en el 

fondo mediante vapor o algún otro elemento compresor y se genera una 

circulación de producto en el interior de la columna [14]. 

En el interior hay una distribución de reboses comúnmente llamados 

"platos". En estos platos es donde se realiza la separación de los 

componentes, combinando por un lado el flujo liquido que por gravedad se 

precipita hacia abajo, con el vapor que sube desde el fondo de la columna. 

En cada uno de los platos se genera un estado de equilibrio de energía y 

concentración de componentes, entre el flujo de líquido y el flujo de gas. De 

forma general los términos gas y vapor se emplean indistintamente, pero 

en las operaciones de refinación, normalmente la palabra gas se aplica a 

· aquellos fluidos que son difíciles de condensar, mientras que la palabra 

vapor se aplica a los fluidos que pueden ser condensados a temperaturas 

ordinarias. Los productos obtenidos por destilación están generalmente en 

estado de vapor o líquido. El calor es sumamente importante para el 

proceso de destilación, es el medio con el cual se alcanza la temperatura 

necesaria para que se realice la destilación. La unidad del calor usada en la 

industria de refinación es el BTU, que es la cantidad de calor necesaria para 

elevar 1 °F la temperaturade una libra de agua [14]. 
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2.4.1. Presión de vapor 

La presión vapor de la mezcla, es la presión ejercida por la molécula de 

vapor desprendida de un líquido, sobre la superficie del mismo, en un 

recipiente cerrado a una determinada temperatura. Cuando el número de 

moléculas que escapa del líquido como vapor es igual al número de 

moléculas que se convierten de vapor a líquido, existe un estado de 

equilibrio líquido-vapor y la presión de vapor toma el nombre de tensión de 

vapor. 

2.4.2. Presión parcial 

La presión parcial de un componente "i", es una parte de la presión total. 

Mientras la presión total es ejercida por las moléculas de todos los 

componentes presentes en el vapor; la presión parcial de "i" corresponde a 

la presión ejercida sólo por la molécula del componente "i" presentes en el 

vapor. 

2.4.3. Punto de rocío 

Se llama punto de rocío a la temperatura a la cual una mezcla de vapor 

empieza a condensarse a una presión dada. Es decir es la temperatura a la 

que se forma la primera gota de líquido. 

2.4.4. Punto de burbuja 

Se denomina punto de burbuja a la temperatura a la cual una mezcla de 

líquido empieza a pasar al estado de vapor a una presión dada. Es decir es 

la temperatura a la que se forma la primera burbuja de vapor. 

2.4.5. Absorción 

Es una operación de transferencia de masa de vapor a líquido, mediante el 

cual uno o más componentes del vapor pasan a la corriente líquida, para 
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ello es necesario un adecuado contacto entre las corrientes líquido-vapor. 

En una columna de destilación en la parte superior, con respecto al plato 

de alimentación, se da la absorción entre los vapores ascendentes y las 

corrientes de reflujo. 

2.4.6. Desorción 

Es una operación de transferencia de masa de líquido a vapor, mediante el 

cual uno o más componentes del líquido pasan a la corriente de vapor, para 

ellos es necesario un adecuado contacto entre las corrientes líquido-vapor. 

En una columna de destilación, en la parte inferior con respecto al plato de 

alimentación, se da la deserción entre la corriente líquida descendente y los 

vapores de fondos ascendentes (ya sea vapor de agua, o vapor del 

producto de fondos obtenidos mediante un rehervidor). 

2.4.7. Difusión 

Fenómeno por el cual un componente o sustancia pasa de una fase a otra 

debido a. la diferencia de concentración (de dicho componente) existente 

entre las fases presentes (gradient~ de concentración). 

2.4.8. Azeótropos 

Cuando las presiones de vapor de dos componentes de una mezcla no 

están muy alejadas entre sí, y hierven a ~a misma temperatura, se dice que 

los componentes forman una mezcla azéotropica, éste tipo de soluciones no 

pueden separarse por completo mediante los método ordinarios de 

destilación, puesto que la volatilidad relativa es 1. 

Un azeótropo, es una mezcla de componentes cuyo punto de ebullición se 

comporta como de una sustancia pura (punto de ebullición constante). La 

composición del vapor producido es la misma que la del líquido residual. Se 
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utilizan métodos de destilación especiales para realizar separaciones 

azeotrópicas [14]. 

2.4.9. Zona de rectificación 

Llamada también zona de enriquecimiento o absorción (ver figura 2.3). En 

una columna de destilación se llama así a !~sección que se encuentra en la 

parte superior al plato de alimentación. Los vapores que se elevan en ésta 

sección, se lavan con el líquido descendente para eliminar o absorber el 

componente menos volátil, de tal forma que los vapores que salen por el 

tope de la columna están constituidos por los vapores de los componentes 

más volátiles (más ligeros). 

2.4.10. Zona de agotamiento 

Llamada también zona de stripping o zona de deserción. En una columna 

de destilación se llama así a la sección que se encuentra en la parte inferior 

al plato de alimentación (ver figura 2.3). En ésta sección las corrientes 

líquidas se desorben de los componentes más volátiles (más ligeros) 

mediante vapor que se produce en el fondo por la evaporación parcial del 

líquido de fondo mediante un rehervidor. También se puede usar vapor 

sobrecalentado que se inyecta en el fondo de la columna en vez de utilizar 

un rehervidor [17]. 

2.4.11. Destilación de un sistema binario 

Se llama así cuando la destilación se realiza a una mezcla de sólo dos 

componentes diferentes, de tal forma que en una columna de destilación se 

logra una separación del componente más volátil (más ligero) que se 

recupera por el tope. Mientras que el componente menos volátil (más 

pesado) se obtiene por el fondo de la columna. 

1 30 8 p\ 
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Figura 2.3.- Esquema de una columna de destilación con sus zonas, un 

condensador y un rehervidor. 

2.5. Principio de destilación 

La separación de componentes de una mezcla líquida vía la destilación 

depende de las diferencias en los puntos de ebullición de los componentes 

individuales. También, dependiendo de las concentraciones de los 

componentes presentes, la mezcla líquida tendrá diversas características 

del punto ebullición. Por lo tanto, los procesos destiladores dependen de las 

características de la presión del vapor de mezclas líquidas. 

2.5.1. Volatilidad relativa 

La volatilidad relativa es una medida de las diferencias en volatilidad entre 2 

componentes, y por lo tanto su punto de ebullición indica que tan fácil o 
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difícil será una separación particular. La volatilidad relativa del componente 

"i" con respecto al componente "j" se define como. 

y;= fracción molar del componente 'i' en el vapor. 

x; = fracción molar del componente 'i' en el liquido. 

Así si la volatilidad relativa entre 2 componentes está muy cerca a uno, es 

una indicación que tienen características muy similares de presión del 

vapor. Esto significa que tienen puntos de ebullición muy similares y por lo 

tanto, será difícil de separar los dos componentes vía la destilación. 

Un componente A es más volátil que otro componente 8, si la tensión de 

vapor de A es mayor que la de 8 a la misma temperatura. Por ejemplo, Si 

las tensiones de vapor a 124 oc del octano y el heptano respectivamente 

(en mmHg) son 729 y 1528, y debido a que el heptano es más volátil que el 

octano, la volatilidad relativaentre ambos componentes será: 

a= 152jj'29 = 2.096 

Debido a que el resultado 2.096 es mayor que 1, una mezcla líquida 

heptano y octano, podría separarse por destilación ordinaria. En término 

estrictos, la volatilidad relativa es función de la temperatura; sin embargo, · 

para algunas mezclas permanece prácticamente constante en el intervalo 

normal de operación. 

2.5.2. Equilibrio líquido -vapor. Ebullición y presión de vapor 

La presión de vapor de un líquido a una temperatura particular es la presión 

de equilibrio ejercida por las moléculas que salen y que se incorporan de la 
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superficie líquida. Aquí están algunos puntos importantes con respecto a la 

presión del vapor: 

La entrada de energía, eleva la presión del vapor. 

La presión del vapor se relaciona con la ebullición. 

Un líquido hierve, cuando su presión del vapor iguala al circundante. 

La facilidad con la cual un líquido hierve depende de su volatilidad. 

Líquidos con altas presión de vapor, hervirá a temperaturas bajas. 

El punto de ebullición de una mezcla líquida depende de las cantidades 

relativas de los componentes en la mezcla. 

La destilación ocurre debido a las diferencias de volatilidad de los 

componentes en la mezcla líquida. 

2.5.3. El diagrama del punto de ebullición 

El diagrama del punto de ebullición demuestra cómo las composiciones del 

equilibrio de los componentes en una mezcla líquida varían con temperatura 

en una presión fija. Considere un ejemplo de una mezcla líquida que 

contiene 2 componentes (A y B) una mezcla binaria, de la figura 2.4. 
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Figura 2.4.- Esquema del diagrama siguiente de punto de ebullición. 
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El punto de ebullición de A en el cual la fracción molar de A es 1. El punto 

de ebullición de B en el cual la fracción molar de A es O. En este ejemplo, A 

es el componente más volátil y por lo tanto tiene un punto de ebullición más 

bajo que la curva superior de 8. La curva de arriba en el diagrama se llama 

la curva del punto de rocío mientras que la más baja se llama la curva del 

punto burbuja. 

El punto de rocío es la temperatura en la cual el vapor saturado comienza a 

condensar. El punto de burbuja es la temperatura en la cual el líquido 

comienza a hervir. 

La región sobre la curva del punto de condensación, muestra la 

composición del equilibrio del vapor sobrecalentado, mientras que la región 

debajo de la curva del punto de burbuja muestra la composición del 

equilibrio de líquido subenfriado. 

Por ejemplo, cuando el líquido subenfriado con la fracción molar de A = 0.4 

(punto A) se calienta, esta concentración se queda constante hasta que 

alcanza el punto de burbuja (punto 8), cuando comienza a hervir. Los 

vapores desarrollados durante la ebullición tienen la composición del 

equilibrio dada por el punto C, aproximadamente 0;8 fracción molar de A 

este es aproximadamente 50% más rico en A que el líquido original. 

Esta diferencia entre las composiciones del líquido y del vapor es la base 

para las operaciones de destilación. Las columnas de destilación son 

diseñadas basados sobre las propiedades del punto de ebullición de los 

componente~ en la mezcla a ser separado. Así los tamaños, 

particularmente la altura, de columnas de destilación son determinados por 

los datos del equilibrio líquido- vapor (VLE) para las mezclas [14]. 

2.5.4. Curva de equilibrio líquido- vapor (VLE) 

Los datos a presión constantes VLE se obtienen de diagramas del punto 

ebullición. Los datos de VLE de mezclas binarias se presentan a menudo 
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como diagramas, según lo demostrado en la figura. El diagrama de VLE 

expresa el punto burbuja y el punto de rocío de una mezcla binaria a 

presión constante. La línea curvada se llama la línea del equilibrio y 

describe las composiciones del líquido y del vapor en equilibrio en una 

cierta presión fija. 

1.0 

0.8 

E o.6 
a:: 
:::> 
o 
~ 0.4 

0.2 

Equilibrium line 

LIQUID (x) 

Este diagrama particular de VLE muestra una mezcla binaria que tenga un 

equilibrio uniforme líquido - vapor que sea relativamente fácil de separarse. 

Los dos diagramas siguientes de VLE por otra parte, son representaciones 

de sistemas no-ideales que presentarán separaciones más difíciles. 

Podemos decir esto por las formas de las curvas representadas. 
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Las curvas más intrigantes de VLE son generadas por los sistemas 

azeotropicos. Un azeótropo es una mezcla líquida que cuando está 

vaporizada, produce la misma composición que el líquido. Los · dos 
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diagramas de VLE, demuestran dos diversos sistemas azeotropicos, uno 

con un punto de ebullición mínimo y uno con un punto de ebullición máximo. · 

En ambos diagramas, la curva de equilibrio cruza las líneas diagonales, y 

éstos son los puntos azeotropicos donde ocurren los azeótropos. En otras 

palabras los sistemas azeotropicos dan lugar a los diagramas de VLE 

donde la curva de equilibrio cruza las diagonales. 
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Observe las formas de las líneas respectivas de equilibrio con respecto a 

las líneas diagonales que bisecan los diagramas de VLE. 

Ambos diagramas sin embargo, fueron obtenidos de sistemas azeotropicos 

homogéneos. Un azeótropo que contiene una fase líquida en contacto con. 

el vapor se llama azeótropo homogéneo. Un azeótropo homogéneo no se 

puede separar por la destilación convencional. Sin embargo, la destilación 

al vacío se puede utilizar como las presiones son más bajas se puede 

cambiar la posición del punto azéotropico alternativamente, se puede 

agregar una sustancia adicional para cambiar la posición del punto 

azéotropico a una posición más favorable. Cuando este componente 

adicional aparece en cantidades apreciables en el tope de la columna, la 

operación se llama destilación azéotropica. Cuando el componente 

adicional aparece sobre todo en el fondo de la columna, la operación se 

llama destilación extractiva. 
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La siguiente curva de VLE también es generada por un sistema azéotropico; 

en este caso un azeótropo heterogéneo. Los azeótropos heterogéneos se 

pueden identificar por la porción 'dispareja' de la curva en el diagrama del 

equilibrio. Pueden ser separados por 2 columnas de destilación estas son 

dos fases líquidas en las que la composición de la sustancia son 

ampliamente diferentes. Las fases se pueden separar usando tanques que 

se colocan bajo condiciones apropiadas. 

1.0 

0.8 

~ ex o.o 
:::) 
Q 
A. 
~ 0.4 

0.2 

0.0 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

LIQUIO(x) 

Según lo mencionado, se diseñan las columnas de destilación usando los 

datos de. VLE para las mezclas que se separarán. Las características del 

equilibrio liquido- vapor (indicadas por la forma de la curva de equilibrio) de 

la mezcla se determinarán el número de etapas, y por lo tanto el número de 

bandejas, requerido para la separación. Esto es ilustrada claramente 

·aplicando el método de McCabe-Thiele para diseñar una columna binaria 

[14]. 

2.5.5. Vaporización de una mezcla 

La vaporización de una mezcla, en condiciones de presión constante, se 

produciría con un aumento progresivo de la temperatura. La composición de 

las 2 fases (líquido y vapor) cambia tambien conforme aumenta la 

temperatura. 
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Inicialmente todos los componentes de la mezcla están en estado líquido 

(P1, t1). 

Al aplicar calor aparecerá la primera burbuja de vapor (P1, tB) este 

punto lo denominamos punto de burbuja y a la temperatura de burbuja 

(tB) para !a presión dada (P1 ). 

Con el at aumenta progresivamente la fase vapor y disminuye ia liquida 

hasta que a la temperatura tR se vaporiza la ultima gota líquida, por ello 

la denominamos temperatura de rocío y al punto (P1, tB), punto de rocío. 

Una vez que todo el producto está en forma de vapor, una mayor 

aportación de calor aumenta su temperatura (t2) (siempre p = cte = P1 ); 

en esa circunstancia el vapor está recalentado. 

A cada valor de "P" le corresponde una temperatura de burbuja y de rocío 

con lo que queda definida por tanto una curva de burbuja y una curva de 

rocío. 

p 
CURV.A DE 
IVR8UJ.4 

P¡ ---.,.... ........ -- - -
' 1 
f 

1 ' 1 1 

~~LE~TA~(NTO~ VAPORIZAt ION 

-----------, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

.LAttAI.ENlAHI(HlO ~ 

En la condensación el efecto es idéntico pero en sentido inverso. 

2.5.6. Ecuación de Wilson 

T 

Las mezclas de moléculas polares auto asociadas a la Clase 11 (Alcoholes, 

ácidos, fenoles, aminas primarias y secundarias, eximas, compuesto de 

nitrógeno con grupos de nitro y nitrilo con átomos de hidrogeno, amoniaco, 
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hidracina, fluoruro de hidrogeno y cianuro de hidrogeno) con moléculas no 

polares tales como hidrocarburos Clase V (Hidrocarburos, disulfuro de 

carbono, sulfuros, mercaptanos) pueden exhibir una de desviación positiva 

(por ejemplo la mezcla etanol+ n-heptano). 

En la mayoría de las mezclas de este tipo la ecuación de Van Laar funciona 

muy bien en un entorno de x=0.1 a 0.9. Fuera de este la exactitud se 

deteriora bastante y los coeficientes de actividad para el etanol son bajos. 

Un problema mas serio aún es que con estas mezclas altamente no ideales 

la ecuación Van Laar puede predecir erróneamente la separación de la 

mezcla en dos fases. Para trata con estas clases de mezclas, en 1964 

Wilson propuso la ecuación que lleva su nombre y que ha recibido gran 

aceptación debido a su capacidad de manejar sistemas miscibles 

fuertemente no ideales. En la ecuación de Wilson se toman en cuenta los 

efectos de las diferencias de tamaño y fuerzas de atracción de las 

moléculas de las distintas especies mediante un tratamiento basado en el 

concepto de composición local. Este difiere radicalmente del concepto 

clásico de composición global en un aspecto clave. Para el concepto clásico 

la composición de la mezcla es uniforme puesto que las especies se 

difunden mutuamente hasta alcanzar una distribución al azar. Nótese que 

no se hace ninguna distinción entre las moléculas, a pesar de que se 

pueden encontrar agrupadas en forma asimétrica. Por ejemplo, 

supongamos tener una mezcla equimolecular de dos especies químicas que 

identificamos como 1 y 2, la fracción molar global de cada especie química 

es 0.5. Sin embargo tomando un sector determinado de la mezcla podemos 

observar que las moléculas tienden a agruparse. 

Analizando la zona interior al circulo observamos que las moléculas de la 

Clase 1 (Agua, glicerina, alcoholes que contengan grupos amina, 

hidroxilaminas, hidroxiacidos y aminas en general) están en minoría, de 

modo que la composición local en ·esta zona es distinta a la global, a pesar 

de que la muestra considerada contiene igual cantidad _de moléculas de 

ambas clases. La fracción de volumen local propuesta por Wilson es 
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fracción de la temperatura y de las energías de interacción, como se 

observa en la ecuación siguiente. 

<Í> = V1LX1 exp(-A)(RT)) 
- NC 

(2.37) 

L v~x1 exp(-A-1 !(RT)) 
j=l 

donde A representa la energía de interacción, siendo A¡¡=,\¡¡ pero A¡¡# A¡¡. 

Utilizando estos parámetros para los cálculos de interacción binaria /\.12 y 

/\.21 obtenemos: 

(2.38) 

(2.39) 

De tal modo, la discrepancia de energía libre molar de gibbs se puede 

expresar: 

(2.40) 

En base a esta ecuación y del modo acostumbrado se obtieneJa ecuación 

de Wilson para los coeficientes de actividad de los componentes de una 

mezcla en la fase liquida. Para una mezcla binaria, se puede usar 

coeficientes a dilución infinita. En este caso, la ecuación de Wilson se 

transforma del siguiente modo. 

(2.41) 

lny~ = 1-lni\21 - i\12 
(2.42) 
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Se requiere un procedimiento iterativo para obtener /\12 y /\21- Si las 

temperaturas correspond!entes no son cercanas o iguales, se deben usar 

estimaciones de volúmenes molares de componentes puros de mezclas 

líquidas. Este método es más engorroso e igual de inexacto que los 

basados en métodos de contribución de grupos. 

2.5. 7. Leyes de Raoult y Dalton 

Hemos descrito anteriormente la vaporización de una mezcla según las 

fases formadas; vamos a considerar el comportamiento de sus 

componentes. 

Supongamos para ello una mezcla de 2 componentes A y 8 siendo 8 "más 

ligero" y "más volátil" que A (entendiendo por volatilidad la facilidad de 

vaporización). 

También vimos que la vaporización de un líquido comienza a la temperatura 

en la que su presión de vapor se iguala la presión exterior. El 

comportamiento de las mezclas en este sentido viene definido por 2 leyes. 

Ley de Raoult: "En una mezcla líquida, la presión de vapor de un 

componente es igual a la presión de vapor de dicho componente puro, a la 

misma temperatura, multiplicada por la fracción molar del mismo en la 

mezcla". 

rrA = xA !JA 

rrA = presión de vapor A en mezcla líquida 

xA = fracción molar de A 

!JA = presión de vapor de A puro 

La presión de vapor total de la mezcla será igual a la suma de presiones de 

vapor parciales de ambos componentes, es decir: 

- 32-



1TA = TIA + 1T8 = xA¡..¡A + 1T8 ¡..¡8 

Ley de Dalton: "En una mezcla gaseosa, la presión parcial de un 

componente es igual a la presión total que ejerce la mezcla multiplicada por 

la fracción molar de dicho componente en la misma". 

PA = YA.P 

Siendo: PA =presión parcial de A en mezcla gaseosa 

YA = fracción molar de A 

P = presión total ejercida por la mezcla. 

La presión total ejercida por la mezcla será igual a la suma de las presiones 

parciales de sus componentes. 

P =PA + P8 

Ambas leyes reflejan el comportamiento de mezclas "ideales"; sin embargo, 

a bajas presiones el comportamiento de las mezclas reales es parecido al 

ideal. 

Entendemos, en ambos casos, por "fracción molar" el cociente entre el 

número de moles del componente dividido por el número de moles de la 

mezcla. 

2.5.8. Comportamiento de los componentes en la vaporización de una 

mezcla 

La composición, en cada momento, de la mezcla de A y 8 en función de la 

temperatura se representa, para una presión fija, en los "diagramas de 

ebullición". Supongamos una mezcla líquida formada por un 40% (molar) de 

A y un 60% de 8 a una P = Cte. =P1 
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Suponemos también, que "B" es más ligero que "A". 

·'-------''---·---. -~·~--'-
o ll ~o S4 100 .,. 

•t .... ,oo . .,.e 

Al aumentar "t" llegamos a "tb" (temperatura de burbuja) y comenzará la 

vaporización de la mezcla. 

En un instante cualquiera de esta vaporización (punto M) habrá gas y 

líquido a temperatura "t1 ". 

La composición del gas viene dada por el punto de corte de la recta "t1-M" 

con la curva de rocío (punto N), ya que ese gas está en equilibrio con el 

líquido y por tanto, sus características son las de su curva de rocío a esa 

temperatura. Su composición será: 22% de A y 78% de B. 

La composición del líquido, por el mismo motivo, estará en el punto S de su 

curva de burbuja y será: 54% de A y 46% de B. 

Si seguimos aumentando "t", alcanzaremos la vaporización total de la 

mezcla, esto se producirá a la temperatura de rocío (tr). 

Del análisis del diagrama se pueden obtener las siguientes conclusiones: 
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"Toda mezcla tiene temperaturas de burbuja y rocío comprendidas entre las 

temperaturas de ebullición de los componentes A y B puros" 

En efecto, según diagrama: 

- Temperatura de ebullición de A puro= tA (100% de A). 

- Temperatura de ebullición de B puro= tB (0% A= 100% 8). 

Para cualquier mezcla ocurrirá que tB < tb< tr < tA. 

En cualquier zona de equilibrio liquido mas vapor, ocurrirá que el vapor es 

siempre más rico en el componente más volátil (en este caso el 8) y por 

tanto, el líquido es más rico en el componente más pesado (A). Este es el 

principio básico en el que se apoya la teoría de destilación. 

2.6. lntercambiadores de calor 

Elemento que añade energía de un fluido caliente a frió, en las cuales se 

incluye una corriente de energía que represente al fluido calorífico requerido 

para el enfriamiento o calentamiento de corriente de materia. El grado con 

el cual los líquidos sean agresivos con los metales y los materiales 

determina generalmente la selección de los precalentadores de placa y de 

los refrigeradores de productos. 

Si los fluidos no son muy agresivos hacia los materiales, un intercambiador 

de calor de placa es un precalentador eficiente puesto que se puede lograr 

una temperatura cercana a la deseada. Se puede agregar economía 

usando el calor de los productos de tope y de fondos para todo 

precalentamiento necesario. Mientras que las unidades del tipo placa se 

pueden proveer de juntas de fluorocarbono, los duties más agresivos se 

manejan normalmente en un número de intercambiadores tubulares 

dispuestos en serie para generar una buena diferencia de temperatura en 

promedio. El uso de unidades tubulares múltiples es más costoso que un 
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solo intercambiador de calor de placa pero es inevitable para ciertas 

soluciones tales como compuestos aromáticos [14]. 

2.7. Condensadores 

Los condensadores de las columnas de destilación son de diseño de coraza 

y tubo, el proceso tiene la posibilidad de condensar por le lado de los tubos 

o de la coraza. Pero desde el punto de vista de proceso, la condensación 

sobre el lado de la coraza es preferible puesto que es menor el 

subenfriamiento de condensado y se requiere una menor caída de presión. 

Estos factores son importantes en el duties de vacío. Además con agua de 

enfriamiento por el lado de la coraza. Las incrustaciones pueden ser 

removidas fáéilmente. La condensación sobre el lado del tubo, por otra 

parte, puede ser más ventajosa siempre que las características del fluido 

del proceso dicten el uso de materiales más costosos, se esquematiza en la 

figura 2.5. [14]. 
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Condensación Parcial 

Reflujo 

:Reflujo 

V.epor 

1 Tambc:tr· ., 

do roflujo 

Désti.lado 

Vapor 

larnbor 
'de reflujo 

Condensación Total 
Condensador 

--~~0---. 

Reflujo 

Tambor 
de reflujo 

Destilado 

Figura 2.5.- Esquema de condensadores parcial y total. 

Un condensador se escribe cuando todo el vapor alimentado es 

completamente transformado en líquido. De la misma manera, se denomina 

un rehervidor si todo el líquido alimentado es convertido en vapor. Un 

condensador es un dispositivo práctico, mientras que un rehervidor total no 

lo es. La vaporización completa, generalmente, produce problemas de 

ensuciamiento en los tubos del rehervidor, debido a la deposición de 

impurezas de componentes de alta temperatura de ebullición. 

2.8. Bomba dosificadora 

Equipo para convertir la energía mecánica externa en energía hidráulica de 

un líquido, a fin de moverlo de un punto a otro. Su función es convertir la 

cabeza de velocidad generada por el impulsor en energía de presión. Las 
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bombas centrífugas se especifican generalmente por que son confiables y 

pueden proporcionar el head necesario y la capacidad volumétrica { 15]. 

En este capitulo se describieron los principios fundamentales y las 

relaciones que interviene en los cálculos de la destilación de componentes 

múltiples, partiendo de sus principios básicos. También se describió 

físicamente la columna de destilación así como todos los elementos que la 

componen. Definiendo las variables más importantes las cuales se utilizaran 

para el desarrollo de la tesis. 

- 38-



CAPITULO 111 

OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

Establecer un modelo de simulación mediante un sistema operativo 

computarizado destinado al Sistema de Destilación de la Planta Piloto de 

Alcohol de la Facultad de Ingeniería Química de la UNAP. 

3.2. Objetivos Específicos 

Elaborar un software con las siglas "SYMSI REY- 08" para simular un 

sistema de destilación binaria, el mismo que será desarrollado por los 

responsables del trabajo. 

Establecer un modelo convergente con datos y especificaciones técnicas 

de los equipos usados en la Planta Piloto de Alcohol. 

Realizar simulaciones comparativas con parámetros o variables de 

operación reales de la Planta Piloto de Alcohol. 
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CAPITULO IV 

JUSTIFICACIÓN 

4.1. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de tesis se justifica por que en la actualidad la Planta 

Piloto de Alcohol que tiene más de veinte años de instalado, hasta la fecha 

continua igual, es decir no hubo un adelanto acorde con el avance de la 

tecnología; por esta razón este trabajo se justifica por las siguientes 

razones: 

En base a la operación actual que se ejecuta en el proceso para obtener 

alcohol, se hace necesario aplicar tecnología para optimizar y minimizar 

costos operativos, aplicando un software que permitirá modelar y simular 

el actual proceso. 

El aporte de los investigadores es de presentar el uso de este software 

utilizado en los proceso de industrias química con la finalidad de 

establecer parámetros y variables de operación tendientes a la 

búsqueda de un producto de calidad. 

Promover en los docentes y estudiantes, el uso de herramientas 

virtuales como tecnología moderna, para la elaboración y aplicación de 

software en las diferentes ramas de la ingeniería. 

Contribuir como material didáctico para la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de ingeniería en Procesos y Operaciones Básicas de la 

Ingeniería en la Facultad de Ingeniería Química de la UNAP. 
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CAPITULO V 

HIPÓTESIS 

5.1. Hipótesis Principal 

Los efectos de la aplicación de un programa software, será altamente 

significativa en el modelado y simulado de la columna de destilación de 

la Planta Piloto de Alcohol; la misma que servirá de soporte en las 

asignaturas de Ingeniería en Procesos y Operaciones Básicas. 

5.2. Hipótesis Derivadas 

Los efectos de un programa software antes de su aplicación tendrá un 

resultado observado debido a que los resultados pueden no ser tomados 

en cuenta en el resultado del producto final. 

Los efectos de un programa software en la estrategia de su aplicación 

tendrán un resultado alto debido a que su función esta diseñado para la 

alimentación de datos, no solamente para buscar variables intensivas 

sino para establecer las variables termodinámicas. 

El modelado y la simulación de la Planta Piloto de Alcohol, tendrá una 

convergencia correcta para considerarla valida para el sistema de 

destilación. 

Se considera que no existen cambios qU1m1cos y orgamcos en los 

componentes a transformar en el sistema de destilación. 
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CAPITULO VI 

MODELO DE INVESTIGACION 

Con el presente trabajo de Investigación, se busca establecer datos 

correlacionados, que servirán como punto de arranque para el futuro 

modelado de la planta, la mismo que tendrá por finalidad establecer diseños 

no solamente de operación sino de variables criticas. 

En ese sentido el modelo de Investigación 'esta clasificado como Descriptivo 

Correlaciona!, las que a su vez proporcionaran información para llevar 

acabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento 

estructurado. 
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CAPITULO VIl 

INGENIERIA DE PROCESO EN LA PLANTA PILOTO 

En esta sección explicaremos en detalle los mecanismos de operación que 

se dan en !a planta para obtener un producto final, el cual es el alcohol de 

60°GL. 

7 .1. Proceso de destilación del Alcohol en la Planta Piloto 

El orujo fermentado con una concentración de 10,5 - 12,0% de etanol y 

5,5-7,5 de grados Brix es bombeado continuamente a los tubos del 

precalentador. Este equipo junto a los demás condensadores que se 

encuentran en la misma línea. El vapor ingresa por el casco y por los tubos 

orujo a ser calentado [21]. 

El orujo calentado ingresa por el plato superior de la primera columna de 

destilación. Esta columna consta de 13 platos cada plato tiene dos 

borboteadotes, entre cada dos platos adyacentes hay una abertura de 

limpieza y dos mirillas de inspección e iluminación, con las boquillas 

necesarias y entre ellas cuatro grifos toma muestras con los cuales es 

posible tomar muestras de fases de líquidos de los platos 1, 111, V y XIII como 

producto de fondo de la columna, la bazofia conducidas a una de las cubas 

de fermentación vacía, y el agua de lutter procedente de la segunda 

· coiumna de función similar [21]. 

La segunda columna consta de 18 platos y no lleva incorporado abertura de 

limpieza entre los platos, ya que la fase liquida es exenta de 

contaminaciones sólidas. La calefacción de ambas columnas tiene lugar por 

vía directa con vapor, cuya presión se mide mediante un manómetro 

manual. Los vapores de la segunda columna se condensa parcialmente en 

el precalentador, este primer reflujo contiene menos alcohol que el vapor, 

de modo que su regreso se conduce al plato XIII, a través del rotámetro 

medidor. Los vapores restantes pasan al condensador total cuya superficie 

es de 2 m2
. Una parte de la precipitación se hace pasar por el· rotámetro 
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medidor en forma de reflujo al plano superior, mientras que la parte restante 

prosigue su trayectoria como producto final, llegando al enfriador de 

condensación y después de pasar la probeta se conduce como producto a 

los depósitos [21]. 

7 .2. Balance de materia del Alcohol en la Planta Piloto 

Datos tomados en tiempo real de una corrida en la Planta Piloto 

A. Datos experimentales: Después de establecer el estado estacionario se 

ha obtenido los siguientes datos: 

A: Del caldero 

1. Vapor saturado que entrega el caldero: 59,88 kg/h. 

2. Presión del caldero (Manométrica): 1,5 kg/cm2
. 

8: Masa de orujo para el proceso 

3. Masa del orujo a ser destilado: 243,52 kg. 

4. Temperatura del orujo para ser destilado: 30°C. 

5. Composición del orujo dosificado: 10,2% de etanol y 89,8% de agua. 

C: En la columna de destilación 

6. Temperatura del orujo dosificado en la columna 1: 37,5°C. 

7. Promedio de la temperatura de la bazofia y del agua de lutter: 1 00°C. 

8. Temperatura de vapor que sale de la Columna 11: 91°C. 

9. Temperatura del líquido que.refluye del intercambiador: 8JDC. 

1 O. Flujo másico del líquido que se refluye del intercambiador: 12Kg/h. 

11. Temperatura del líquido que se refluye del condensador: 32°C. 

12. Caudal volumétrico del líquido que refluye del condensador: 55 lt/h. 

O: Del producto 

13. Concentración del etanol saliente: 62,16% de concentración. 

14. Caudal del alcohol saliente: 23 lt/h. 

15. Densidad del alcohol saliente a 30°C: 0,908 kg/lt. 

B. Determinación del caudal de masa del orujo. 
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Porcentaje molar: 

Temperatura: 

Masa de orujo 

Peso molecular del etanol: 

Peso molecular del agua: 

4,22 mol% = 1 O, 12% en peso. 

30°C. 

243,52 kg 

46 gr-mol. 

18 gr-mol. 

7.2.1. Balance de materia en el precalentador 

A 

F 

D 

A 

A: Flujo del orujo a ser calentado, va al tope de la Columna 1: 243,52 kg/h. 

D: Viene del tope de la Columna 11: 82,29 kg/h. 

F: Va como vapor al condensador parcial: 70, 29 kg/h. 

G: Va como reflujo: 12 kg/h. 

Balance: 

A+D=F+G+A 

243,52 + 82,29 = 70,29 + 12 + 24,52 

82,29 kg/h = 82,29 kg/h 
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7 .2.2. Balance de materia en el condensador parcial 

M 

F 

M 

F: Viene como vapor del intercambiador: 70,29 kg/h. 

J: Va al condensador total: 20,9 kg/h. 

L: Va como reflujo: 49,39 kg/h. 

M: Agua de enfriamiento: 42 kg/h. 

Balance: 

F+M=J+L+M 

70,29 + 42 = 20,9 + 49,39 + 42 

70,29 kg/h = 70,29 kg/h 

7 .2.3. Balance de materia en el condensador total 

M 

J K 

-· 
M 
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J: Viene del condensador parcial: 20,9 kg/h. 

K: Producto final: 20,9 kg/h. 

M: Agua de enfriamiento: 42 kg/h. 

Balance: 

J+M=K+M 

20,9 + 42 = 20,9 + 42 

20,9 kg/h = 20,9 kg/h 

7.2.4. Balance de materia en la columna 1 

A: Alimentación a la columna 1: 243,52 kg/h. 

B 
XB 

e 
XC 

XA: Concentración del alcohol en la alimentación: 1 O, 12% en peso. 

B: Vapor del alcohol. 

Xs: Concentración de alcohol en la corriente B: 35,0% en peso. 

C: Bazofia: 220 kg/h. 

Xc: Concentración del alcohol en la bazofia: 1 ,46% en peso. 

V: Vapor que ingresa a la columna l. 

Cálculo de la corriente By la cantidad de vapor que ingresa a la columna l. 

A + Vapor = B + C (01) 
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Considerando al alcohol etílico como el componente mas volátil. 

Remplazando valores: 

(243,52)(0, 1012) = 8(0,35) + (220)(0,0146) 

8 = 61,23 kg/h 

Remplazando este valor en la ecuación (01) 

Vapor = 8 + C - A 

Vapor = 61,23 + 220 - 243,52 

Vapor = 37,71 kg/h 

7.2.5. Balance de materia de la columna 11 

8: alimentación a la columna 11: 61,23 kg/h. 

D 
XD 

E 
XE 

Xe: Concentración de la alimentación: 35% en peso. 

O: Producto destilado: 20,9 kg/h. 

X0 : Concentración del producto destilado: 62,16% en peso. 

E: Agua de lutter: 62,5 kg/h. 
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V: Vapor que ingresa a la columna 11. 

XE: Concentración de alcohol agua de lutter. 

Calculo de la cantidad de vapor que ingresa a la columna y la concentración 

de alcohol en el agua de lutter. 

B + Vapor = O + E (03) 

Considerando al componente mas volátil (alcohol etílico} 

B.Xs = O.Xo + E.Xe (04) 

(61,25)(0,35) = (20,9)(0,6216) + (62,5)(Xe) 

Xe = 0,1350 

Cantidad de vapor que ingresa a la columna 11, despejando la ecuación (03) 

Vapor = O + E - B 

Vapor = 20,9 + 62,5 - 61,23 

Vapor = 22,17 kg/h. 

7.3. Ecuaciones principales del proceso de destilación 

Se estudia la destilación en forma simplificada para reducir el problema a su 

forma más elemental, de tal manera que la estructura básica de las 

ecuaciones se puedan observar con claridad, y así poder comprender los 

conceptos básicos que intervienen en el proceso de destilación. El modelo 

implica un grado de libertad representado por un conjunto considerables de 

parámetros de adaptación, los cuales permiten reproducir el 

comportamiento del proceso en los diferentes rangos de funcionamiento. 
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7 .3.1. Modelo matemático 

El modelo matemático desarrollado debe representar el comportamiento 

dinám'ico del proceso real. Debe llegarse a un compromiso entre la 

exactitud en el planteamiento del modelo y la similitud entre las respuestas 

del mismo y del proceso, en función de los medios disponibles para la 

resolución del modelo. 

Debido a la complejidad que representa un modelo completo de proceso, y 

se comprender los conceptos básicos de modelado de destilación, se 

establecieron las siguientes: 

1. Se considera que en cada plato la transferencia de materia entre las 

fases liquida y vapor se produce instantáneamente. Es decir, un cambio en 

la composición X (liquido) se traduce en un cambio Y (vapor) reiacionadas 

por una condición de equilibrio. 

2. Se ignora la dinámica de los procesos puramente hidrodinámicos. Esto 

concierne sobre todo, a la evolución en el tiempo del volumen liquido en 

cada plato. Se considera que la velocidad de establecimiento del nuevo 

volumen líquido en cada plato es mucho más grande que el de las 

variaciones en las fracciones molares en el tiempo. 

3. Se considera nula la acumulación de materia bajo la forma de vapor 

(capacidad m~lar del vapor igual a cero). 

4. Se supone que todos los flujos de entrada y de salida de la columna se 

encuentran en estado líquido. 

5. Se considera un condensador total, con la hipótesis de que el líquido que 

sale de él está a una temperatura inferior a la temperatura de ebullición. 

6. Se considera que la presión en cada plato es constante. 
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7. Se considera que la mezcla (agua- etanol) de trabajo es ideal. 

8. Se considera que cada plato tiene el 1 00% de eficiencia. 

9. El modelo se basará en el esquema general de la columna de destilación 

mostrada en la figura 7 .1. 

Plato de 
Alimentación 

Reihervidor 

ED 
.-~L~R~-------- o 

.......... ~.....-..~ ... o 
~1 
~2 -~Zona de 

rectificación 

l2ona de l Agotamiento 

Figura 7.1.- Esquema general de la columna de destilación que se usara en 

el modelo. 

Supóngase que al instante "t'' en el plano i existe un volumen líquido neto. 

Si la densidad madia es p(x) se tiene que la masa es igual a: 

M 1 (t) =V, vol (t)p1 (x) (7.1) 

El cálculo del volumen v,vol (t) depende principalmente de tres factores: 
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Las variables dimensiónales. 

El régimen: caudal del líquido, velocidad de vapor en la superficie, 

proporción de burbujas en el líquido, proporción de gotas sobre la superficie 

liquida. 

Las del producto: viscosidad de la mezcla, tensión superficial, densidad. 

Se observa entonces que el cálculo preciso de estas variables complicaría 

los algoritmos de simulación, ya que no se dispone de relaciones 

cuantitativas entre diferentes variables. Por lo tanto para resolver este 

problema se prefirió considerar el volumen constante en cada plato y dejarlo 

como un parámetro más a ajustar [10). 

7.3.2. Relaciones algebraicas del modelo 

Antes de ,establecer las ecuaciones dinámicas del modelo de la columna se 

mencionaran primero ciertas funciones algebraicas que se emplearan para 

su modelado. 

A partir de la curva de equilibrio para una mezc-la agua - etanol, se· puede 

obtener un modelode regresión polinomial, la relación entre la temperatura 

de ebullición (a la presión atmosférica), y a la fracción molar liquida del 

metano! es la siguiente: 

T = T(x) =94.R6--81.72x+96.78x2 -45.88x3 (7.2) 

También en la literatura es posible obtener una expresión aproximada de la 

capacidad calorífica en función a la fracción molar liquida del metano!: 

CCal = CCal (x) = 18.4 + 6.4x- 5.8X2 (7.3) 

A partir de las anteriores ecuaciones, se permitirá calcular la entalpía de 

una mole de mezcla a su punto de ebullición, h(x), teniendo como referencia 

el líquido a ooc: 
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h(x) = cear (x)T(x) (7.4) 

sustituyendo las dos variables resulta: 

h = h(x) = 266.104x5
- 854.956x4 + 249.176x3 + 707.556x 2

- 896.544x+ 1745.42 (7.5} 

Para la entalpía de vapor, se puede utilizar el vapor del calor latente con la 

temperatura de la mezcla y de la entalpía liquida ya calculadas, según la 

siguiente expresión: 

H = H(x,y) = h(x)+ Le (x,y) (7.6) 

donde: 

Le =Le (x,y) = 10750 -10.57T(x)- y(x)(llOO + 8.93T(x)) (7.7) 

A partir del concepto de volatilidad relativa, que relaciona el grado de 

volatilidad de una sustancia con respecto a otra de referencia, se puede 

obtener la función como sigue: 

y= Y(x) = a(x)x 
1 + (a(x) -l)x 

(7.8} 

La volatilidad relativa a(x) no es una constante sino que depende de la 

temperatura para una presión dada. Como esta temperatura es la de 

equilibrio, se puede utilizar una expresión polinomial como la siguiente: 

( ) X n xn-1 xn-2 a X =an +an-l +an-2 + ...... +a0 (7.9) 

que de igual forma fue obtenida en la literatura para la mezcla como sigue: 

a = a(x) = 7.8 -1.63x + 6.87 x2 (7.10) 
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La densidad p de la mezcla agua - etanol se puede calcular mediante la 

siguiente formula: 

7.35x+ 18 
p = p(x) = (14x + 18)2 

7.3.3. Desarrollo de las principales ecuaciones del modelo 

(7.11) 

En seguida se mostrara el conjunto de ecuaciones para cada plato y el 

método de cálculo de los flujos en función de las fracciones molares y de las 

variables de entrada. De acuerdo al diseño esquemático de la columna 

(figura 7.1.), se divide el estudio en 4 zonas: 

a). Platos de agotamiento o de rectificación 

b). Plato de alimentación 

e). lntercambiador 

d). Condensadores 

a) Plato de agotamiento o rectificación. 

Plato i 

Figura 7.2.- Esquema general de un plato de agotamiento o rectificación de 

una torre de destilación binaria. 
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En la figura 7.2. se muestra los flujos asociados al plato i. Utilizando los 

balances explicados en el capitulo anterior y considerando la hipótesis de 

partida se tienen los siguientes balances: 

Balance de masa 

(7.12) 

Balance por componente 

(7.13) 

Balance de energía 

(7.14) 

l3Ai son las perdidas adiabáticas que se tienen en el sistema, en el cual se 

esta hablando del calor que es transmitido al medio ambiente por el 

contacto físico con él. Estas deberán ser calculadas dependiendo del 

material, de las dimensiones físicas de los platos, de la temperatura 

ambiental y otros en general. Por lo tanto son datos que dependerán 

directamente de las características físicas de la columna y del lugar de 

trabajo. Regularmente son consideradas como nulas. 

b) Plato de alimentación 

En la figura 7.3. se muestra el esquema general de un plato de· 

alimentación. Este plato se caracteriza por la entrada del exterior de un flujo 

a la temperatura de ebullición. Este flujo se le llama Flujo de Alimentación 

FA· Se supone que la composición ZF de los componentes y la temperatura 

T F son conocidas. 
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Balance de masa 

Balance por componente 

Balance de Energía 

d(M¡h¡)- h H F h f3 __o_~:..:.. - L Ih 1 - L . + V ¡H 1 -V . + A F - • dt l- 1- t 1 1+ 1+ 1 1 ..., 

(7.15) 

(7.16) 

(7.17) 

Plato de 
alimentación 

Figura 7.3.- Esquema general de un plato de alimentación para una torre de 

destilación binaria. 

7.4. Modelado de una columna de destilación 

Se considera como entradas del sistema a las siguientes variables: 

Flujo de alimentación. 

- Composición de los componentes de la mezcla de alimentación en por 

ciento del total. 

- Perdidas de energía que se tiene en el sistema. 
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- Caída de temperatura en el flujo de salida del intercambiador de calor y 

condensadores. 

- Temperatura de entrada de flujo a las columnas de destilación. 

Por medio de las variables de control se simula el proceso de destilación 

esencial. 

El control de la potencia de calentamiento entregado por las columnas 

de destilación. 

El control del reflujo en porcentaje. 

Se considera como salidas del sistema a las siguientes variables: 

Composición del producto más ligero en el flujo de destilación que se 

extrae de la cabeza de la columna. 

Composición del mismo componente en el flujo del destilado que se 

extrae del fondo de la columna. 

El modelo matemático de la columna de destilación binaria se basa en las 

siguientes hipótesis: 

1. Se considera que cada plato y para cada instante de equilibrio térmico 

ideal par las dos fases (líquido vapor). 

2. -Se ignora la dinámica de los procesos puramente hidrodinámicos. 

3. Se considera la acumulación de materia bajo la forma de vapor. 

4. Presión constante en cada plato. 

5. Se considera la mezcla de trabajo ideal. 

6. Se considera que cada plato tiene el 1 00% de eficiencia. 

7. Existe solo un condensador y es de tipo total situado en la parte más alta 

de la torre. 

8. Existe solo un intercambiador de calor por contracorriente situado en la 

parte alta de la torre. 

9. Líquido y vapor que salen de cada plato son variables en el tiempo, pero 

para cada paso de integración son constantes. 
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10. Se supone que los líquidos de entrada y de salida de la torre se 

encuentran en estado líquido. 

11. Se usaran regresiones polinomiales para definir las siguientes variables: 

Temperatura de la fase liquida de la mezcla en equilibrio constante con la 

fase de vapor a una presión de 1 atm. 

12. El modelo se basara en el esquema general de la columna de 

destilación. 

13. Las ecuaciones dinámicas del sistema describen. la variación que se 

tienen en la composición de los componentes que forman la mezcla líquido 

para cada instante dado. 

14. Para la obtención de los flujos de vapor y líquidos, así como sus 

extracciones de los productos se deben utilizar las ecuaciones principales 

para cada plato. 

7 .5. Descripción del modelo 

Los pasos a seguir para hacer simuladores secuencial-modulares como 

Chemcad 5.1.3. son muy parecidos a los que un ingeniero utiliza para hacer 

cálculos de ingeniería a mano o usando una calculadora sencilla; pero con 

la gran diferencia que los cálculos iterativos necesarios para hallar las 

soluciones métodos algorítmicos de operaciones unitarias o de balance de 

masa y energía son realizados rápidamente por el simulador. Lo que le 

permite ensayar otras posibilidades de diseño u operación en tiempo récord 

y con la garantía de incurrir en un menor número de errores humanos. 

En la figura 7.4., se puede observar un diagrama con los pasos mínimos 

necesarios para realizar simulaciones con un simulador secuencial-modular 

como Chemcad 5.1.3. Estos pasos incluyen: seleccionar las sustancias 

puras o definidas por el usuario, dibujar el diagrama de simulación, 

seleccionar un método termodinámico apropiado, introducir Jos datos de 

flujos de las corrientes de entrada, introducir los parámetros de diseño o 

evaluación de las operaciones unitarias o métodos de cálculo requeridos, 

hacer ajustes adicionales (usando controladores u otros artificios de 
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simulación) y la parte más importante de la simulación: interpretar los 

resultados. 

Interpretar los 
Resultados 

Figura 7.4.- Metodología para simular procesos en un simulador secuencial

modular. 

7 .6. Utilización del programa CHEMCAD 5.1.3 

Los requisitos básicos para instalar el Chemcad 5.1.3. en una computadora 

para Windows, en que debe tener ventanas instaladas: 

Compatible con Windows Vista, Windows 95, Windows 98, y el Windows NT 

4.0. Revisar los permisos del hardware de su máquina: 

La computadora debe ser un Pentium o procesador más rápido. 

Mientras el programa funcionará con 486 sistemas basados, será muy lenta. 

La computadora debería tener como mínimo 32 MEGABYTE de 

memoria (64 MEGABYTE si fuera una máquina de Windows NT). 

La computadora debería tener como mínimo 50-150 MB de espacio de 

la unidad de disco duro disponible. 
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Mientras que el programa Chemcad 5.1.3. único en Windows pesa 

alrededor de 50 MEGABYTE, siendo .este el espacio requerido para alojar 

todo el programa de simulaciones construida. 

Si la computadora usa Windows NT, usted debe poner en bitácora y 

adentro con privilegios del administrador para instalar a Chemcad 5.1.3. 

Chemcad 5.1.3. es utilizado para estudiar y calcular cargas de calores, 

requerimientos de energía, equilibrios químicos y de fases, el 

comportamiento de equipos complejos como torres multi-etapas, balances 

de masa, dimensionamiento de equipos, entre otros cálculos. 

Para realizar cálculos de equilibrio líquido-vapor, Chemcad 5.1.3. cuenta 

con más de 45 opciones termodinámicas que permiten modelar sistemas 

complejos y desviados de la idealidad como: petróleo, gas natural, químicos 

comunes, químicos desviados de la realidad (mezclas azeotrópicas), 

metano!, aminas, fluoruro de hidrógeno, etc. 

7. 7. Resumen de las variables del modelo 

La simulación, es la herramienta que el ingeniero químico utiliza para 

interpretar los diagramas de proceso, para localizar problemas 

operacionales y predecir el comportamiento de los procesos. El corazón del 

análisis es el modelo matemático, un conjunto de ecuaciones que.· 

relacionan variables del . proceso, como··. temperatura, presión, flujo, 

composición de las corrientes con el área superficial, posición de las 

válvulas, configuración geométrica, etc. 

El simulador de procesos resuelve las variables desconocidas a partir de las 

conocidas o parámetros de diseños deseados. Hay muchos niveles de 

análisis. En orden ascendente de complejidad, se cuentan: balances de 

materia, balances de materia y energía, dimensionamiento de equipos, 

análisis de costos. Se agregan ecuaciones adicionales y Jos algoritmos de 

solución de ecuaciones se hacen cada vez más complicados. 
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Afortunadamente, la mayoría de los procesos químicos envuelven equipos 

de proceso convencionales como: intercambiadores de calor, bombas, 

columnas de destilación de absorción, etc. Para estas unidades de proceso, 

las ecuaciones no difieren entre los diferentes procesos químicos. Las 

propiedades de las sustancias. las constantes químicas sí cambian, pero no 

las ecuaciones. 

Por ende, preparar uno o más algoritmos de solución es posible para cada 

unidad de proceso para resolver los balances de materia y energía, y para 

estimar costos y dimensiones de equipos. Una librería de subrutinas o 

modelos puede ser escrita en FORTRAN, MS C, MS Visual Basic para 

automatizar esos algoritmos de solución que constituyen el corazón del 

simulador de procesos. 

Los diagramas de procesos reales, son diferentes a los diagramas de 

simulación. La simulación representa un modelo matemático del proceso y 

rara vez coincide con la configuración gráfica del diagrama de proceso. 

Comúnmente se utilizan artificios de simulación para representar el modelo 

real, o para manipular variables y así obtener las respuestas que el usuario 

requiere .. 

7 .8. Variables definidas como entradas de los datos característicos 

Las variables · definida como entradas de los datos característicos del 

modelo son aquellas como su nombre lo dice que definen las características 

esenciales de la torre que se esta destilando. Estas pueden ser desde las 

características físicas de la torre de destilación hasta las propiedades 

químicas de los elementos de la mezcla. 

7.9. Variables definidas como entradas variables del sistema 

Las entradas variables del sistema son los datos reales de la mezcla que 

entran a la torre de destilación. Como los flujos siempre son inestables en 

su composición, no se pueden considerar como entradas constantes. Por lo 
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tanto a la misma entrada se le puede sumar un plus ya sea decimal u otro 

que aproxime la variable a la realidad del proceso. 

7.10. Variables de control 

Las variables de control son aquellas que se utilizan para aplicar cualquier 

tipo de control que nos lleve de las condiciones reales del sistema a las 

condiciones deseadas u óptimas. Ya que los modelos no incluyen ningún 

tipo de control, estas variables se tendrán que manipular manualmente. 

Estas variables son de mucha importancia ya que manipular la energía 

interna del sistema como también los flujos que existen en la torre de 

destilación. 

7.11. Variables caracterizadas como entradas constantes del sistema 

Las entradas constantes del sistema son aquellas constantes universales 

necesarias para el cálculo de ciertas variables. Utilizando las medidas 

estándares internacionales (Kilogramo (kg), metro (m), segundo (sg), 

grados Kelvin (°K). 

7.12. Variables definidas como entradas de las condiciones iníciales 

Las condiciones iniciales del sistema son las características en las que se ' 

encuentran la torre des destilación cuando se empieza a simular o en 

tiempo O. 

7.13. Variables de estado 

Las variables de estado son las que describen al sistema en un tiempo dado 

y se calculan mediante las ecuaciones dinámicas del sistema. Por lo tanto 

estas son las que realmente rigen al sistema y fueron obtenidas mediante 

balance de masa y de energía del sistema. 
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7.14. Variables calculadas por una ecuación lineal 

Estas ecuaciones dependen directamente de las variables de estado, y son 

!as que rigen las condiciones del sistema en un momento dado. El cálculo 

de estas variables se rige por una sola ecuación lineal. 

7.15. Variables calculadas por medio de elección 

Estas ecuaciones dependen directamente de las variables de estado, y son 

las que rigen las condiciones del sistema en un momento dado. La ecuación 

del cálculo de esta variable dependerá directamente del valor puntual de las 

variables de estado. Esto se hace por el problema de división entre cero 

que pueda tener una ecuación. 

7.16. Alarmas del sistema 

Estas variables son de suma importancia ya que nos indica que la 

simulación de la torre que el sistema esta fuera de las condiciones reales en 

las que debe trabajar. Y se debe al manejo de flujos grandes de entrada en 

una torre.de destilación con características físicas pequeñas. 

7.17. Variables obligadas a definir en el modelo 

Como el modelo maneja . ecuaciones generales para cada plato de 

destilación, se deben definir las siguientes variables ya que en la realidad 

no existen pero las ecuaciones las tienen y es solo por la definición que se 

le dio a la misma variable. 

7 .18. Ecuaciones de estado del modelo 

El modelo de la columna de destilación multicomponentes desc::rito están 

relacionadas entre si para calcular las variables mas. importantes del 

proceso para cada paso de integración. 
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7 .19. Operacionalización de las variables 

DEFfNICION' ESCALA-Y TIPO DE 
VARIABLES. 

DEFINICION 

CONCEPTVAL 
INDICADOR ·. 1 .• ~ 

Of'E:RACIONAL VARIABLE .. 
~--

-Paquete informático 1 -De característica 1 -Determinar variables 1 Escala: Cuantitativo y/o 

INDEPENDIENTE: 1 de carácter riguroso coherente y funcional termodinámicas 1 Cualitativo. 

usado en los procesos para operar variables criticas según datos de 

-Software SYMSI 1 de destilación. termodinámicas. destilación. Tipo: Entalpfa, Volumen 
REY-08. especifico, calidad. 

- Produce alcohol de 1 -La concentración del 1 -Se realiza las 1 Escala: Flujo másico y 

DEPENDIENTE: 1 60°GL, el mismo que al 1 alcohol de 90-95°GL. 1 operaciones de 1 concentración de 

ser rectificado alcanza transferencia de calor materia prima. 
-Columna 

Destilación. 
de 1 un alcohol de mayor 

grado. 
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CAPITULO VIII 

RESULTADOS APLICANDO EL SOFTWARE 

8.1. Simulación de la columna de destilación de la Planta Piloto de 

Alcohol 

El modelo fue simulado en un programa llamado Chemcad 5.1.3. Se utilizo 

este simulador por su afinidad con la ecuaciones termodinámica, 

pudiéndose modificar variables en cualquier momento de la simulación. Uno 

puede modificar cualquier dato de entrada al mismo tiempo que se esta 

realizando la simulación, sin tener que detener a esta para cambiar un dato. 

Punto importante para poder alterar las variables de control en el momento 

requerido dependiendo del componente y las condiciones deseadas, sin 

que tenga la necesidad de modelar un tipo de control. 

En la figura 8.1., se muestra la planta piloto de alcohol de forma general del 

sistema simulado en Chemcad 5.1.3. Se observa en el Cuadro 8.1, datos de 

planta proporcionada por los ingenieros regentes [21]. En el Cuadro 8.2, se 

encuentra los resultados de producción de la planta piloto de alcohol 

cuando ya ha sido simulada, siendo la salida del sistema, como son los 

flujos de composición molares del producto. 
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Cuadro 8.1: Ingreso de Alimentación. 

Stream No. l. 

N ame Al..IlfEir1lllCION 

- - ~ra~.l - -
lfo~ar :f~ow kmo~/lt 1.2.1393 

.Kass :f~ow k.g/lt 241..6048 

~e 30.0000 

Pres k.g/cm2 2.0000 

ER th l.f.T/lt -3631. . .1 

ERtropy l.fJ/C/lt -2 . .14.1 

Average lliO~ vt .18.9653 

Std Hq ~iter/ltr 246.1299 

Std vap O C ~iter/lt 285534.6648 

Ji'Pre.s k.g/cm2 0.063 

Compo.nent std .liq vo~ume :fractio.n~ 

Water 0.898800 

Ethano~ 0.:1.0:1.200 

Cuadro 8.2: Resultados de los productos. 

Stream No. 3 S :1.5 

N ame ~COI.. I ~COI.. II .PRODlR:m FIN 

- - Overa~~ - -
lfo~ar :f.low k.lliO.l/lt 3.0:1.01 0.1624 0.1624 

.Kass :f.low k.g/lt 61..501.5 20.9852 20.9852 

~e 99.0420 92.239.1 30.0000 

Pres k.g/cm2 :1..5332 :1..5332 0.4382 

ER th l.f.T/lt -840.1.4 -21.0.90 -21.5.35 

Efttropy l.fJ/C/lt -0.4848 -0.:1.515 -0.:1122 

Average lliO~ vt 20.427'1 21.5253 21.5253 

Std ~iq ~iter/ltr 64.5632 24.0348 24.0348 

Std vap o e .liter/lt 61480.1.1:15 1.1088.0616 .11088.0616 

Ji'Pre.s k.g/cm2 :1..533 1.533 0.100 

Compo.nent std .liq vo~ume :fractio.ns 

Water o. 161949 0.31'1786 0.371186 

Ethano.l 0.23205:1. 0.6222:1.4 0.6222:1.4 
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PLANTA PILOTO DE ALCOHOL 
FACUL TAO DE INGENIERIA QUIMICA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

SAUDADE 
AGUADE l ~ 
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O¡· 

AGUA DE 
lUTTER 

SERVICIOS 

INT. CALOR COND.:I COND.: ]] INGRESO DE 
AGUA DE 

SERVICIOS 

LEYENDA: 

STREAM N• 1: Alimentacion de Orujo. 
STREAM N" 2 y 6: Allmentacion Vapor VIvo. 
STREAM N• 14: Ingreso de Agua de servicio. 
STREAM N• 15: Producto Terminado Alcohol so•. 
STREAM N" 4 y 7: Residuos de Columnas. 
STREAM N• 13: Salida de Agua de Servicio. 

Figura 8.1.- Diagrama de la planta Piloto de Alcohol simulado. 
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8.2. Planteamiento del problema 

Lo que se da en la columna de destilación de la Planta Piloto de alcohol es 

una mezcla binaria Etanol - Agua, la misma que al someter la operación de 

destilación se puede describir de forma explicita los datos de entrada que se 

indica en el Cuadro 8.3, siguiente: 

Cuadro 8.3: Datos de entrada al sistema. 

Masa, Kg 243.52 

Temperatura, oc 30 

Etanol 10.12% 

Agua 89.88% 

No Platos 13 

Plato Alimentación 1 

No Platos 18 

Plato Alimentación 12 

Caudal, Kg/h 59.88 

Presión, Kg/cm2 1.5 

Sin embargo cabe mencionar para contestar la pregunta ¿En que medida, 

el desarrollo de un modelado y simulación del sistema de destilación 

de la Planta Piloto de alcohol de la Facultad de Ingeniería Química 

permitirá predecir los resultados en un proceso real? Es decir que 

efecto produjo el software. 

8.2.1. Ventanas y graficas de las simulaciones 

El software en su desarrollo genera ventanas y graficas. Así tenemos 

la ventana 8.1., señala la selección de los componentes. 
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62 lilaeer 
134 l!:th8no1 

1 Hydl:ogon 
Z l'lethene 
3 Ethene 
4 hopane 
S I-Butane 
6 11-Butane 
7 I-Pentane 
B !l-Pentane 
9 Neopentane 

10 li-Hexane 
ll li-H<!peane 
1Z N-Octene 

Search for 

HZ 
CH4 
CZH6 
C3BB 
C4Hl0 
C4Hl0 
CS!il2 
CSH12 
CS!il2 
C6Hl4 
C7Hl6 
CSHlS 

··.·~~· ., 

~ .... 

< Cancd 1 . ·. OK ' l 

Ventana 8.1.- Definición de Selección de los Componentes. 

También se señala la selección termodinámica aplicando el modelo de 

WILSON, básicamente significa seleccionar un método o un modelo 

para calcular el equilibrio de fases liquido - vapor (llamado opción de K

value) (o vapor-liquido-liquido) y seleccionar un método para calcular el 

balance de calor LATENT HEAT (llamado opción enthalpy). Según se 

indica en a ventana 8.2. y 8.3. 

Ethane!Ethyle~e; Propime/Propytene: 

. r. Aeg•Jiat SAf;!PR 8ips 

C/Special SRK/PA Bip.s . : 

Vllf)Ot Phase Auoc:ialiln= 
. r.: -No V~~ Associa!Dn 

-e ~apor Phase A=c:íation 
Vapor F~/P~ ca.~ 

· · r eorrection · 
r. No Conedion 

·. ~Flk./PR Alp!"lá iiJnct>ori; 
ío: Slar.dad:SRKIPA 

. í · BÓston:Malhias extrapoiation 

m;;bal fhase {)p\ic;n: 

· r. .Vapor/liqúidiScf!d·. · 

í, Vap.or/l,.iqúid/LIQuid/SoSd ... 

·. WatérlHydrocarbon Sol;_rt,;iity: . 

r-: hii:icible . ·· · 

<: lmmisciblé 

Wiloon mOd,¡ -~ j <Nonoo> 
. . . ..,.._-'----

. No. of BIP ·~" . : 11 
Oeld BIP sét .r.r1----

r C'- atlocal K mOdelsi!!IP: 

r Set local K modeWBIPo . 

r ·set 1r119 BIPs 

. : r SetHerny~ 
1.··· 

Ventana 8.2.- Definición de la Opción del Modelo Termodinámica. 
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· j Polynomial 2] .· .. 
.~ ,r • .. , 
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Ventana 8.3.- Definición de la Opción de la Entalpía. 

Flujos de alimentación. Para el proceso de operación, es necesario tener 

en cuenta los flujos de alimentación que es necesario señalar. 

CHEMCAD 5.1.3 

Job Name: Planta Piloto de Alcohol FIQ_UNAP_03 Date: 12/09/2008 Time: 10:46:29 

StreamNo. 
N ame 

- - Overall 
Molar f1ow kmol/h 
Mass flow kg/h 
Temp e 
Pres lcg/cm2 
Vapor mole fraetion 
Enth.MJ/h 
Te e 
Pe kg/cm2 
Std. sp gr. wtr = 1 
Std. sp gr. air = 1 
Deqree API 
Average mol wt 
Actual dens kg/m3 
Actual vol liter/h 
Std liq liter/hr 
Std vap O e liter/h 
- - Vapor only - -
Molar flow kmol/h 
Mass flow kg/h 
Average mol wt 
Actual dens kq/m3 
Actual vol liter/h 
Std liq liter/hr 
Std vap O e liter/h 
Cp J/kmol-K 
Z factor 
Vise Pa-see 
Th cond W/m-K 
- - Liquid only 
Molar flow kmol/h 
Mass flow kg/h 
Average mol wt 
Actual dens kg/m3 
Actual vol liter/hr 
Std liq liter/hr 

1 2 6 14 
ALIM&NTAeiON v:I\POR CALDER VAPOR CALDER AGUA SERVIei 

12.1393 
241.6048 
30.0000 
2.0000 
0.0000 

-3631.1 
362.9345 
202.5401 

0.980 
0.655 

12.8110 
18.9653 

913.2486 
248.2451 
246.1299 

285534.6648 

12.1393 
241.6048 

18.9653 
913.2486 
248.2451 
246.7299 

2.0933 
31.1100 

121.2582 
2.5332 
1.000 

-499.23 
314.2000 
225.5431 

1.001 
0.622 

9.8949 
18.0150 

1.3680 
27565;0710 

31.1161 
46911.4925 

2.0933 
31.7100 
18.0150 
1.3680 

21565.0110 
37.1161 

46911.4925 
34334.5115 

0.9828 
1.328e-005 

0.0213 
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1.2306 
22.1100 

121.2582 
2.5332 
1.000 

-293.50 
314.2000 
225.5431 

1.001 
0.622 

9.8949 
18.0150 

1.3680 
16205.1189 

22.1136 
21583.1579 

1.2306 
22.1100 
18.0150 

1.3680 
16205.1189 

22.1136 
27583.1519 
34334.5175 

0.9828 
1.328e-005 

0.0273 

2.3314 
42.0000 
24.0000 
1.5000 
0.0000 

-666.24 
314.2000 
225.5431 

1.001 
0.622 

9.8949 
18.0150 

996.9548 
42.1283 
42.0068 

52254.9651 

2.3314 
42.0000 
18.0150 

996.9548 
42.1283 
42.0068 



Std vap O e 1iter/h 
Cp J/kmo1-K 

285534.6648 
76647.3668 

0.0020 
0.0008334 

0.5437 
0.0640 

52254.9657 
75428.1153 

0.0014 
0.0009435 

0.6048 
0.0723 

Z factor 
Vise Pa-see 
Th cond W/m-X 
Surf tens N/m 

Edit Streams . · .' ',> .: /_ ·• 

Cancel l 
.. i 2_ . 6_ 14 

ALII!ENTAOON ·• VAPOR.CALOER · VAPORCALDERc AOUASffiVICt:: 
Temp e 30- . 1272562... 1272562:.:: _.: ·.: 24 
PieS kg/ctTQ 2 2.53323 ···.·... 2;53323: .":_. ·: : ...... --.. 1".5_. ..-... ~ .... · ... 

Vapor Fraction o· ., .. : .... · . . 1 .. _ .:_ 1 .•.. _ . o· · · ... · 
EnthalpyMJ.oh ... -3631.13 -4992308·_· •. ·.·. :.·.~ -293.5017 .$6243:.-., ... _ •. ·~::-:_:· .. 

Total flow 241.6048 ·. . .· 37.71608 . 22.17 42 ·... :: .·,., .. : . 
Tátel flow'unl · ·e kg¡h sldl l.oh . ·•. kg¡h ·· ·-:.. :;··. kgkl :. ,-.•, .. ;· .. - -: --::_ 
Cornp l.flt. · · · liqvol frac · liqvol frac · . weq,t frac · rlqVol.frac 
'Water · - - 0.8988 1 1 1 

Bh8nol ·: 0.1012 o o o 
- ·, 
-' ~ 

Ventana 8.4.- Especificación de los Streams de alimentaciones al sistema. 

ser..- NO. 1 

N- Al.IHJ':NTACZON 

- - av.r&ll - -
H'o.Lar t!:Z.o., l:mo~/b. 12.7393 

__,, ~l.<nl Jcq-/b. 241.6048 

T~ e 30.0000 

JI x-e• q/ cm2 2.0000 

lnlth NJ/h -363%..%. 

lnlt:ropy MJ/C/b. -2. %.4%. 

A..,...r~ .IDO~ ..C %.8.9653 

Sl:d ~iq ~iC.r/hr 246.7299 

Sl:d ~ o e ~iC.r/b. 285534.6924 

Vp:re• 11::q/cm2 0.063 

O::llnpolwnt: •l:d ~1q vol...,. ~ra.eéiODA 

H&t:ar 0.898800 

:SC!uu:lo1 0.101200 

Ventana 8.5.- Tabla de Descripción de las variables de Alimentación. 

De los cambio de fracción de vapor, podemos ver que el punto de roció 

mas alto de la alimentación esta a 362,5°C. 
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~ 
.¡;, 
e. 
0 

" a. 

Phase Envelope for stream 1 

Temp (C) 

• Bubble • Dew VI= 0.25Wl o Vf= 0.5COXJ Critic ... Point 

Figura 8.2.- Grafica del Punto de Roció, para la alimentación. 

De los cambio de fracción de vapor, podemos ver que el punto de roció 

mas alto del producto esta a 28rC. 

Phase Envelope for stream 15 

1<0 
138 
136 
13. 
132 
130 

1 1 1 
1 i 1 1 i 1 

128 
126 
n• 1 ' 1 

122 
120 
118 
116 
11< 
112 

Temp (C) 

Bubble Oew VI= 0.25Wl o Vf = O.SlD.l) 

Figura 8.3.- Grafica del Punto de Roció, del producto. 
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CHEMCAD 5. l. 3 

Job Name: Planta Piloto de ~coho1 FIQ_UNAP_03 Date: 12/09/2008 T:ime: 10:23:05 

Phase Enve1ope for Stream 15 (PRODUCTO) 

No. Temp Press Vfrac Zv Z1 
e kq/cm2 

1 124.667 5.558 0.00000 0.885 0.013 
2 130.223 6.478 0.00000 0.886 0.011 
3 135.778 7.513 0.00000 0.886 0.011 
4 141.334 8.672 0.00000 0.886 0.011 
5 146.889 9.966 0.00000 0.886 0.011 
6 152.445 11.404 0.00000 0.886 0.011 
7 158.001 12.998 0.00000 0.886 0.011 
8 163.556 14.757 0.00000 0.886 0.011 
9 169.112 16.694 0.00000 0.886 0.011 

10 174.667 18.819 0.00000 0.886 0.011 
11 180.223 21.144 0.00000 0.886 0.011 
12 185.778 23.682 0.00000 0.886 0.011 
13 191.334 26.443 0.00000 0.886 0.011 
14 196.889 29.441 0.00000 0.886 0.011 
15 202.445 32.688 0.00000 0.886 0.011 
16 208.001 36.197 0.00000 0.886 0.011 
17 213.556 39.981 0.00000 0.886 0.011 
18 219.112 44.052 0.00000 0.886 0.011 
19 224.667 48.424 0.00000 0.886 0.011 
20 230.223 53.110 0.00000 0.886 0.011 
21 235.778 58.123 0.00000 0.886 0.011 
22 241.334 63.475 0.00000 0.886 0.011 
23 246.889 69.179 0.00000 0.886 0.011 
24 252.445 75.246 0.00000 0.886 0.011 
25 258.001 81.688 0.00000 0.886 0.011 
26 263.556 88.512 0.00000 0.886 0.011 
27 269.112 95.723 0.00000 0.886 0.011 
28 274.667 103.314 0.00000 0.886 0.011 
29 277.445 107.245 0.00000 0.886 0.011 
30 278.834 109.241 0.00000 0.886 0.011 
31 279.528 110.247 0.00000 0.886 0.011 
32 280.084 111.056 0.00000 0.886 0.011 
33 280.639 111.868 0.00000 0.886 0.011 
34 281.195 112.683 0.00000 0.886 0.011 
35 281.751 113.487 0.00000 0.886 0.011 
36 282.306 114.311 0.00000 0.886 0.011 
37 282.862 115.113 0.00000 0.886 0.011 
38 283.417 115.915 0.00000 0.886 0.011 
39 283.973 116.762 0.00000 0.886 0.011 
40 . 284.528 117.579 0.00000 0.886 0.011 
41 285.084 113.384 0.00000 0.886 0.011 
42 285.639 112.262 0.00000 0.886 0.011 
43 286.195 114.056 0.00000 0.886 0.011 

1 162.065 9.911 0.99999 0.930 0.008 
2 176.711 14.371 0.99999 0.896 0.011 
3 188.074 18.831 0.99999 0.858 0.014 
4 197.460 23.291 0.99999 0.817 0.018 
S 205.510 27.751 0.99999 0.843 0.021 
6 212.591 32.211 0.99999 0.824 0.024 
7 218.932 36.671 0.99999 0.806 0.028 
8 224.687 41.131 0.99999 0.787 0.032 
9 229.968 45.591 0~99999 0.769 0.036 

10 234.856 50.051 0.99999 0.751 0.040 
11 239.413 54.511 0.99999 0.733 0.044 
12 243.689 58.971 0.99999 0.715 0.049 
13 247.724 63.431 0.99999 0.696 0.054 
14 251.558 67.891 0.99999 ' 0.678 0.059 
15 255.217 72.350 0.99999 0.659 0.066 
16 258.729 76.810 0.99999 0.640 0.073 
17 262.117 81.270 0.99999 0.621 0.082 
18 265.394 85.730 0.99999 0.602 0.092 
19 268.561 90.190 0.99999 0.582 0.103 
20 271.625 94.650 0.99999 0.561 0.115 
21 274.588 99.110 0.99999 0.539 0.128 
22 277.451 103.570 0.99999 0.516 0.142 
23 280.213 108.030 0.99999 0.491 0.158 
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24 282.872 112.490 0.99999 0.462 0.176 
25 284.159 114.720 0.99999 0.446 0.191 
26 284.786 115.835 0.99999 0.437 0.199 
27 285.101 116.393 0.99999 0.432 0.204 
28 285.258 116.671 0.9.9999 0.430 0.207 
29 285.376 116.882 0.99999 0.428 0.209 
30 285.493 117.093 0.99999 0.426 0.211 
31 285.609 117.304 0.99999 0.425 0.212 
32 285.724 117.515 0.99999 0.423 0.214 
33 285.840 117.726 0.99999 0.421 0.215 
34 285.954 117.937 0.99999 0.419 0.217 
35 286.069 118.148 0.99999 0.416 0.218 
36 286.183 118.359 0.99999 0.414 0.220 
37 286.296 118.570 0.99999 0.412 0.222 
38 286.409 118.781 0.99999 0.410 0.224 
39 286.521 118.991 0.99999 0.408 0.226 
40 282.926 119.202 0.99999 0.405 0.229 

1 282.835 121.013 0.99999 0.405 0.229 
2 282.557 121.697 0.99999 0.405 0.229 
3 282.280 122.914 0.99999 0.405 0.229 
4 282.002 124.143 0.99999 0.405 0.229 
5 281.724 128.201 0.99999 0.405 0.229 
6 281.446 131.044 0.99999 0.405 0.229 
7 281.168 134.426 0.99999 0.405 0.229 
8 280.891 138.345 0.99999 0.405 0.229 
9 280.613 142.803 0.99999 0.405 0.229 

10 280.335 147.799 0.99999 0.405 0.229 
11 280.057 153.333 0.9.9999 0.405 0.229 
12 279.502 166.016 0.99999 0.405 0.229 
13 278.946 180.851 0.99999 0.405 0.229 
14 278.391 197.839 0.99999 0.405 0.229 
15 277.835 216.979 0.99999 0.405 0.229 
16 277.280 238.272 0.99999 0.405 0.229 
17 276.724 261.717 0.99999 0.405 0.229 
18 276.168 287.314 0.99999 0.405 0.229 
19 275.613 315.064 0.99999 0.405 0.229 
20 275.057 344.967 0.99999 0.405 0.229 
21 274.502 377.022 0.99999 0.405 0.229 
22 273.946 411.230 0.99999 0.405 0.229 
23 273.391 447.590 0.99999 0.405 0.229 
24 272.835 486.102 0.99999 0.405 0.229 

1 124.667 5.714 0.25000 0.885 0.012 
2 130.223 6.623 0.25000 0.885 0.012 
3 135.778 7.642 0.25000 0.885 .0.012-
4 141.334 8.782 0.25000 0.885 0.012 
S 146.889 10.055 0.25000 0.885 0.012 
6 152.445 11.470 0.25000 0.885 .0.012 
7 158.001 13.037 0.25000 0.885 0.012 
8 163.556 14.768 0.25000 0.885 0.012 
9 169.112 16.674 0.25000 0.885 0.012 

10 174.667 18.766 0.25000 0.885 0.012 
11 180.223 21.057 0.25000 0.885 0.012 
12 185.778 23.557 0.25000 0.885 0.012 
13 191.334 26.280 0.25000 0.895 0.012 
14 196.889 29.238 0.25000 0.895 0.012 
15 202.445 32.445 0.25000 0.885 0.012 
16 208.001 35.912 0.25000 0.895 0.012 
17 213.556 39.654 0.25000 0.885 0.012 
18 219.112 43.684 0.25000 0.885 0.012 
19 224.667 48.014 0.25000 0.885 0.012 
20 230.223 52.659 0.25000 0.885 0.012 
21 235.778 57.637 0.25000 o.985. o·.o12 
22 241.334 62.956 0.25000 0.885 0.012 
23 246.889 68.633 0.25000 0.885 0.012 
24 252.445 74.681 0.25000 0.895 0.012 
25 258.001 81.112 0.25000 0.885 0.012 
26 263.556 87.940 0.25000 0.885 0.012 
27 269.112 95.175 0.25000 0.885 0.012 
28 274.667 102.823 0.25000 0.885 0.012 
29 280.223 11.0.670 0.25000 0.885 0.012 

1 124.667 6.455 0.50000 0.886 0.011 
2 130.223 7.624 0.50000 0.886 0.011 
3 135.778 8.931 0.50000 0.986 ·o.ou 
4 141.334 10.370 0.50000 0.886 0.011 
S 146.889 11.920 0.50000 0.886 0.011 
6 152.445 13.537 0.50000 0.886 0.011 
7 158.001 15.133 0.50000 0.886 0.011 
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8 163.556 16.614 0.50000 0.886 0.011 
9 169.112 18.033 0.50000 0.886 0.011 

10 174.667 19.664 0.50000 0.886 0.011 
11 180.223 21.611 0.50000 0.886 0.011 
12 185.778 23.857 0.50000 0.886 0.011 
13 191.334 26.383 0.50000 0.886 0.011 
14 196.889 29.180 0.50000 0.886 0.011 
15 202.445 32.251 0.50000 0.886 0.011 
16 208.001 35.603 0.50000 0.886 0.011 
17 213.556 39.243 0.50000 0.886 0.011 
18 219.112 43.183 0.50000 0.886 0.011 
19 224.667 47.430 0.50000 0.886 0.011 
20 230.223 52.013 0.50000 0.886 0.011 
21 235.778 56.931 0.50000 0.886 0.011 
22 241.334 62.203 0.50000 0.886 0.011 
23 246.889 67.844 0.50000 0.886 0.011 
24 252.445 73.869 0.50000 0.886 0.011 
25 258.001 80.294 0.50000 0.886 0.011 
26 263.556 87.136 0.50000 0.886 0.011 
27 269.112 94.410 0.50000 0.886 0.011 
28 274.667 102.135 0.50000 0.886 0.011 
29 280.223 110.324 0.50000 0.886 0.011 
30 283.001 114.563 0.50000 0.886 0.011 
31 284.389 120.649 0.50000 0.886 0.011' 
32 285.084 127.680 0.50000 0.886 0.011 
33 285.639 131.085 0.50000 0.886 0.011 
34 286.195 131.527 0.50000 0.886 0.011 

Te = 285.639 e Pe = 112.262 kg/cm2 Ze .. 0.506 

FIGURAS REPRESENTATIVAS 

El diagrama de Composición de Liquido - vapor vs Presión. Representa el 

comportamiento de los componentes en la vaporización de una mezcla, en 

función de la presión se representa, para una temperatura fija. 
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Figura 8.4.- Grafica de composición de liquido vapor en función de la 

presión. 
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En este diagrama de composición de líquido vs. Vapor, muestra una 

mezcla binaria representando un sistema no - ideal que representaran 

separaciones mas difíciles, podemos decir esto por la forma de la curva. 
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Figura 8.5.- Grafica de composición liquido vapor. 

cm.:H::AD 5 . l. 3 

Job Name: P~anta Pi~oto de A1coho~ F:tQ_UNAP_02 Date: 12/02/2008 T.illle: 09:29:54 

XY data for Ethano~ 1 Water 

Wi~son parameters: 276.760 975.490 

Mass Fracti.ons 
T Deq C p kq/c:m2 X1 Y1 Gamma1 Gamma2 Phl1 Phi2 
100.000 1.033 0.00000 0.00000 5.398 1.000 1.000 1.000 
100.000 1.333 0.08369 0.45813 4.197 1.004 1.000 1.000 
100.000 1.528 0.16438 0.59159 3.379 1.016 1.000 1.000 
100.000 1.663 0.24223 0.65659 2.797 1.036 1.000 1.000 
100.000 l. 763 0.31739 0.69662 2.368 1.062 1.000 1.000 
100.000 1.842 0.38999 0.72533 2.044 1.096 1.000 1.000 
100.000 1.909 0.46017 0.74844 1.794 1.139 1.000 1.000 
100.000 1.968 0.52803 0.76886 1.597 1.190 1.000 1.000 
100.000 2.024 0.59371 0.78832 1.441 1.253 1.000 1.000 
100.000 2.077 0.65729 0.80804 1.317 1.329 1.000 1.000 
100.000 2.128 0.71888 0.82906 1.218 1.422 1.000 1.000 
100.000 2.179 o. 77858 0.85239 1.139 1.537 1.000 1.000 
100.000 2.226 0.83645 0.87923 1.079 1.680 1.000 1.000 
100.000 2.266 0.89260 0.91112 1.036 1.861 1.000 1.000 
100.000 2.292 0.94709 0.95025 1.009 2.095 1.000 1.000 
100.000 2.289 1.00000 1.00000 1.000 2.406 1.000 1.000 
100.000 2.226 1.00000 -0.00002 1.011 2.831 1.000 1.000 
100.000 2.042 1.00000 -0.00001 1.047 3.436 1.000 1.000 
100.000 1.602 1.00000 -0.00001 1.120 4.341 '1.000 1.000 
100.000 0.590 1.00000 -0.00003 1.249 5.785 1.000 1.000 
100.000 630.067 1.00000 -0.00000 1.475 8.296 1.000 1.000 
100.000 688.622 1.00000 -0.00000 1.895 13.213 1.000 1.000 
100.000 687.951 1.00000 -0.00000 2.764 24.631 1.000 1.000 
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100.000 
100.000 
100.000 
100.000 

697.692 
699.055 
649.171 

0.966 

1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

-0.00000 4.962 59.117 
-0.00000 12.925 221.291 
-0.00000 72.499 2031.292 
-0.02417 2999.067 193467.000 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

Especificación de la bomba dosificador. 

IJ. -Pump (PUMP) - - -- . ( 

Output pressure 

PressUie increase 

Efficiency 

Calculated result*: 

Calculated power 

Calculated Pout 

Head 

Vol. How rate 

Help 

lo.55. 

lo.0369122 

1·'-9023 
~ ::::; -

1Jo.8246 .. -
1248.246- - -

Cost E stimation 

ID: 6 

. kglcm2 

kg/cm2 

kW 

kglcm2 

m 

. l~er/hr 

Cancel OK 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

Ventana 8.6.- Descripción de las Especificaciones de la bomba dosificadora. 

Especificaciones de las columnas de destilación. 

CHEMCAD 5.1.3 

Job Name: P~anta Pi~oto de Alcoho~ FIQ_UNAP_02 Date: 12/02/2009 Time: 09:33:19 

Equip. No. 
N ame 

No. of staqes 
1st feed stage 
2nd feed stage 
Condensar mode 
Condensar spec. 
Cond. comp i 
Reboiler mode 
Reboiler spec. 
Rebl. comp i 
Colm press drop 

(kg/em2) 
Est. dist. rate 

(kmol/h) 
Est. reflux rate 

(kmol/h) 
Est. stage 1 T e 
Est. bottom T e 
Top pressure kg/em2 
Cond duty MJ/h 

Scds Rigorous Distillation Summary 

1 
COL: I 

13 
1 

13 
6 

0.0960 
2 
6 

0.0146 
2 

0.3515 

100.0000 

100.0000 

65.5556 
121.1110 

1.5332 
-24.6465 

2 
COL: II 

19 
12 
19 

6 
0.3390 

2 
6 

0.0001 
2 

0.3515 

100.0000 

100.0000 

65.5556 
121.1110 

1.5332 
-31.3509 
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Reblr duty MJ/h 12.1751 -15.4244 
Initial flag 1 1 
Reflux mole lcmol/h 11.9055 0.0156 
Reflux ratio 3.9544 0.0205 
R&flux mass kg/h 243.2018 0.4307 
Column di.ameter m 0.3048 0.3048 
Tray space m 0.6096 0.6096 
Thickness (top) in 0.0625 0.0625 
Thickness (bot) in 0.3750 0.3750 
Install factor 1.0000 1.0000 
Column purchasa $ 47857 69620 
Column installad $ 47857 69620 
Cost esti.mati.on flag l l 
Shell we:i.ght kg 297 427 
Cost of shell $ 17156 27106 
Cost of trays $ 7084 8412 
Platform & ladder $ 2441 3297 
No of sections 1 1 
Total purc:hase $ 47857 69620 
Total installad $ 47857 69620 
No of passes (51) 1 o 
Weir side width in 1.7500 
Wai.r height in 2.0000 
System factor 1.0000 

CHEMCAD S. l. 3 

Job Nama: Planta Piloto de Al.cohol FIQ_UNAP_Ol Date: 12/01/2008 Time: 11:27:54 

Calculati.on mode 
Flash algorithm 

Sequen ti.al 
Normal 

Equi.pment Calculati.on Sequence 
7 14 6 8 1 10 2 11 

Equi.pment Recycle Sequance 
1 10 2 11 3 9 -4 13 

Recycle Cut Streams 
18 24 

3 9 12 4 13 5 15 

5 15 

Recycle Convergence Method: Direct Substi.tuti.on 

Max. loop iterations 40 

Recycle Convergenoe Tolerance 

Flow rate 
Temperatura 
Pressure 
Enthalpy 
Vapor frac. 

1.000E-003 
1.000E-003 
1.000E-003 
1.000E-003 
1.000E-003 

Recycle calculati.on has converged. 

OVarall Mass Balance lcmol/h 
Input 

Water 17.963 
Ethanol 0.432 

Total 18.395 

kg/h 
Output Input 
17.963 323.605 

0.432 19.880 

18.395 343.485 
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Especificación de Columna l. 

SoJJcooled deiaT .. 

·'TopPf...._.• 

Cond 1>1= óop . 

ColmPf ... drop 

RefMc Pf.IToP poo.t 

B<>ttompunppoo.t 

No. of_.~t~s: 

.Feod.t_, 

Feed ~~ fo<Olreom 

Feed tray for strean 

Help 

Cost E ctinaliÓn 1 . 1 Cost EstiMtion 2 . . J 
General Model P<Írameters ID: 1 

jo Total or nono :::1 
e 
~cm2 

i==-- kglcm2 . 
kg/cm2 

18 1 

kglcm2 

kg/<m2. 

2 lr:-:13:-----

Foo condenset .,;u, décanl: . 

llpper !ayer tradlcnto -·(olpho) 

Lower iayer.froction to. ~·(beta) 
,...--~-

r Ched. ._, fa< reac:tive diotillalion 

Sti>geel~ 

Top stage 

Last slage 

. Optionalu.- phase cóntroi: . 

r Uselocá thee ~ rilodel 

• · Irree Pn- <tage hom . ..----, 

Ttveo ph..e stago to 

3. 

Ventana 8.7.- Descripción General de la Columna l. 

.,' --.;. ....... --· 

General ~~··.1 Co.Í. Esti!Win .1 

·Heat and Materi¡:¡l Balañce SpecmCations ID: 1 

)s oistlale """""""' mote haction - . 

Se!ecl reboiler mode: . 

Help 1 

Spocificdtioo 

3 jo.oa& · 

Specir~ 

iJ jo.014& 

Component 

j2EINr<rl 

Componen! 

j2EINr<rl 

··[::~::::. 
...,...""' lo. r • .,. - ,- .. 
Variable • . 1 O • Nono 

lo. Li:¡ui:l 

)o.Nore 3 
3·r,~ ·~ 

3 

isequalto·~·...,ol .· 

c..nc.l 1 . Ql( 1 

Ventana 8.8.- Descripción de Especificación de la Columna l. 
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. 
~ e .. 

¡¡¡;seos Dislillauon Column- , :..,.;")~~ 

eo.t EdimoOOn 1 eo.t E<linolion 2 _ 1 

Estlmates and Convergence Parameters ID: 1 

General estimtltes CoiiV8rgence 

Dist. r.u: j1oo kmoiJh lteralicm 

Refbrrllle J1oo -kmoiJh lniiolllog J1 Rebad c<i.cm práie :.:J 
Toleran<% _ 

Temperatura esti_mates Oaft'lllinglactar 

rtop J65.5!Xi6 e 
T bcruxil lt21.111 e 

Thermosyphon reboilar -v..,.. haction 
T2 e 

Tracellog 
TN-1 e 

T '"' efficiency profio _ j_o No _efficiency práie :.:J 
Sida producl estimll.lions 

Calcul..ted resulls 
Stago Estinotedllowr.U: 

Condonser Qjy l-24.s.css MJ/h 

1 kmoiJh 
Reboilor liA¡r j121751 MJ/h r kmaiJh 
Refbrmdo Jttfmi kmaiJh 

1. kmaiJh 
Relbrmou J243.202 kgJh 

1 kmaiJh Relbr 1otio ·j:t~JS 

H~ Cancel l! OK ..JI 

Ventana 8. 9.- Descripción de la Convergencia de la Columna l. 

Grafica de comportamiento de los componentes de cortes a temperatura 

vs. Los platos de la columna l. 

Tray Temperatura Proftle, Unll1 

1 
1.5 1 

2 1 

2.5 
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3.5 '" 1 

• 
4.5 

5 e'.. 1 

1 
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6 
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. '\ 1 
1 1 

"\. ... 1 ! 1 ~ 

<ñ 7.5 
9 

9.5 1 1 1 

9 
9.5 
10 

10.5 

1 
1 1 

11 
11.5 1 ----1 

12 
12.5 

13 

:---i--
1 1 1 1 

i 
t--

1 1 1 1 1 1 

1 

1 

1 

1 

1 _1 
98 98.5 99 99.5 100.5 101.5 102.5 103.5 104.5 105.5 106.5 107.5 108.5 109.5 110.5 111.5 112.5 113.5 

Temp (C) 

• Tempen~ture 

Figura 8.6.- Grafica del comportamiento de cortes de Columna l. 
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Grafica de comportamiento de total de vapor a Kmol/h vs. Los platos de 

la columna l. 

Tray Prolite. Unit 1 
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Figura 8.7.- Grafica del molar vaporizado por platos. 

Grafica de comportamiento de total de líquido kmol/h vs. los platos de la 

columna l. 

Trwy Pronle, Unlt 1 

1.5 +-+-+--t--i----t--+'·--+-++-+-l-+--+-f-+--+-+-+---+-+-+-+-+--+---il 
2+-1-+--+-l-+--t--if-~,~.+--+-l~-t--+-+--+--+--+--+---+-+--t--if-+-~ 
2s-rr-t-+--+---i--+--+-,r-+-~r,-+--+---+-+--+---+---r--r-+-+---+--+--+--t-~ 
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Figura 8.8.- Grafica del mol líquido acumulado por plato. 
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Grafica de comportamiento de temperatura del tope de la columna 1 vs. 

La presión. 

Vapor Pressure 
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Figura 8.9.- Grafica de temperatura del tope de la Columna l. 

CHEMCAD 5.1.3 

Job Name: Planta Piloto de Alcohol FIQ_UNAP_01 Date: 12/01/2008 Time: 11:23:32 

Unit type ·: seos Uní t name: COL: I Eqp # 1 

Staqe # 1 99.04 e 1.53 kq/cm2 
Vap kmol/h Liq kmol/h Y/X 

Water 0.00000 10.88165 0.00000 
Ethanol 0.00000 1.02388 0.00000 
Total kmol/h 0.0000 11.9055 

Staqe # 2 99.05 e 1.53 kq/cm2 
Vap kmol/h Liq kmol/h Y/X 

Water 1.32565 10.88121 0.66621 
Ethanol 0.85128 1.02307 4.55014 
Total lcmol/h 2.1769 11.9043 

Staqe # 3 99.64 e 1.57 kq/cm2 
Vap kmol/h Liq kmol./h Y/X 

Water 1.32520 10.88970 0.66660 
Ethanol. 0.85047 1.02795 4.53195 
Total. kmol./h 2.1757 11.9177 

Staqe # 4 100.21 e 1.60 kq/cm2 
Vap kmol./h Liq kmol./h Y/X 

Water 1.33369 10.89817 0.66699 
Ethanol 0.85535 1.03267 4.51441 
Total kmol./h 2.1890 11.9308 

Staqe # 5 100.79 e 1.63 kg/cm2 
Vap kmol./h Liq kmol/h Y/X 

Water 1.34216 10.90680 0.66740 
Ethanol. 0.86007 1.03705 4.49795 
Total. kmol/h 2.2022 11.9438 

Stage # 6 101.35 e 1.66 kq/cm2 
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Vap kmo~/h Li.q kmo~/h Y/X 
Water 1.35078 10.91601 0.66790 
Ethanol 0.86445 1.04058 4.48386 
Total Jcmol/h 2.2152 11.9566 

Staqe # 7 101.92 e l. 69 kq/cm2 
Vap kmol/h Li.q kmol/h Y/X 

Water 1.35999 10.92739 0.66861 
Ethanol 0.86798 1.04184 4.47576 
Total kmo~/h 2.2280 11.9692 

Staqe # 8 102.52 e l. 72 kq/cm2 
Vap kmol/h Li.q kmol/h Y/X 

Water 1.37138 10.94522 0.67001 
Ethanol 0.86924 1.03646 4.48473 
Total kmol/h 2.2406 11.9817 

Staqe # 9 103.22 e 1.76 kg/cm2 
Vap kmol./h Li.q kmol./h Y/X 

Water 1.38921 10.98161 0.67342 
Ethanol. 0.86386 1.01232 4.54268 
Total. Jcmol/h 2.2531 11.9939 

Staqe # 10 104.21 e 1.79 kq/cm2 
Vap kmol/h Li.q kmo~/h Y/X 

Water 1.42559 11.06736 0.68272 
Ethanol. 0.83972 0.93919 4.73884 
Total Jcmol./h 2.2653 12.0065 

Staqe # 11 105.97 e 1.82 kq/cm2 
Vap kmol./h Li.q kmol./h Y/X 

Water 1.51135 11.26004 0.70849 
Ethano~ 0.76659 0.76397 5.29659 
Total kmol/h 2.2779 12.0240 

Staqe # 12 109.25 e 1.85 kq/cm2 
Vap kmol./h Li.q kmol/h Y/X 

Water 1.70403 11.59248 0.77250 
Ethanol. 0.59137 0.47050 6.60540 
Total. JcmoVh 2.2954 12.0630 

Staqe # 13 114.00 e 1.88 kq/cm2 
Vap Jcmoi/h Li.q Jcmol/h Y/X 

Water 2.03647 11.64927 0.88531 
Ethanol 0.29790 0.17260 8.74067 
Total. Jcmol./h 2.3344 11.8219 

CHEMCAil 5.1.3 

Job Name: Pl.anta Pil.oto de Al.cohol. FIQ_UNAP_02 Date: 12/04/2008 Time: 09:13:23 

uni.t type : seos Uni.t name: COL: I Eqp # 1 

* Net Flows * 
Temp Pres Li.qui.d Vapor Feeds Product Duti.es 

Stq e kq/cm2 kmol/h kmol./h lcmol/h kmol/h MJ/h 
1 99.0 1.53 11.91 12.74 3.01 -24.65 
2 99.0 1.53 11.90 2.18 
3 99.6 1.57 11.92 2.18 
4 100.2 1.60 11.93 2.19 
5 100.8 1.63 11.94 2.20 
6 101.4 1.66 11.96 2.22 
7 101.9 1.69 11.97 2.23 
8 102.5 l. 72 11.98 2.24 
9 103.2 1.76 11.99 2.25 

10 104.2 1.79 12.01 2.27 
11 106.0 1.82 12.02 2.28 
12 109.2 1. as 12.06 2.30 
13 114.0 1.88 2.33 2.09 11.82 12.18 

Mole Refl.ux ratio 3.954 
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Especificación de Columna 11: 

Cost Eflinol;cn 2. l. 
General Model Parameters ID: 2 

Conc1eMef IJpe 1 O T 01<11 a none ::::J 

Stbct>aled dotar· 

Toppresiu-o 

Condpnnsdrop· 

Colrnp<~~ 

Aolbc~~-

9oll~~~. 

N~. of d:a~es 

F-dager_ 
Fe.<Jtr .. ;forstream ·. 19 .j¡2 

e 
kglcm2 

kglcm2 
kglcm2 

kglcm2. 

'kglcm2 

Feedtrayfor:treoni S _r:-.:¡18:-----

Help ·. 1 

For """""'-" - decanl: 
. lJppef' ~ trocllcnto docart(oiph&¡ ··,..--___;____;,._ 

Lower loyet troction lo -(beta) 

r Dlec:k t-elor-

St- efficionqr. 

Top~ 

Last staga 

Optionai - .,._; i:oftllol: r u ... ~lh=;,._,.r..w 
Thleephaaeolagohan ,.-.---

Tt•ee~ol-to 

Ventana 8.10.- Descripción General de la Columna 11. 
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Ventana 8.11.- Descripción de Especificación de la Columna 11. 
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Ventana 8.12.- Descripción de la Convergencia de la Columna 11. 

Grafica de comportamiento de los componentes de cortes a temperatura 

vs. Los platos de la columna 11. 
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Figura 8.1 0.- Grafica del comportamiento de cortes de Columna 11. 
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Grafica de comportamiento de total de vapor kmollh vs. los platos de la 

~alumna 11. 
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Figura 8.11.- Grafica del molar vaporizado por platos. 

Grafica de comportamiento de total de liquido kmol/h vs. los platos de la 

columna 11. 
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Figura 8.12.- Grafica del mol liquido acumulado por plato. 
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Grafica de comportamiento de temperatura del tope de la columna 11 vs. 

La presión. 

Vapor Pressure 
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Figura 8.13.- Grafica de temperatura del tope de la Columna 11. 

CBEMCAD 5.1.3 
Job Name: Planta Piloto de Alcohol FIQ_~_02 Date: 12/04/2008 Tima: 09:07:59 

Un.i.t type SCDS Un.i.t name: COL: II Eqp # 2 

Stage lt 1 92.24 e 1.53 kq/cm2 
Vap Jcmol/h L.i.q kmol/h Y/X 

Water 0.00000 0.01034 0.00000 
Ethanol 0.00000 0.00530 0.00000 
Total kmoVh 0.0000 0.0156 

Staqe lt 2 100.90 e 1.'53 kq/ cm2 
Vap kmol/h L.i.q kmol/h Y/X 

Water 0.51429 0.01416 0.70484 
Ethanol. 0.26376- 0.00094 5.45045 
Total lcmol./h 0.7780 0.0151 

Staqe * 3 101.50 e 1.56 kq/cm2 
Vap kmol./h Liq kmol./h Y/X 

Water 0.51810 o. 01392 0.70918 
Ethanol 0.25939 0.00089 5.52721 
Total. Jcmol./h 0.7775 0.0148 

Staqe # 4 101.90 e 1.58 kq/cm2 
Vap kmol/h L.i.q kmol/h Y/X 

Water 0.51787 0.01366 0.70927 
Ethanol. 0.25935 0.00088 5.50990 
Total kmol/h 0.7772 0.0145 

Staqe * 5 102.29 e 1.60 kq/cm2 
Vap kmol./h L.i.q kmol./h Y/X 

Water 0.51760 0.01339 0.70932 
Ethanol 0.25933 0.00087 5.49217 
Total kmol./h o o 7769 0.0143 

Staqe * 6 102.68 e 1.62 kq/cm2 
Vap kmol./h L.i.q kmol/h Y/X 

Water 0.51733 0.01313 0.70937 

87 



Ethanol 0.25932 0.00085 5.47469 
Total kmol/h 0.7767 0.0140 

Stage # 7 103.07 e 1.64 kg/cm2 
Vap kmol/h Liq kmol/h Y/X 

Water 0.51707 0.01287 0.70942 
Ethanol 0.25931 0.00084 5.45745 
Total kmol/h 0.7764 0.0137 

Stage # a 103.45 e 1.67 kg/cm2 
Vap kmo1/h Liq kmol/h Y/X 

Water 0.51682 0.01262 0.70948 
Ethanol 0.25929 0.00083 5.44047 
Total lcmol/h 0.7761 0.0134 

Stage # 9 103.82 e 1.69 kg/cm2 
Vap lcmol/h Liq kmol/h Y/X 

Water 0.51656 0.01234 0.70953 
Ethano1 0.25928 0.00081 5.42372 
Total kmol/h 0.7758 0.0131 

Stage # 10 104.19 e 1.71 kg/cm2 
Vap kmol/h Liq kmol/h Y/X 

Water 0.51628 0.01209 0.70957 
Ethanol 0.25926 0.00080 5.40703 
Total lcmoUh 0.7755 0.0129 

Stage * 11 104.56 e 1.73 kg/cm2 
Vap kmol/h Liq lcmol/h Y/X 

Water 0.51603 0.01184 0.70962 
Ethanol 0.25925 0.00078 5.39072 
Total. kmol/h 0.7753 0.0126 

Stage # 1.2 104.93 e 1.75 kg/cm2 
Vap kmol./h Liq kmol/h Y/X 

water 0.51578 2.85968 0.70968 
Ethanol 0.25924 0.18978 5.37459 
Total kmo1/h 0.7750 3.0495 

Stage # 13 108.69 e l. 77 kg/cm2 
Vap kmol/h Liq kmol/h Y/X 

Water 0.61182 2.95770 0.79029 
Ethanol 0.18932 0.10300 7.02214 
Total kmol/h 0.8011 3.0607 

Stage # 14 112.59 e 1.80 kg/cm2 
Vap kmol/h Liq kmol/h Y/X 

Water 0.70984 3.03217 0.88645 
Ethanol 0.10253 0.04391 8.84109 
Total lcmol/h 0.8124 3.0761 

Stage # 15 115.17 e 1.82 lcg/cm2 
Vap kmol/h Liq kmol/h Y/X 

water 0.78432 3.07138 0.95250 
Ethanol 0.04344 0.0161.5 10.031.26 
Total kmol/h 0.8278 3.0875 

Stage # 16 116.51 e 1.84 kg/cm2 
Vap kmol/h Liq kmol/h Y/X 

Water 0.82353 3.08841 0.98305 
Ethanol 0.01568 0.00548 10.55900 
Total lcmol/h 0.8392 3.0939 

Stage # 17 117.25e 1.86 kg/cm2 
Vap ltmol/h Liq kmol/h Y/X 

Water 0.84055 3.09580 0.99463 
Ethanol 0.00501 0.001.71 10.74351 
Total kmol/h 0.8456 3.0975 

Stage f l. S 117.74 e 1.88 kg/em2 
Vap kmol/h Liq kmol/h Y/X 

Water 0.84795 3.47850 0.99868 
Ethanol 0.00124 0.00047 1.0.79351 
Total kmol/h 0.8492 3.4790 

88 



CHEMCAD 5.1.3 

Job Nama: Planta Piloto de Alcohol FIQ_UNAP_01 Date: 12/01/2008 Time: 11:19:42 

Unit t:ype ; SCDS Un.it nam&: COL: II Eqp # 2 

* Net Flows * 
Temp Pres Liquid Vapor Feeds Product Duties 

Stq e kq/cm2 kmol/h kmol/h kmol/h kmol/h MJ/h 
1 92.2 1.53 0.02 0.76 -31.35 
2 100.9 1.53 0.02 0.78 
3 101.5 1.56 0.01 0.78 
4 101.9 1.58 0.01 0.78 
S 102.3 1.60 0.01 0.78 
6 102.7 1. 62 0.01 0.78 
7 103.1 1.64 0.01 0.78 
8 103.4 1.67 0.01 0.78 
9 103.8 1.69 0.01 0.78 

10 104.2 1.71 0.01 0.78 
11 104.6 l. 73 0.01 0.78 
12 104.9 l. 75 3.05 0.78 3.01 
13 108.7 1.77 3.06 0.80 
14 112.6 1.80 3.08 0.81 
15 115.2 1.82 3.09 0.83 
16 116.5 1.84 3.09 0.84 
17 117.2 1.86 3.10 0.85 
18 117.7 1.88 0.85 1.23 3.48 -15.42 

Mole Raflux ratio 0.021 

Especificación de lntercambiador de calor: 

Miso. Set&.gs eo.t E stinolion< 

CalcUalion Modes: 10: 3 

Sirnl.lalíon mocle: 1 O Emr ll)eCiicationo (OlE M CAD 1ioUolion] 3 Pr.-.e Orops: [del ......O] 

Bad=lc modo {le< Al.(ocatt loNoback~ 3 Stre.om17 lo.:!i15JS kglcm2 

. Ulii.YQIIIion: 1 O Ulit¡o Option OH 3 Sbe.m<O jO.J515JS kGicm2 

[Ente< one q¡ec{oc:oOOn on!sl 

1 
1 
T---12 e 

, Temper-stre«n8 In e Min.deto-<ll\le e 

1 
v.,., koction stream 12 Hal oullet • cdd net e 
Vapor kadion str..m 8 Hat inlet· cdd oUiet e 

1 
Subc:oorog -12 e Slteam12·me.m8 e 

1 

S ubc:ooW1g sbo<m 8 e Sb...,.12·dl....,17 e 
S\.llO!heat-12 e -S-8·-20 

s---s e 

i Heal ó.(y. l MJ/1> 

Heo~ b..,.. c:oe~~. ~m speciiedion: 

1 
Heot bande< c:oe/1: {U) . Vl/m2-!(. 

l 
Atoal1hol jD.165 m2 

H~ Cancel 1 OK 1 

Ventana 8.13.- Descripciones de Especificaciones dellntercambiador de 

Calor. 
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jjj\IHeat E><dlanger (1\TXR)- · • .: :. 'i<'¿' ~ ~~ 

::::::--=-~ -l M;,c.Sonings CostEJ!inotmo 

T¡opo: 1 o Cotrlet CUTent 3 
P1 ot.t,.,..;r..d kg/cmZ No. o! lene> 

P2 ot.t opeciied kg/cmZ Shels in Series 

FOIOVlii>O'fih~oióo-l!!ingtemp: No.oiSSP-

U~operalingT e No.oiTSPoaes 

RM\Ais 

c.;cHt 0\A¡I !6.94155 ·MJII> P'nch Flag 

L.MTD (End pointo) !508200 e Wll.MTD 

l.MTO Con FactOI 1 AteoiZ-~l 
c.;cu 1229.941 Whr2-1'. So1 Pot.t 

j c.;c Ateo !Por sheÍ) l01S5 m2 S~2Pot.t 

. H~ 

1•.25779 
11.14132 

e 
m2. 

kg/cmZ 

kg/cmZ 

c.r.:el 1 . 01:. 

X 

Ventana 8.14.- Descripción de Estimación de los·Cálculos de Resultados 

del lntercambiador de Calor. 

Especificación de condensador parcial: 

i':Heatfxchdnger(HTXR)- -· · . 1'_ -:.: ·--~ ..... • 

Misc.Sdtilgo 1 Cos!Edinotions_.· 

10: 4 

S..._,mocle: fOE-~(OIEMCAO_, 3 Pr...-Oiops: (del~ 
Badtcolcmode(loo.Wocalcl IONobocl<colcUolian 3 Sb...,.24 "'Jo.""ll""1535=---· kg/cmZ 

"'lo""utiity..,....,o"'"'lllion,-.,O""ft -----::01...,· Stroom21 !0.351535 k;lc:rn2 

rErle~ one •pecifiC<!Iion on\1 

f 

T.--otuellre51!13 e Oela-w .. ~-

Tempe~aluostroam9 e Mndel~~ab:'tt e 
Vlii>OI ~- "'"""13 HolooJlot ·coldinlot c. 

1 "-~-sil-9 . 
Hol ..... cold cUiet e 

1 

Stbeooing-13 e Sttoorn13·.U..,.9 · e 
Stbeooing "'""" 9 e Sb-13·tl!-24· 1 e 

1 S-'>ooltl!..,.13 e Slre5!19--21. 1 e 

l S-"oattttoam9 e 

1 

1 

H ... cL<y •MJJI> 

H ... tr..,¡er eoelf. and ioroa~ 

1 
H ... tramfet coeft. (UJ Ylhr2-r.: 

1 
Alealohel J0.2B m2 

H~ Cancel 1 
OK 

Ventana 8.15.- Descripción de Especificaciones del Condensador Parcial. 
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P2 rut .,..nd _kg/CmZ 
FoÍ .,....,..""' .dt¡. Odo .... ~ t.n'cl: 

u~oooralingT .e 

ColcUol!!d Aetuls 

c.lcHtO ... [~1698 _lo4J,; 
LMTO !End poml j1Ú47S e·· 

·No. oi·Zoneo 

. S~ in S_enes_ 

. No.oiSSP....,. 

__ No.oiTSP-

l"íncñ Flog 

WtlMTO 

_10:. 4 -· 

e 
LMTDC:c!t_F~ 1 
c.lcU -¡1111.272 

A.oa(Zono~) 

--W/m2-K Sn1 Prut 

_m2 
r::":'::=:--~. kglcmi · 'lo.497797 

c.lc Alea_ (pef Shel) jllis m2 51!2Prut 111789796 __ kglcm2 -

Fo< .... e"""l>fe+.:nsive-...,¡.._de,;¡,a•><fc~oleOse~actu.'~ ... cc-rt.!nnorog~ . . - .. - -:-. . ...... · .. . 

- H~ ·r c-ei-~ ~K'¡··. 

Ventana 8.16.- Descripción de la Estimación de los Cálculos de Resultados 

del Condensador Parcial. 

Especificación del condensador total: 

~~ - Heat Exchanljer (HTXR)- -: ;:. '. ":"'~.;;) 

~peck-_ ' ll . Mise. Sd1Wigr 

. 10: 5 _CaiCUaiion Modeo: 
SirUdiai!IIOCie': ., r:O-::cEnl_ec_,.,..,;rication __ ,.-,:_:--{CH::::-'::EM""DID:-:-:--:--.;..,-.,-:-l __;_ __ ij-1 __ ; -. 1'1-..e Océpt: (del......a] 

ioNobock~ 3 s~~ · ·: r::-¡ll=J!ji::-:535:::·--. kglm>l :· . Bac!<_calc cf.ode ~"' Al.<ocolc~ 
Utity~-

-· r:¡o""u-=t¡cy-o=-IJtiOn.,... -o:::-:n:--~· ~----.3 s--- 22 111351535 koicmZ . 

r;~:~::-.:;-: r----- :e 
1 r•..tu~-15 e 

~ V"""'hac1Í!"d!...n10 
. __ 
1 

v...,.h.-15 · 
s .. -:.l;.-.;;1a 

-1 . Stbc:oorog--15_ 

} s._¡,e.¡_ ...... ,o 
j- S...,..t.e.om...,1.S 
j He.t d.<y 

e ¡.-----e 
·c.

i---- e 
MJAI_ 

1 Helll nonsfec coeff. ond ., .. ~: · 
1 

.Hootn'!'Úetcoeff.!iJJ :. W/ml-1:. 
/ Acea/$hel ¡'='o_.,.., --- m2 

Min.~•._.,.,.e 

. HotO<ilot_·coldillét 

'· Hotftel·coldO<ilot 

Sbe.m10-mm15·. __ 

Sn...n10-meomZ3 

.. S~15·!it•.,.22 -. 

c....,; ,. OK l. 

Ventana 8.17.- Descripción de Especificación del Condensador Total. 
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' P1 atA cpeciiod 

P2~~ . kg/an2 . 

For "'"'Po«<or .dly ,;de opÓromglen'4): · 

Uli~alÓ>!Ir e ·• 

• . lo.135213 

·ls.sli6JL 
ll 

. l56.9393 

. lO.l· 
·wtmZ~ 

·--~--

No.oiZcnes 

sheit;;.~.,:;,.:c 
No. al SS Pos!eo". . 

c. ~o._ ci TS Poisés 

.. 10: _5 

p¡o¿,A.,g . 
. ""- U4TO r--~~-·" C 

. M<~{Zone ~1 . ¡---'"-"'--"""": .· ~. 
Sb1PooA ..... j0.849354 

· · Sb2~ "lP-~-~ 

. ~:r· _o~ -.·¡ 

Ventana 8.18.- pescripción de la Estimación de los Cálculos de Resultados 

del Condensador Total. 

En este capítulo se describe el proceso de la simulación de destilación 

usando el modelo físico-matemático de las columnas de destilación que 

utiliza una mezcla agua - etanol como alimentación. 

92 



CAPITULO IX 

DISCUSION 

9.1. Validación y confiabilidad del Software SYMSI REY -08 

Las soluciones exactas se pueden encontrar empleando el algoritmo 

adecuado para el caso de destilación, siguiendo modelos matemáticos que 

faciliten soluciones a lo largo de todo el dominio de las variables de 

búsqueda. 

El modelo elaborado permite resolver una amplia variedad de problemas de 

diseño y por lo tanto, resulta ser eficiente para el sistema en particular que 

se considera. Para que el modelo, trabaje de modo eficiente, se compara 

con datos experimentales reales obtenido de corridas de \planta que se 

realizaron como practicas pre-profesionales [21]. 

9.1.1. Validación del Software SYMSI REY - 08 

Para contrastar el modelo matemático elaborado del Sistema de Destilación 

en la Planta Piloto de Alcohol, se realizó una corrida simulada en blanco con 

aplicación del software; y los resultados obtenidos fueron: 21.17 Kg/h de 

etanol al 62.22%. Este dato es comparado con la data experimental en 

corrida real siendo de 20,9 Kg/h de etanol al 62.16%. Entonces el software 

aplicado tiene una desviación de 1.29% lo que significa que la exactitud del 

software representa el 98.71%, y este resultado es aceptable y confiable 

para aplicar el proceso de simulación. 

CORRIENTES VARIABLES UNO. CORRIDA SIMULADA DESV.% 

Flujo Kg/h 243,52 243,52 0,00 

Materia Prima Cene. del Etanol % 10,12 10,12 0,00 

Densidad Kg/lt 0,99 0,99 0,00 

Flujo Kg/h 20,90 21,17 (1,29) 

Productos Cene. del Etanol % 62,16 62,22 (0,10) 

Densidad Kg/lt 0,91 0,91 0,00 
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CAPITULO X 

CONCLUSIONES 

10.1. Conclusiones Generales 

El Presente estudio de investigación permite concluir y afirmar que es 

factible y posible la instalación del software, y cumplió con el objetivo 

general, que es realizar un modelo para simular el sistema de destilación 

de la Planta Piloto de Alcohol de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

10.2. Conclusiones Especificas 

El software denomina SYMSI REY -08, permite simular una operación 

de destilación obteniendo resultado satisfactorio de 98.71% de exactitud, 

siendo confiable dado que se logro obtener comparaciones cercanas 

con los resultados experimentales de corridas que se realizan en la 

planta piloto. 

La aplicación del software no solamente converge con orujo de caña de 

de azúcar utilizada como materia prima en la destilación, sino también 

es un software poli funcional para transferencia de calor y transporte de 

fluido. 

El modelo matemático obtenido es valida y comparativa, dado que los 

resultados de la simulación mostrados, puede representar el 

comportamiento de las variables más importante del proceso real. 
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CAPITULO XI 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los docentes del área de Ingeniera de Facultad de 

Ingeniería Química, la aplicación del software SYMSI REY-08, como 

herramienta de trabajo. 

2. Con el presente estudio de investigación realizado se recomienda 

también darle un uso múltiplo al software SYMSI REY-08, por su 

versatilidad en la convergencia. 

3. El software en mención puede ser mejorado acorde con los trabajos que 

se podrán realizar en las plantas, previa coordinación y puesta en 

conocimiento de los responsables de diseño dado que representa 

patrimonio de los investigadores. 

4. El software no es un paquete informático sofisticado, por su versatilidad 

en su uso; por lo que se recomienda darle un uso permanente. 
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INTRODUCCION. 

El propósito de este manual es brindar al usuario los conocimientos básicos 

para el manejo del Software SYMSI REY· 08, como herramienta del diseño y 

evaluación del proceso de la Planta Piloto de Alcohol de la Facultad de 

Ingeniería Química de la UNAP. 

El manual ha sido pensado para aplicaciones académicas de procesos y 

op~raciones básicas de la Ingeniería, y los ejemplos proporcionados 

corresponden a casos reales desarrollados, describiendo el procedimiento para 

realizar las simulaciones a diferentes condiciones de operación utilizando el 

tnodelo desarrollado del Software SYMSI REY - 08. 

El usuario deberá estar familiarizado con los conceptos básicos y de manejo 

de fluidos, transferencia de calor y de masa, operaciones unitarias y diseño de 

equipos. Igualmente se considera que tiene cónocimientos prácticos de las 

operaciones básicas de la ingeniería. 

DESCRIPCIONES. 

El programa Chemcad 5.1.3. es compatible con Windows 95, Windows 98, 

Windows Vista y el Windows NT 4.0., con una computadora Pentium 1 o más 

rápida. 32 MB RAM de memoria (64 MB RAM para una maquina de Windows 

NT). 150 mínimos MB de espacio en la unidad de disco duro disponible. 

La Barra de menús, es seguida por la Barra de herramientas. Debajo esta el 

Área Activa. Dentro del Área Activa esta la Palette Principal que provee las 

herramientas primarias para diseñar el diagrama de proceso (flowsheet). 
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IUSING THE TOOL BAR BUTTONS --- -,_-;--. 

The Tool Bar buttons ¡ue r.l".own below. 

NE:w flowsheet 

Open Flowsheet 

Save flowsheet 

Zoom in ata 
point 

Zoom out al a 
point 

Zoom 

Pan 
overview 

Copy 

' 

Graphics 
palettes 

Graphic~ 

Define components 

K-Value options 

Enthalpy options 

Set run time 

Reset to 
initial state 

time zero 

Plot dynamic 
streams 

Edit feed streams 

Plot dynamlc 
UnitOps 
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Are a 

--1 

" ----~~ 

Help 

About 

Component list 

View all stream 
properties 

View all stream 
compositions 



File 

Edit 

View 

Format 

ThermoPhysical 

Specifications 

.... ;:·.:. 
·. ~ : . ... . . 

; : .. ' :~ ·.. ~· ~ 

flara la administración de archivos y control de 

impresión. 

Para modificar aspectos diversos del flowsheet y su 

presentación. Las funciones de edición incluyen a 

Redraw, Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Delete, Flip 

y Rotate entre otros. 

Para cambiar la barra de herramientas, barra de 

estado y paleta. También posibilita al usuario hacer 

modificaciones de la cuadricula y de la paleta. 

Para la selección de unidades de ingenieria y hacer 

cambios gráficos. 

Para seleccionar componentes, definir K-value, 

enthalpy y seleccionar métodos de propiedades de 

transporte, editando detabank, especificar 

componentes sólidos y editar BIPs. 

Para entrar, editar, y modificar flujos y datos de 

ingresos de unidades de operación. Esto también 
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Run 

Results 

Plot 

Output 

Sizing 

Tools 

Window 

Help 

puede hacerse dando un doble clic sobre el flujo o 

UnitOp en el flowsheet directamente. 

Para poner a funcionar la simulación y los estudios e 

sensibilidad, así como también para órdenes 

decisivas de cálculo. 

Para mirar resultados. 

Para mostrar los resultados calculados 

gráficamente. 

Para preparar reportes y diagramas de flujos 

(PFD's). 

Para evaluar el funcionamiento y calcular la 

dimensión de diversos equipos. 

Herramienta para funciones diversas asociadas con 

la simulación. Esto incluyen regresión de datos, 

cálculo de C02 - predicción de de sólidos e 

hidratos, cálculo TOD/COD, y otros. 

Para arreglar ventanas y despliegue de iconos. 

Para invocar el sistema de ayuda CHEMCAD. 

INGRESOS AL PROGRAMA CHEMCAD 5.X. 

1. Abrir el programa Chemcad 5.1.X. 

2. Hacer clic en la carpeta Open de la barra de menú. 

Abt1r . sr~ifi: 
1 

'""'i¡¡:¡ , '-1::• .11~.-... 
~--·.;~ --- . 

. Busca. en: J fíj Planta de Alcohol FIQ UNAP iJ &} W] tfL ~· 
_:.Equipos 

Planta Piloto de Alcohol FIQ_I.N-JAP _01 
Planta Piloto de Alcohol FIQ_lfW> 02 

Planta Piloto de Alcohol FIQ_l.J\IAP _20 

Norooi~ . 'IPiantaPilotodeAlcohoiFIIl~ÚNAP_03 
Tipo: > JJob Files ¡•.ccx¡ 
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En la carpeta "Plana de Alcohol FIQ UNAP" hay un directorio con el nombre 

"Planta Piloto Alcohol FIQ_UNAP" en cuyo interior se encuentras las 

simulaciones realizadas. A partir de estas simulaciones pueden realizar 

cualquier modificación y/o cambio de condiciones operativas. 
·~ ... ·-~·." .. 

:J .... Id( -.w-fc:IIM:.&al'bwlt!Mt ~ ~ JUl ~-Mut ~ S!Mg·.TIM6 _"*-iÓw:H$ . -~--~,~---·-· .. 

illfloflliill ]lrf~[f:fj %i'f~lll.l~·~lii!J ~ r¡CI.y;l¡j;¡;;;¡ .IJ.\ii,;;I,~'>IFI~JI~IIl"i ~- ---- --~-

-------- ....-.. 
•• ..._.,.,¡_¡------..... a-~· 2U..QM 

. ------ --- -- ·------· .... _. 

PLANTA PI.OTO DE ALCOHOL 
FACUI. TAO DE INGENIERIA QUMCA 

UNIYERSIOAO NACIONAL DE LA AMAZONIA PeRUANA 

---- -------------;------.-- .. 

-· ....... 

--~·u-.
·~~~ 
.._ a.-_~•A -· 

-=-~-~:_! ~~-~---!-.. ~-~~.,--
JI ..... , •••• ,. 

f1.50.ü ,._..., --~:..·~-

·------ ~-- __ -..~ •2-i'M.& 

·IMI • .U 

...... ........ e . .aua 
-ru .... ... _,.,;,. 

----- ,IJ'.UQ 
....,lic' .I.U-AI" 
...,. ~ i c-U~Ji ·.__...,oM 

.. ---~--~~ -- .H.n. - ~~--·-~~ , ...... ,. .., .... Ha• 

. --·~.PI __ a.Ns ____ .. ... 

--.:JiriH -- · -..;-,;m-
•.t:.au.a• . . . . . 

-,_. .. ,.,,- - - -- . . .- . _·. . . . . - . - ~~·~-....-o(m.Oi --¡;;.;,.,-.----~;~¡;¡.-;,¡,-,¡¡¡,-" - ~wiOiAJt"C ¡ --~- ¡,.,,..,.-
~ ~JI- ..... ~ .... w;..I~....,_;,.;..,,._ ___ JtiJ~----11~.._ ...... ,...... - - - - -~~ •• ~ 

El modelo presentado puede realizar simulaciones en condiciones estables de 

producción, siendo probada con cargas desde 160 hasta 700 kg/h. El diseno 

de la simulación consta de dos ingresos en la alimentación, así tenemos: 

Feed de Etanol. 

Feed de Agua. 

Edít 5treams 

Aash 1 COIJlpList_ _l 
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PROCEDIMIENTO PARA VARIACION DE PARAMETROS EN LA 

SIMULACION DE LA PLANTA PILOTO DE ALCOHOL. 

La simulación presentada tiene muchas posibilidades de modificación, a fin de 

facilitar su uso indicaremos las principales, que deberán ser tomadas como 

referenciales ante alguna eventualidad y/o cambio en el proceso de refinación. 

Recomendaciones para llevar a cabo la simulación: 

- Toda variación+/- debe realizarse en pequeños incrementos. 

- Si la variación es respecto a la carga, % de mezcla o calidad y/o de 

productos realizarlas una a la vez, y proceder a simular. 

- De preferencia no realizar muchas modificaciones en simultáneo antes 

de realizar una nueva simulación, pues se corre el riesgo de perder la 

convergencia. 

- Observar los reportes de rendimientos. calidad y parámetros operativos 

luego de cada simul¡;¡ción, a fin de ubicar los limitantes de unidades 

existentes. 

El hecho de lograr la convergencia no significa que es un resultado 

correcto, es solo una solución, se debe analizar los resultados de 

calidad, rendimientos y capacidades de unidades existentes antes de 

validar ese resultado. Seguir probando otras soluciones, y determinar su 

rango de soluciones. 

CARGA A PROCESAR. VARIACION DE CARGA Y/0 PORCENTAJE DE 

MEZCLA. 

El paso a seguir es ingresar a la opción del metlú: Specifications - Select 

Streams. Número de ·streams de alimentación. 

Como observamos esta opciói1 nos permite ingresar los flujos de las cargas en 

la simulación ( ID 1, 2, 6 y 14). verificar su respectivo ID al momento de realizar 

la modificación. Solo variar el rotal flow rate. 
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Ed1t Sheams · ~ - ~ ~.,. ',.-¡~~~ . 

. · .• Flash 1 CorJl¡ l.i$t 1 
.. 

stJ'eemNo. i' 

2 
o 
-3631.13 
241.6047 

T<UI tkiwri kg.tl 
~ ... lqvoltrac: 

Wd.er 0.8988 
EIIWlCI. 0.1012 

. ~: ·. 

.. .. 

. . "; 

· .. 

.2 • 

. 2.53323 2.53323 

. r· . ..... 1 
-4992308 .. ., -293.5017 
37.71608. 22.17 
sldllkl .. .. kg.tl . 
iqvcllrac:. wl!ighllrac.·· 

1 1 
o o 

e~ 1 

i4 

-666.243 
42 
kg.tl 
liqvcl frac .. 
1 
o 

'29 
OK . -·¡ 

•• 1 

.. ' 
.. r 

Es recomendable realizar las variaciones o incrementos una línea a la vez y 

que sean moderados, luego proceder a simular todo el modelo. Detener el 

incremento de carga si no se logra la convergencia, observar mensaje del 

simulador y revisar todos los reportes para determinar cual es el problema a 

corregir o limitante encontrado. 
¡iRI · CHEMCAD Message Bo>< - • - "··l'::: ~ 

Aecycle ~ion has converged 

_¿_~··· 

Limitantes probables durante la simulación: 

Flujo de Tope de ambas columnas, en diálogos variar P de tope M a in 

Column, T de reflujo en Condenser Specification. 
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¡¡t SCDS Ou;tallatlon Column- ~ ·\¡• . ." ;. ,";,~\'(' 

_ G...O._ill ls~-~ J . ~osiÉ~Z . l -
EitimÍúes and Convergence Parameters ID: 2 

JemperatUre e'stimaÍes 

'·· '• _Ttt>p. 'j65!ii66 __ : .é . 
_ Tl>otton!. [iii.ii1 , e_': 

. ·_ iz . _ ·· e 
T N·l ._.- -i:_ -' 

~--~ - . -· 
s·ide_piaducl-~alillla~a;;a · .. •.-
Slago! . __ (llinolod nOwoOio 

klrdiÍi . 
. :' 

¡.......---' . l<lrdih 
kmcllh 

:·:_.,·. 

, ·Convergence 
'''tterillions 

-¡~tlog 

jclollflCO 
D~loctor 

. Tflermosyphan rebailer _ 
_ V- hocóon ;----'-

':!]: 

, · Toocellog 
.. T o~ ollicienc¡Í poolic 

Calculated roauha · - : · ·. 

concloN .. o..¡. f31;:"~ ~"' 
· RebCioo !Uy _ 1·15.4248 _ - lo\Jih . 

. Rolbomalo 10.0156496._ _ .-~ R...... 'lo.•~757 ,. -H. 'kilo'h_ 
R~ rotO 1o.02052GT · 

Se observar el duty de tope, en las corridas de planta realizadas se observa el 

duty en 31,3509 MJ/h, esto nos indica un limitante de capacidad de 

enfriamiento de tope, al ir bajando la presión este duty irá incrementándose. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

ANALISIS DE CHARTS 

Debemos analizar por lo menos los siguientes Charts de la simulación: 

Perfil de temperaturas de las columnas. Menú Plot- Tower pretiles. 

Tray Temperllura Prollle. Unll1 

"' lll 

l..\ 112 -
111 

\ 
110 ... 

' ... 
Q; 107 

! 1116 · .. 
'"" ' .. 
104 ,...__. 
tOl -- ....__ 
101 1--
101 -~ ,__ 

b tOO --r--•• .. 
ll t2.S tl 1U 11 105 10 ... 9 8.5 B I.S 1 6.5 6 u 6 ..• • B 3 u 1.5 

Sta¡o numt." 

• Tempetiluri 
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Perfil L-V de la UDP. Menú Plot- Tower pretiles. 

Trliy Proftle. un" 1 

13 12.5 12 11,5 U 1D.5 10 !U 9 8.5 i 1.5 1 6.5 6 5.5 5 45 4 3.5 J 2.5 2 1.5 1 

Slage number 

• TOiahapor • TataiNc¡uid 

ANALISIS DE OTROS REPORTES 

Los reportes que por lo menos deben ser revisados en el Menú Results son los 

siguientes: 

Stream compositions 

Stream properties 

Unit ops 

T ower pretiles 

Adicionalmente podemos llevar estos reportes a excell: Menú Output- Report 

- Report format- Excell (.CSV file)- Calculate and Give Results 

·lr::=::::::G.~~!:~:º!!~~f!~~~~::::::::::il. 
fieport Fonnab . . . . . 1 · 

....;.;._.;.;;.;;_-'-S-elect_.S._b_eams_ . ...; .. """'---"-"----!1 
1 Select .Uril Ope~ations ... 

. .. . •. ·.. Stleam flowrate/Celq)ositions . .. . . 1 · 
.Q.istilation Summariel . 1 
. • !:!eating Cwves . . ... . 

""'----.·.-..· ._1!_at_chiD_1'(larlll __ ·c_Aes_ult_t · ... ·. ----"!' 
1 ··:-.-- .· i~ICoaw/Therm 

EndRepoll.·.·· ··+.· .. 
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ANALISIS DE OTRAS UNIDADES DE PROCESO 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Los coeficientes de transferencia de calor en el simulador son función de su 

geometria y/o configuración y toman en cuenta los factores de ensuciamiento 

actual. 

(~ 5~-,; Jl ___ . M_~ Se~Wlgo 
~Moeloc 

. -.: ~ 
. ID: '3 

5~...te: lor-_,¡¡clllilns(CHEMC\Doi!Uotlon) :::J Pt..,..oOrcp>: ldddPOJ 

iiack.:.lc..;..¡.ttou\ut.ic.;.c¡ _· loNobod<~ :::J -5koom17J r.;-o:!il=~:::--- kglan2 

l"'o""'Uiii>~ __ -=-Opbon.,.._ -:o""'"n_-~---:;1-; __ s•-211 Jn35t535 ko/an2 

.. ~ ~ ~~ ~--.,----,~~---',-,-~~,-,-"-c-..,-,ó---,--;.,---~-,-+--------'C-,--__, 

TUBERIAS 

T~obn ....... 1_2 
r...;.. ... ~~~~-8 _ 

V-kor::Íionoi!Nmt2 

v-hctionctr..m8_ 

SWcoolrig ···- 1_2 : .. 
SWcockog .... 8 . s_,., .. ...,..,z _ 

. :e 
¡r-n:---~ e· 

e_- -
e 

5~..;...-.a--· 
i----' 

Hool~ 

-~~ ... '""""codi-IUI 
1><04/rW - :· - - -jatss · rn2 -· 

. H.-, 

O~•leftpei""""-~-
Nn dolo..,..._ .----- e 

,, ... Hot_DU~ot·"*fn.t ·_ e .-
- Hot_i'ill-cddculol. C 
5~~eomt2:w..,.8 e. 
Sbellll12··-17- -e 
s-8·111 ... 211. e 

CabUedReds l. V«vei 1 Fiuingt 1 

MeU¡qd. 
10: 7 

, s;zúlg áption ' lo Raling (detaut) i] :· Thetmal Mode 

N •. Ó1se~ 

fipe diamelet j1 ~ .. 
_ PPe SchociJe- lr-:40::-· __ __. __ 

p~ l.englh - )2 - ni 
- Aciu¡;tneni<>CIOI J~'-4_.,;-s;ra"'"" -:.oos=---_ m 

.Eii.v~~J1 
r-~·-·--

Ambienl lelq) ;':'' J · ....••...•. 
m 

R*'il caóe atucies evi.k.at~ ciÍte..ri ¡,.,.; oplians. Ple..W. clap wil be~ • _-. 
"f0114llo_tlvee p¡¡e dionieler selcclions 

1 _itelp canco~~· 

· .. :-_-. 

L -·-· OK .• , •. 
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!Ji! Pipe S121ng and Ratlng (PIPE) - -. ·. · ;•· ,:~ 

. Specilic4tions . _Pr~: • ~edAe..i 1 
f'l~í..edn~ _ ".~!k',ll9;:;:77044=. ~---.,...·· -• iwan2: 

- o..-¡u¡xess. ·¡~.~ kglan2 . 

OPI100Jt.ll$i -_ J0.0531256. 

fli?W •OiiÍai - · .. 
Df> lriction 

OP_devalion 
. DP_accelef~ _ 

R~llv411 

A~~iq-
Frie lacll iq 

_ Friclaéb v~:. -· 
Avuden&•~ 
Veltx:i~lstJé 

-Min.:~ 

,.;. H~ 

r-¡o,..,..,00037~ __ c:-954~9 _""'"'_-~-- _- _k~an2 · 

J o.osn;z•s kg.lan2 

~k¡¡lan2 . 
,_,----~ 

V fiNes .-1 Flti-lgs . 
.. ·.·.·. 

IDi 7 

~ r -.OK_··:¡ __ 

Lo principal a observar en la opción Calculated Results es: Velocity/sec y 

Pressure drop. 

BOMBAS 

-~ -. 
• .f'tessUionC:i-e - · · 

i:alc:uiat~cí i..a..&: 

~edpowet 

-~edPClUl 
Head 

Hel¡i _, 

ID: 6--

-.- __ ; __ ::. .. 

- Jo.0369122 -._ kW 

¡4.9023_ - . -. -~- .. kglan? -
. ·1 r=30.='"=' 82:=-4-::::6 _,...._ -. -"----'--'-

---,24a24s 

--

1 
' f -. 

Ca1cel OK 
' 

_, 
.. ·,···. 

En el diálogo actualizar cuando se hagan corridas en planta Output pressure, y 

con la curva de la bomba actualizar Efficiency. 
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ANEXO 1.2. 

ETAPAS Y DESCRIPCIONES DE LOS COMANDOS DE UNA SIMULACIÓN . 
.\ t . ~ 

De rl)anera d.etalla se debe proceder de la sj,~Jwm.~~ forma: 

$~1ec;cionar l,os componentes: bespué!? d.e abrir y darle nombre al nuevo 
•• #" ' 1 

~rc.hi~o de CH;EMCAD, éste es el siguiente paso h~cia la simulación. Al abrir el 
' . . 

nuevo a~chi~o CHEM~AD recibe al usu~r!o con la paleta de operaciones . . 

unitarias. P~ra poder seleccionar los compqnentes, ésta debe ser cerrada 

presionando el botón ~~-~~~ (Simulation/Graphic) en la barra de herramientas ó 

presionando la opción "Run Simulation" del. menú principal. Para abrir la 
v· .. -· 

s~lección de Componentes se debe presionar el botón ¡~·1 o seleccionar la 

opción "Component List" del menú "ThermoPhysical". En el campo "Search for" 
• 1 

se debe escribir la fórmula de la sustancia, ~u nombre en inglés (usando de 

F,,,~.::':.~·:; 
manera opcional el botón '·' · · · ·· ··. "Ne~t" para sustancias con nombres 

compuestos) o su número de identificación en la base de datos de CHEMCAD. 
1 

Una vez identificada la sustancia, debe ser agregada a la lista de sustancias 

de la simulación haciendo doble clic sobre 1~ !?.Ustancia o presionando el botón 

r~·~~~~;tt "Add". Una vez completada la selección de las sustancias a utilizar ... 
en la simulación se debe presionar el botón "OK" para hacer que CHEMCAD 

1 

descargue 1~ base de datos de las sus~ancias puras seleccionadas. Si se 

desea hacer una simulación utilizando pseudo-componentes· basados en una 

curva de destilación de un crudo o la base de datos de crudos de CHEMCAD, 

debe seleccionar la opción "Distilliation Curves" del menú "ThermoPhysicaJ" e 

indicar el número de las corrientes a caracterizar, los métodos de modelaje 

deseados, los rangos y número de pseudo-componentes a utilizar, etc. Una vez 

cargadas las curvas de destilación y otras propiedades y/o curvas, CHEMCAD 

generará los pseudo-componentes que imitarán el comportamiento y las 

propiedades de la corriente de petróleo o derivado que se simula. 
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Para hacer el diagrama o modificarlo el modo de CHEMCAD debe encontrarse 

o ser cambiado a Gráficos. Para ello, se debe utilizar el botón ~~~,:¡ 
(Simulation/Graphic). Luego de ser presionado aparecerá la paleta de 

operaciones unitarias. 

Colqcar las flechas de alimentación y productos: Los iconos 

imprescindibles son las flechas de alimentación • de color rojo y las 

flechas de productos • de color púrpura. Todas las corrientes que no 

sean internas del diagrama de proceso deben utilizar una de estas flechas en el 

diagrama de simulación de CHEMCAD. 

Agregar las operaciones unitarias al diagrama de simulación: El usuario 

debe navegar con el puntero del ratón sobre la paleta de operaciones 

unitarias y al encontrar la operación unitaria que desea agregar, debe presionar 

el icono del equipo. Luego debe hacer un clic sobre el área de trabajo. l::ste 

procedimiento se repite hasta completar los equipos necesarios. 

Unir las operaciones unitarias con corrientes: Las flechas de alimentación, 

productos y todas las operaciones unitarias del diagrama deben ser conectadas 

por corrientes. Para ello se presiona en la paleta de operaciones unitarias el 

botón de corrientes lfJ:!~[~~ "Stream". Luego en el área de trabajo se debe 

acercar el cursor del ratón al extremo derecho de las flechas de alimentación y 

operaciones unitarias hasta que un botón • rojo se ilumine. Al iluminarse el 

botón rojo del equipo, se debe presionar el botón del ratón y desplazar el cursor 

hacia la operación unitaria o flecha de productos en la que se desea que esta 

corriente descargue su flujo. Al acercarse a la operación unitaria se encenderá 

un botón litli azul del lado izquierdo del equipo o flecha de productO y 

aparecerá el mensaje "IN-LET". Esto indica que se debe presionar el botón del 

ratón para conectar la corriente al equipo. Este procedimiento se repito hasta 

que todas las fechas y equipos estén conectados. 

112 



Pasar a modo de simulación:· Al finalizar de construir el diagrama de 

Simulación, se debe pasar al modo de "Simulation" nuevamente para seguir 

con el proceso. Para ello, se debe presionar el botón l~~'! ("Simulation/Graphic") 

en la barra de herramientas o presionando la opción "Run Simulation" en el 

menú principal. 

Seleccionar el método termodinámico: La exactitud, confiabilidad y 

reproducibilidad de los resultados de una simulación son extremadamente 

dependientes del modelo termodinámico utilizado en el cálculo. 

Una de las grandes ventajas de CHEMCAD es poder ensayar diferentes 

métodos termodinámicos para un mismo sistema y utilizar esta herramienta 

para interpretar los resultados y sus posibles variantes, dependiendo de los 

ensayos. 

Dependiendo de cada aplicación, CHEMCAD tiene un modelo que mejor se 

adapta al sistema o proceso del usuario. Con el uso constante de CHEMCAD, 

el usuario generalmente desarrolla una predilección hacia los modelos 

termodinámicos que mejor se adaptan a los datos experimentales u 

observados en los procesos. 

Sin embargo, CHEMCAD ofrece una guía para seleccionar el método más 

apropiado; pero esto no excluye la responsabilidad del usuario de utilizar el 

más adecuado. Tomando en cuenta que los nuevos usuarios de CHEMCAD 

podrían no estar familiarizados con la oferta de modelos disponibles en 

CHEMCAD, se presenta a continuación una pequeña guia de selección para 

brindar algunos criterios de selección para este proceso. En la tabla siguiente 

se presenta un resumen de los métodos termodinámicos disponibles en 

CHEMCAD, su uso y propiedades físicas necesarias. 

Para seleccionar un método termodinámico, CHEMCAD le ofrece un asistente 

que se activa la primera vez que se cargan las sustancias que intervienen en la 

simulación. Luego que se le indica ál asistente los rangos de temperatura y 
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presión que serán las condiciones de borde, el asistente o "Wizard" le ofrecerá 

una recomendación que usted podrá cambiar posteriormente. Para cambiar' la 

recom.~ndación del asistente se debe selecciqnar la opción "K-values" del menú 

"Th~rrl)q~.hysic~l" o presiqpando el botón [t~J ~n ;).~ barra de herramientas. 

Datos Fisicos 
Método valor-K Tipo de Modelo Aplicaciones Típicas 

requeridos 
-

ACTX Actividad 

ADDK 
Agregado. por el Ajustados a modelo únicos, 

usuario conocidos por el usuario 

Amine Empírico 
Remoción de gases ácidos (DEA, 

MEA) 
-

Ecuación de Te, Pe, O, algunas 
APISRK Hidrocarburos 

Estado veces kij 

Ecuación de Hidrocarburos livianos (procesos Te, Pe, O, algunas 
BWRS 

Estado criogénicos) veces kij 

Ecuación de 
ESO Pollmeros y qulmicos con 

Estado 
, -

Hidrocarburos pesados (asfaltos), 

ESSb recomendado para destilación al lb, K 

vaclo 

Florry-Huggins Actividad Poli meros Vi, K 
-

GMAC(Chien-
Actividad 

Mezclas Polares, Equilibrio Liquido-

Null) Vapor, Liquido-Liquido-Vapor 

Ecuación de Hidrocarburos (procesos de 
Grayson-Stread 

Estado emplrico refinación) 
Te, Pe, 0,5 

Gases livianos no condensables. Coeficientes de PV 
Henry's Law Emplrico 

Sistemas ideales de la ecuación 

Sistemas de alcoholes, Equilibrio 
Vi, coeficientes de 

HRNM Modifled PV de la ecuación, 
Actividad Liquido-Vapor, Liquido-Liquido-

Wilson Coeficientes de 
Vapor 

Interacción binaria 
.. , 

Ideal Vapor 
Ideal 

Coeficientes de la 

Pressure ecuación VP 
.. - . ' 

K-table Datos del usuario Pr, Ki .t.Temp. 

Margules 
Mezclas polares, Equilibrio Liquido- Coeficientes de PV 

Actividad 
Vapor, Liquido-Liquido-Vapor de la ecuación 

Modified Actividad Mezclas polares, Equilibrio Liquido- Grupos UNIFAC, 
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'' . ' 

UNIFAC Vapor, líquido-Líquido-Vapor Coeficientes de 

interacción binaria, 

coeficientes de PV 

de la ecuación 

Ecuación de 
Químicos (modificación del métdo 

MSRK 
Estado 

SRK para consid.erar sustancias Te, Pe, m, n 
' 

polares) 
.. 

Coeficientes de PV 

NRTL Actividad 
· Mezclas polares, .Equilibrio liquido- de la ecuación y 

Vapor, Líquido-Lit¡~ido-Vapor parámetros de 

interacción binaria 

Ecuación de Te, Pe, O, algunas 
Peng-Robinson 

Estado 
Hidrocarburos y qulmicos no polares 

veces kij 

Polinomial K Datos del usuario Pr, Ki.v.Temp. 

Presión parcial v. 

Temperatura y 

Sistemas acuosos de electrolitos. 
Concentración. Los 

Datos del usuario 
archivos de los 

PPAQ Operaciones gas-líquido de NH3, 
sistemas 

Co2, HCI 
NH3-H20, HCI-H20, 

ya están cargados en 

CHEMCAD. 

Ecuación de 
PSRK Qulmicos 

Te, Pe, O, grupos 

Estado y Actividad UNIFAC 

Regular Solution Actividad Hidrocarburos Vi, 6 

Te, Pe, Vs, SFs, 

DE/k, propiedades de 

SAFT 
Ecuación de 

Poli meros 
los pollmeros y 

Estado algunas veces 

coeficientes de 

interacción binaria 

SourWater Empírico 
Gases ácidos disueltos en agua 

(H2S, C02, NH3) 

SRK 
Ecuación de 

Hidrocarburos 
Te, Pe, O, algunas 

Estado veces kij 

TEG Dehydration Emplrico Remoción de agua de hidrocarburos 

Vi, coeficientes de 

T.K. Wilson Actividad 
Mezclas polares, Equilibrio Liquido- PV de la ecuación, 

Vapor, Liquido-Liquido-Vapor coeficientes de 

interacción binaria 
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Ecuación de Gases livianos disueltos en 
TSRK Te, Pe, a, kij, cij 

Estado metanoiO 

Mezclas polares, Equilibrio Líquido-
·Grupos UNIFAC, 

UNIFAC Actividad coeficientes de PV 
Vapor, Liquido-Líquido-Vapor 

de la ecuación 

UNIFAC Vi, Ci, grupos 
Actividad Polímeros 

Polymers UNIFAC 

q, r, coeficientes de 

UNIQUAC Actividad 
Mezclas polares, Equilibrio Liquido- PV de la ecuación, 

Vapor, Liquido-Líquido-Vapor coeficientes de 

interacción binaria 

q, r, coeficientes de 

UNIQUAC/ Mezclas polares, Equilibrio Liquido- PV de la ecuación, 
Actividad 

UNIFAC Vapor, Líquido-Liquido-Vapor coeficientes de 

interacción binaria 

Grupos UNIFAC, 

UNIFAC LLE Actividad Equilibrio, Liquido-Líquido coeficientes de PV 

de la ecuación 

Coeficientes de VP 

VAN LAAR Actividad 
Mezclas polares, Equilibrio Liquido- de la ecuación, 

Vapor coeficientes de 

interacción binaria 

Vi, coeficientes de 

WILSON Actividad 
Mezclas polares, Equilibrio Líquido- VP de la ecuación, 

Vapor coeficientes de 

interacción binaria 

Tabla de los Modelos termod1nám1cos d1spombles en CHEMCAD 

Leyenda: 

Te= Temperatura critica 

Ve= Volumen crítico 

q= Parámetro de superficie 

6= Parámetro de solubilidad 

Vi= Volumen molar del liquido 

Pe= Presión crítica 

O= Factor acéntrico 

r= Parámetro de volumen 

K= Factor de Watson-Nelson 

m,n= Parámetros MSRK 

kij= Parámetros de Interacción Binaria para la ecuación de estado 

Tb= Punto de ebullición notmal Cw= Tercer parámetro de para HRNM Wilson 

Pr= Presión de referencia 

Vs= Volumen caracteristico de SAFT 

DE/k= Energía de distribución de SAFT 

PV= Presión de vapor 

SFs= Factor de forma de SAFT 

Ci= Parámetro para UNIFAC de Polímeros 

116 



.Especificar las Operaciones Unitarias en CHEMCAD: CHEMCAD cuenta 

.·con más de 40 operaciones unidades de cálculo que no sólo son motores de 

cálculo que representan operaciones unitarias reales, sino también otras 

operaciones unitarias ficticias que facilitan los procesos de cálculo del usuario . 

. Generalmente las operaciones unitarias de CHEMCAD tienen más de un modo 

de cálculo para permitir realizar evaluaciones y diseños basados en diferentes 

parámetros o expectativas. 

Para especificar las operaciones unitarias, el usuario debe hacer doble clic 

sobre el icono de cada equipo; luego se desplegarán las pantallas en las que 

podrá navegar con la ayuda del ratón. Para introducir los datos en los campos 

de las operaciones unitarias, el usuario debe hacer un (01) clic sobre el espacio 

de la información a introducir. 

En la tabla siguiente se presentan las operaciones unitarias en CHEMCAD, con 

los datos a introducir según sus métodos de cálculo y resultados obtenidos 

para cada aplicación. 

Nombre e 

Icono 

COMP 

-D--

Aplicaciones y 

Topología 

mínima 

(número de 

corrientes a 

conectar) 

Modos de Operación y Datos a 

Introducir 
Resultados 

Módulo de O: (Oiset\o) se especifica la presión* de Calcula la potencia del 

compresión de salida deseada y la eficiencia. Modo de equipo, Cp/Cv real y el 

una corriente diseno. No acepta ser parte de la incógnita ideal. 

gaseosa 

proceso. 

de de una red de tuberías. Los nodos 

conectados deben cerrar o abrir la red. 

* Si se desea cambiar las unidades sin modificar el perfil principal de la simulación, el usuario 

puede llamar el convertidor de unidades en línea presionando la tecla "F6", introduciendo el 

valor en el campo ·COrrespondiente, se presiona la tecla "Enter" y luego se hace clic en "OK". 
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1 Entrada, 1 1: (Evaluación) se especifica la potencia* y Calcula la presión de 

Salida. la eficiencia. No acepta ser parte de la salida, Cp/Cv real y el 

incógnita de una red de tuberras. los ideal. 

nodos conectados deben cerrar o abrir la 

red. 

2: (Diselio) se especifica el cociente de la Calcula la presión de 

Presión de Salida/Presión de entrada. No salida, la potencia, 

acepta ser parte de la incógnita de una red Cp/Cv real y el ideal. 

de tuberias. los nodos conectados deben 

cerrar o abrir la red. 

3: (Evaluación): Se especifica la potencia Calcula la eficiencia del 

observada* y la presión de salida*. No equipo como una 

acepta ser parte de la incógnita de una red fracción de "O" a 1. 

de tuberfas. Los nodos conectados deben 

cerrar o abrir la red. 

4: (Diselio) Se especifica la potencia Calcula el flujo de la 

observada*, la presión de salida* y la corriente de entrada. 

eficiencia. Debe cambiarse el algoritmo de 

convergencia a AutoCalc *** o formar 

parte de una red con nodos en el modo 

"Fiow set by Unit0p1. 

5: (Evaluación) Se especifica el número Calcula el punto de 

lineas de velocidades, las velocidades, operación del equipo: 

los datos de cada curva (flujo volumétrico, presión de salida, 

cabezal de salida o presión). Se puede eficiencia, potencia. 

utilizar sin nodos conectados o formando 

parte de una red con nodos en el modo 

"Fiow set by UnitOp). 

* Si se desea cambiar las unidades sin modificar el perfil principal de la simulación, el usuaiib 

puede llamar el convertidor de urlidaties en linea presionando la tecla "F6", iniroduciEmdo él 

valor en el campo correspondiente, se presiona la tecla "Enter" y luego se hace clic en "OK". 

*** Autocalc es un método antiguo utilizai::lo en CHEMCAD para resolver incógnitas dé 
corrientes. Con el uso de la operación unitaria "nodo" y los controladores se obtiene-n 

soluciones más rápidamente y con mayor confiabilidad. 
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CONT 

CSEP 

Artificio de Controler Off: Desconecta todas sus Se I;Jesea liberar la 

simulación para funciones, no realiza ningún ajuste manipulación de 

ajustar variables y permitir el 

variables. 1 cálculo estándar. 

Entrada, 1 

Salida. 
Feed-Forward: Copia una variable a un La variable copiada 

equipo o corriente de alimentación a otro sujeta a posibles 

equipo u otra corriente de alimentación modificaciones 

realizadas por un 

operador matemático 

Feed-Backward: Ajusta 1.ma variable que La variable ajustada en 

según la simulación es un dato de el equipo o corriente de· 

operación del equipo o una variable de alimentación a las 

una corriente de alimentación expectativas del 

usuario 

Separador de O: se especifica el grado ele remoción de Calcula el flujo 

Componentes cada componente como una fracción de composiciones, 

Es un equipo ·o· a 1. Puede ajustar las variables de temperaturas y 
tipo caja negra. temperatura* y presión* si se especifican presiones de las 

1 Entrada, 1 para las corrientes "Top Stream" y "Bottom corrientes de salida. 

Salida. Stream". 

1: se especifica el grado de remoción de Calcula el flujo 

cada componente como flujos molares. composiciones, 

Puede ajustar l¡;ss variables de temperatura temperaturas y 

y presión si se especifican para las presiones de las 

corrientes "Top Stream" y "Bottom corrientes de salida. 

Stream". 
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CVAL Válvula 

Control. 

1 Entrada, 

$a lid a. 

2: Opcionalmente se pueden ajustar las Calcula el flujo 

variables de temperatura* y presión* si se composiciones, 

especifican para las corrientes "Top temperaturas y 

Stream~ y ·aottom Stream". presiones de las 

corrientes de salida 

(Requiere el uso de 

electrolitos y no acepta 

electrolitos como 

especies verdaderas). 

de En el modo "Fix valve position, adjust flow Calcula el flujo por el 

rate~, el equipo debe formar parte de un ramal de la red. 

1 ramal de ~.)na red hidráulica y por ello, 

estar entre c;fos nodos en los que el flujo es 

la incógnita como se muestra en la 

Imagen. 

Se deben especificar las dimensiones de 

la válvula o calcularlas previamente 

utilizando la herramienta de diseno del 

menú Sizing-Control/ Control Valve. 

En el modo "Fix Flow rate, adjust valve Calcula la abertura de 

position", el equipo debe estar conectado la válvula de control, 

a equipos de proceso distintos a los nodos copia el flujo 

hidráulicos. $e debe especificar las alimentado y la presión 

dimensiones de la válvula y presión c;te especificada a la 

salida del equipo. corriente de salida. 

En el modo "Fix Flow,valve position, cale Calcula la presión de 

Pout", el equipo debe estar conectado a salida, copia el flujo 

equipos de proceso distintos a los nodos alimentado y la presión 

hidráulicos. Se debe especificar las calculada a la corriente 

dimensiones de la válvula y la abertura de de salida. 

la válvula como un porcentaje. 

DIVI Divisor de O: Se especifica la separación como una Calcula los flujos de las 

corrientes (sin fracción de la unidad (de ·o~ a 1). corrientes de salida. 

calcular el flujo 

* Si se desea .cambiar las unidades sin modificar el perfil principal de la simulación, él usuario 

puede llamar el. convertidor de unidades en linea presionando la tecla "FS", introduciendo el 

valor en el campo correspondiente, se presiona la tecla "Enter" y luego se hace clic en "OK~. 
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EREA 

en la red de 1 : Se especifica el flujo molar 9e cada Calcula los flujos de las 

tuberlas). Por lo corriente corrientes de salida. 

menos 1 

Entrada y 2 2: Se especifica el flujo de las corrientes Calcula los flujos de la 

Salidas. 

Reactor 

reacciones 

equilibrio. 

Entrada, 

Salida. 

. , 

de salida. Oebe cambiarse el algoritmo de corriente de entrada. 

convergencia a AutoCalc""". 

3: Se especifica el flujo másico de cada Calc~,Jia los flujos de las 

corriente de salida. corrientes de salida. 

4: Se especifican Jos flujos de las Calcula los flujos de las 

corrientes de salida en unidades de corrientes de salida. 

ingenieria de preferencia del usuario 

(volumen de Hquidos y gases, flujo másico 

en diferentes unidades de masa y molar a 

las del perfil de la simulación. 

de Se especifican el número de reacciones Calcula Jos flujos de 

en en equilibrio, la calda de presión ", el cada componente en la 

1 modo térmico de cálculo, el tipo de corriente de salida, la 

1 reacciones (en paralelo o en serie), la temperatura (en casos 

constante de equilibrio y los coeficientes diferentes al de 

estequiométricos, el calor de reacción" (si operación isotérmica y 

se desea especificar uno diferente al la presión de salida . 

calculado por CHEMCAD). En la pestafla 

"More Specifications", se deben introducir 

el número de reacciones en equilibrio, su 

constante de equilibrio, los coeficientes 

estequiométricos. 

""" Autocalc es un método antiguo utilizado en CHEMCAP para resolver incógnitas de 

corrientes. Con el uso de la operación unitaria "nodo" y los controladores se obtienen 

soluciones más rápidamente y con mayor confiabilidad. 

" Si se desea cambiar las unidades sin modificar el perfil principal de la simulación, el usuario 

puede llamar el convertidor de unidades en linea presionando la tecla "F6", introduciendo el 

valor en el campo correspondiente, se presiona la tecla "Enter" y luego se hace clic en "OK". 
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EXTR 

Módulo 

Expansión. 

Entrada, 

Salida. 

Extractor 

de O: Se especifica la presión de salida Calcula la potencia del 

1 deseada* y la eficiencia. Modo de diseno. equipo, Cp/Cv real y el 

1 No acepta ser parte de la incógnita de una ideal. 

red de tuberias. Los nodos conectados 

deben cerrar Q abrir la red. 

1: Se especifica la potencia* y la Calcl)la la presión de 

eficiencia. No acepta ser parte de la salida, Cp/Cv real y el 

incógnita de una red ele tuberías. Los ideal. 

nodos conectados qeben cerrar o abrir la 

red. 

2: Se especifica el cociente de la Presión Calcula la presión de 

de Salida/Presión de entrada. No acepta salida, la potencia, 

ser parte de la incógnita de una red de Cp/Cv real y el ideal. 

tuberias. Los nodos conectados deben 

cerrar o abrir la red. 

3: Se especifica la potencia observada* y Calcula la eficiencia del 

la presión de salida*. No acepta ser parte equipQ como una· 

de la incógnita de una red de tuberias. Los fracción de "O" a 1. 

nodos conectados deben cerrar o abrir la 

red. 

4: Se especifica la potencia observada*, la Calcula el flujo de la 

presión de salida* y la eficiencia. Debe corriente de entrada. 

cambiarse el algoritmo de convergencia a 

AutoCalc *** o formar parte de una red con 

nodos en el modo "Fiow set by UnitOp). 

Se introducen el número de etapas Calcula los flujos de la 

Liquido-Liquido ideales, la presión en el tope de la corriente liviana y la 

continuo. 2 columna*, la calda de presión*, el número pesada; las presiones y 

Entradas, 2 de la etapa ideal en la que se alimenta temperaturas 

Salidas. cada corriente de entrada. Se debe 

*** Autocalc es un método antiguo utilizado en CHEMCAO para resolver incógnitas de 

corrientes. Con el uso ele la operación unitaria "nodo" y los controladores se obtienen 

soluciones más rápidamente y con mayor confiabilidad. 

* Si se desea cambiar las unidades sin modificar el perfil principal de la simulación, el usuario 

puede llamar el convertidor de unidades en linea presionando la tecla "F6", introduciendo el 

valor en el campo correspondiente, se presiona la tecla "Enter" y luego se hace clic en "OK". 
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FIRE 

-1 

FLAS 

..... ~ 
· .. _- ... 

~ 

seleccionar un método termodinámico 

capaz de predecir el equilibrio liquido

liquido . 

·Horno calentado Se introduce obligatoriamente la Calcula el calor 

por combustión Temperatura de salida* y la calda de absorbido y el 

de gases. 1 presión*. Opcionalmente, se puede consumo de 

Entrada, 1 introducir el valor calorifico del combustible. 

Salida. combustible y su flujo, asi como la Opcionalmente, con el 

. Separación 

instantánea 

fases. 

Entrada, 

Salidas. 

simular 

eficiencia térmica general. uso de un controlador 

que fije el consumo de 

combustible como una 

función de la eficiencia, . 

se puede ~lcular la 

eficiencia térmica 

indirectamente . 

O: No se hace ninguna especificación (Se Calcula el flujo de cada 

de utiliza la temperatura y presión de la una de las corrientes y 

1 alimentación para calcular la separación la condición 

2 instantánea). Para simular separaciones termodinámica basado 

Para de gás-tiquido-liquido se requiere utilizar en la temperatura y 

un método termodinámico que tome en presión dé la mezcla 

separaciones de c~,~enta el equilibrib liquido-liquido. que se alimenta 

gas-liq-liq S~ 1: Se especifica l"a fracción de vapor y la Calcula el ftu)9 de cada. : 

requieren: 

Entrada, 

Salidas. 

1 présibn de operación*. Para simular uná de las corri~nte~ 

3 sepatáciones de gas-liquidt>-liquido se de salida. Ja cor\didón 

requi~re utilizar un método termodinámico termodinámica y el 

que . tom'e en cuenta el equilibrio liquido- calor requerido. 

liquidÓ. 

* Si se desea cambiar las unidades sin modificar el perfil prinCipal de la simu'lación, el usué'ri'ó 

puede llamar el convertidor de uriidadés en linea presionando la tecla "F6", introduciendo el 

valor en el campo correspondiente, se presiona la tecla "Enter" y luego se hace clic en "OK". 
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2: Se especifica la temperatura* y la Calcula el flujo de cada 

presión de operación*. Para simular una de las corrientes 

separaciones de gas-liquido-liquido se de salida, la condición 

requiere utilizar ·un método termodinámico termodinámica y el 

que tome en cuenta el equilibrio liquido- calor requerido. 

liquido. 

3: Se especifica la temperatura y el Galor Calcula el flujo de cada 

suministrado. Para simular separaciones una de las corrientes 

de gas-liquido-líquido se requiere utilizar de salida, y la 

un método termodinámico q1,.1e tome en condición 

cuenta el equilibrio liquido-liquido. termodinámica de las 

corrientes de salida. 

4: Se especifica la fracción de vapor y la Calcula el flujo de cada 

temperatura de operación. Para simular una de las corrientes 

separaciones de gas-liquido-liquido se de salida, la condición 

requiere utilizar un método termodinámico termodinámica y el 

que tome en cuenta el equilibrio liquido- calor req1.1erido. 

liquido. 

5: Se especifica la presión y el calor Calcula el flujo de cada 

suministrado. Para simular separaciones una de las corrientes 

de gas-liquido-liquido se requiere utilizar de salida, y la 

un método termodinámico que tome en condición 

cuenta el equilibrio liquido-liquido. termodinámica de las 

corrientes de salida. 

6: Se especifica la presión. Para simular Suponiendo una 

separaciones de gas-líquido-liquido se operación isentrópica, 

requiere utilizar un método termodinámico calcula el flujo de cada 

que tome en cuenta el equilibrio liquido- una de las corrientes 

liquido. de salida, y la 
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condición 

termodinámica de las 

corrientes de salida. 



7: Se especifica la temperatura. Para Suponiendo 1,1na 

simular separaciones de gas-liquido- operación isentrópica, 

líquido se requiere utilizar un método calcula el flujo de cada 

termodinámico que tome en cuenta el una de las corrientes 

equilibrio liquido-liquido. de salida, y la 

condición 

termodinámica de las 

corrientes de salida. 

8: Se especifica la presión. Para simular Encontrando el punto 

separaciones de gas-liquido-liquido se de roclo del agua, 

requiere t,Jtilizar un método termodinámico 

que tome en cuenta el equilibrio liquido

liquido. 

calcula a esas 

condiciones el flujo de 

cada una de las 

corrientes de salida, la 

condición 

termodinámica de las 

corrientes de salida y el 

calor requerido. 

9: Se especifica la temperatura. Para Encontrando el punto 

simular separaciones de gas-liquido~ de roclo del agua, 

liquido se requiere utilizar un método calcl,lla a esas 

~ermodinámico que tome en cl)enta el condiciones el flujo de 

equilibrio liquido-liquido. cada una de las 
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corrientes de salida, la 

condición 

termodinámica de las 

corrientes de salida y el 

calor requerido. 



GIBS 

HTXR 

Reactor Gibbs, El reactor Gibbs utiliza las energias de· Este modelo da 

para modelar Gibbs y las minimiza para encontrar las excelentes resultados 

termodiná- posibles reacciones, hacer el balance de para incineradores y 

micamente las masa y de energia. Si se desea excluir mechurrios. 

reacciones alguna sustancia, se debe especificar 

quimicas como inerte en la pestaf\a "lnerts". Sólo se 

espontáneas. 1 utilizarán en la predicción las sustancias 

Entrada, 1 que estén incluidas en la lista de 

Salida. 

Equipos 

componentes y que no se especifiquen 

como inertes. Para sustancias agregadas 

por el usuario y pseudo-componentes, el 

usuario debe introducir sus energias libres 

de Gibbs para participar en el cálculo del 

reactor. 

Modo Térmico "Adiabatic": se hace clic Calcula el flujo de cada 

sobre la opción "Adiabatic". Se debe componente en la 

introducir los coeficientes del balanceo de corriente de salida, la 

la reacción qufmica (los reactantes llevan temperatura y el calor 

signo negativo y los productos positivo) requerido. 

Modo Térmico "lsothermal": se especifica Calcula el flujo de cada 

la temperatura de operación*. Se debe componente en la 

introducir los coeficientes del balanceo de corriente de salida y el 

la reacción qufmica (los reactantes llevan calor requerido. 

signo negativo y los productos positivo). 

Modo Térmico "Heat Duty": se especifica Calcula el flujo de cada 

el calor liberado por un equipo de componente en la 

enfriamiento* del reactor (con signo corriente de salida y la 

negativo) o absorbido por un equipo de temperatura de la 

calentamiento del (con signo positivo). Se corriente de salida. 

debe íntroducir los coeficientes del 

balanéeo de la reacción qufmica (los 

reáctantés llevan signo negativo y los 

productt>s positivo). 

de Sé débe hacer una especificación que se· Calcula las 

Intercambio de. puede seleccionar de las siguientes: temperaturas de s~lida, 
Calor. temperatura de una de las corrientes de el calor intercambiado, 

• Si se desea cambiar las unidltd~s sin modificar el perfil principal de la simulación, el usua'rio 

puede llamar él convertidor de tiriida8es en linea presionandb la tecla "F6", inttod'úcíerido el 

valor en el campo correspondiéht~. se 'Presiona la tecla "Ente·r" y luego se hace die en "ÓK". 
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1 Entrada, salida*, fracciones de vapor de una de las el coeficiente de 

Salida. Modelo corrientes de salida, los grados de sobre transferencia de calor 

de doble lado: 2 enfriamiento o sobre calentamiento de las (si se especifica el área 

Entradas, 2 corrientes, el calor intercambiado, Q el de intercambio de 

Salidas. coeficiente de transferencia de calor más calor)**. 

el área del intercambiador * 

Opcionalmente, se puede indicar el 

número de equipos en serie, de pasos en 

los tubos y en la carcaza. 

** Para un análisis más detallado de disef\os y evaluaciones de intercambiadores de calor, se 

recomienda utilizar CC-THERM que trabaja de forma integrada en las simulaciones de 

CHEMCAO. 
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KREA Reacciones con Modo "Specify Volume" (Evaluación): Se La distribución de los 

:1 modelaje 

; ,.l_ f-~ cinético. 

~ 1 Entrada, 

Salida. 

{ . 

selecciona este modo al hacer clic sobre la productos y reactantes 

frase "Specify Volume", se indica el en las corrientes (fe 

1 número de reacciones a incluir, el tipo de salida, la temperatura 

reactor (Flujo Pistón o de Mezcla de salida, el calor 

Completa), el volumen del reactor*, la fase absorbido o liberado y 

en la que ocurre la reacción, el tipo de el calor de reacción. 

modelo cinético a usar ("standard" en 

formato de la ecuación de Arrhenius o 

"User Specified"), el modelo térmico (si se 

utiliza el modelo isotérmico se debe 

especificar la temperatura•. 

Luego de hacer clic en esta primera 

pantalla, aparecerán las pantallas de 

especificación de las reacciones en las 

que se debe indicar: las variables de la 

ecuación de Arrhenius (si se usa el 

formato estándar) o se introducirá la 

expresión de velocidad de reacción en 

términos del usuario utilizando la 

herramienta que aparecerá para introducir 

la expresión, los valores estequiométricos 

de cada reactante Y, producto de las 

reacciones (a los reactantes se le debe 

asignar un signo negativo y a los 

productos uno positivo). 

• Si se desea cambiar las unidades sin modificar el perfil principal de la simulación, el usuario 

puede llamar el convertidor de unidades en linea presionando la tecla "F6", introduciendo él 

valor en el campo correspondiente, se presiona la tecla "Enter" y luego se hace clic en "OK". 
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LLVF Módulo 

Modo "Specify Conversion" (Diseno): Se La distribución de los 

selecciona este modo al hacer clic sobre la productos y reactantes 

frase "Specify Conversion", se indica el en las corrientes de 

número de reacciones a incluir, el tipo de salida, la temperatura 

reactor (Flujo Pistón o de Mezcla de salida, el calor 

Completa), el grado de conversión absorbido o liberado y 

deseada (como t,ma fracción de ·o· a 1), el calor de reacción. 

se selecciona el componente sobre el que 

se basa este grado de conversión, la fase 

en la que ocurre la reacción, el tipo de 

modelo cinético a usar ("standard" en 

formato de la ecuación de Arrhenius o 

"User Specified"), el modelo térmico (si se 

utiliza el modelo isotérmico se debe 

especificar la temperatura*. 

Luego de hacer clic en esta primera 

pantalla, aparecerán las pantallas de 

especificación de las reacciones en las 

que se debe indicar: las variables de la 

ecuación de Arrhenius (si se usa el 

formato estándar) o se introducirá la 

expresión de velocidad de reacción en 

términos del usuario utilizando la 

herramienta que aparecerá para introducir 
-l 

la expresión, los valores estequiométricos 

de c;ada reactante y producto de las 

reacciones (a los reactantes se le debe 

asignar un signo negativo y a los 

productos uno positivo). 

de 1: Se especifica la temperatura y la Calcula el flujo de cada 

separación de presión de operación. Se requiere utilizar una de las corrientes 

tres fases (gas- un método termodinámico que tome en de salida, la condición 

liquido- cuenta el equilibrio liquido-liquido. termodinámica y el 

liquido)**. calor requerido. 

** La unidad de evaporación instantánea puede realizar todas los cálculos de esta unidad si el 

método termodinámico modela el equilibrio liquido-liquido. El equipo ll VF activa 

automáticamente los cálculos de equilibrio liquido-liquido en este equipo sólamente si el 

modelo termodinámico permite ambas opciones. 
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1 Entrada, 

Salidas. 

de vapor y cada 

presión de operación*. Para simular una de las corrientes 

separaciones de gas-liquido-liquido se de salida, la condición 

requiere utilizar un método termodinámico termodinámica y el 

q1,1e tome en cuenta el equilibrio liquido- calor requerido. 

liquido. 

3: Se la presión* y ~1 calor Calcula el de cada 

suministrado*. Para simular separaciones una de las corrientes 

de gas-liquido-liquido se requiere utilizar de salida, y la 

un método termodinámico que tome en condición 

cuenta el equilibrio liquido-liquido. termodinámica «;fe las 

corrientes de salida. 

de cada 

temperatura de operación*. Para simular una de las corrientes 

separaciones de gas-liquido-liquido se de salida, la condición 

requiere utilizar un método termodinámico termodinámica y el 

que tome en cuenta el equilibrio liquido- calor requerido. 

liquido. 

intercambio de cada corriente de entrada a excepción de temperaturas de salida 

calor de una; de las cuales el usuario puede de la corriente no 

múltiples seleccionar: temperatura de una de las especificada y el calor 

corrientes. 

Entrada, 

Salida. 

corrientes de salida*, fracciones de vapor intercambiado. 

de una de las corrientes de salida, los 

grados de sobre enfriamiento o sobre 

calentamiento de las corrientes*, el calor 

intercambiado*. 

(No de corrientes - 1 =W de corrientes a 

especificar) 

MI XE Mezclador de Se especifica la presión de salida*. Si el Calcula los flujos · 

* Si se desea cambiar las unidades sin modificar el perfil principal de la simulación, el usuario 

puede llamar el convertidor de unidades en linea presionando la tecla "F6", introduciendo el 

valor en el campo correspondiente, se presiona la tecla "Enter" y luego se hace clic en "OK". 
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NODE 

corrientes. algoritmo de convergencia se encuentra corrientes de salida y si 

2 Entradas, 1 en AutoCalc***, se pueden calcular las no se especifica la 

Salida. presiones de las corrientes de entrada presión de salida, se 

haciendo esta selección en el equipo. asume la menor 

Módulo de El nodo representa cualquier punto 

punto de extremo de una red hidráulica (un tanque, 

presión en una la descarga a la atmósfera o a un equipo 

red hidráulica. con una presión determinada, mechurrios, 

1 Entrada, 1 etc.) y también debe ser colocado antes y 

Salida. después de cada equipo que forme parte 

de una red hidráulica (tuberlas con 

accesorios, etc). 

Para toda la red hidráulica se deben hacer 

tantas especificaciones como nodos 

extremos haya, entre las cuales al menos 

una (01) debe ser de presión. 

Si el nodo es interno no se debe hacer 

especificación alguna. Un nodo Interno se 

muestra en la siguiente figura: 
~ .. - . ~9~ . 
~ ... 1 

En las figuras siguientes se muestran las 

posibfés 1,1bicaciones de un nodo extremo 

dé uria red hidráulica y sus 

espéclficáciones: 

presión de las 

corrientes de entrada al 

equipo como la de 

salida. 

' ~~ 1 

*** Autocalc es un método antiguo utilizado en CHEMCAD para resolver incógnitas dé 

corrientes. Con el uso de la opéración unitaria "nodo" y los controladores se obtienen 

soluciones más rápidamente y con mayor confiabilidad. 

131 



Alimentación de la red: 

Opción A: Se especifica el nodo como 

"Fixed Pressure", se introduce la presión* 

y la corriente de alimentación se especifica 

(W6 en el diagrama) corno "Free lnlet". 

Opción B: Se especifica el nodo como 

"Variable Pressure" y se fija el flujo de la 

corriente de alimentación(W6 en el 

diagrama) corno "Use current stream rate" 

o fijando el flujo con una selección del tipo 

"Fixed ..... Rate". 

Descarga de la red: 

Opción A: Se especifica el nodo como 

"Fixed Pressure", se introduce la presión* 

y la corriente de descarga se especifica 

(N°7 en el diagrama) corno "Free Outlet•. 

Opción B: Se especifica el nodo como 

"Variable Pressure" y se fija el flujo de la 

corriente de descarga(W7 en el diagrama) 

fijando el flujo con una selección del tipo 

"Fixed ..... Rate". 

Calcula las presiones. 

temperaturas y flujos 

de la red. 

Calcula las presiones, 

temperaturas y flujos 

de la red. 

* Si se desea cambiar las unidades sin modificar el perfil principal de la simulación, el usuario 

puede llamar el convertidor de unidades en línea presionando la tecla "F6", introduciendo el 

valor en el campo correspondiente, se presiona la tecla "Enter" y luego se hace clic en "OK". 
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Apertura de la red luego de una simulación Calcula las presiones, 

de equipos de procesos: temperaturas y flujos 

de la red. 

•or---.. 

Se especifica el nodo como "Variable 

Pressure" y se fija el flujo de la corriente 

de alimentación(N°10 en el diagrama) 

como "Use current stream rate" o fijando el 

flujo con una selección d~l tipo "Fixed ..... 

Rate". 

Descarga de la red a una simulación de Calcula las presiones, 

.. los equipos de proce~p~: temperaturas y flujos 

Opción A: Se especifica el nodo como 

"Fixed Pressure", se in~roduce la presión* 

y la corriente de descarga se especifica 

· (W9 en el diagrama) como "Free Outlet". 

Opción B: Se espe~ifica el nodo como 

"Variable Pressure" y se fija el flujo de la 
1 

corriente de desc~r(J.~ (N°9 en el 

diagrama) fijando el flujo con una 

selección del tipo "Fixed ..... Rate". 

de la red. 

* Si se desea cambiar las unidades sin modificar el perfil principal de la simulación, el usuario 

puede llamar el convertidor de unidades en linea presionando la tecla "F6", introduciendo el 

valor en el campo correspondiente, se presiona la tecla "En ter" y luego se hace clic en "OK". 
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Generador de 1: Se especifican los extremos del rango En el reporte de la 

Fases, múltiples de fracción de vapor y presióh de simulacióñ se puede 

cálculos de operación, y el número de puntos a obtener el cálculo del 

evaporación calcular. flujo de cada una de 

instantánea. 

1 Entrada, 2 

Salidas. 

las corrientes de salida, 

la condición 

termodinámica y el 

calor requerido en el 

rango especificado. 

2: Se especifican los extremos del rango En el reporte de la 

de temperatura y la presióh de operación simulación se puede 

y el ñúr'nero de puntos a calcular. obtener el cálculo del 

flujo de cada una de 

las corrientes de salida, 

la condición 

termodinámica y el 

calor requerido en el 

rango especificado. 
1-:3::-:-s=-e-e~s-p-e-ci:'::fi:-ca-n---=-lo_s_e~xt~r-e_m_o_s_d-:-e-:1:-r-a_n_g_o+::En el reporte de la 

de temperatura y el número de puntos a simulación se puede 

calcular. 

4: Se especifican los extremos de la 

obtener el cálculo del 

flujo de cada una de 

las corrientes de salida, 

la condición 

termodinámica y el 

calor requerido en el 

rango especificado. 

En el reporte de la 

fracción de vapor, temperatura de simulación se puede 

operación y el número de puntos a obtener el cálculo del 

calcular 
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flujo de cada una de 

las corrientes de salida, 

la condición 

termodinámica y el 

calor requerido en el 

rango especificado .. 



5: Se especifican los extremos del rango En el reporte de la 

de presiones y el número de puntos a simulación se puede 

calcular. obtener el cálculo del 

flujo de cada una de 

las corrientes de salida, 

la condición 

termodinámica y el 

calor requerido en el 

rango especificado. 

6: Se especifican los extremos del rango En el reporte de la 

de presiones y el número de puntos a simulación se puede 

calcular. obtener el cálculo del 

flujo de cada una de 

las córrientes de salida, 

la condición 

termodinámica y el 

calor requerido en el 

rango especificado. 

7: Se especifican los extremos del rango En el reporte de la 

de temperaturas y el número de puntos a simulación se puede 

calcular. obtener el cálculo del· 
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flujo de cada una de 

las corrientes de salida, 

la condición 

termodinámica y el 

calor requerido en el 

rango especificado. 



PIPE Diseño de Sizing Option O (Evaluación): se Calcula la presión de 

lineas y Cálculo selecciona un método de flujo acorde al salida de la corriente, y 

de caldas de tipo de flujo en la tuberla, se introduce el para el equipo y sus 

presión. 1 diámetro*, el Schedule si se desea, la accesorios: la caída de 

Entrada, 1 longitud de la tubería*, el material o presión, la velocidad 

Salida. directamente la rugosidad si se desea del fluido, el número de 

· utilizar un valor difere~te al de la base de Reynolds, el factor de 

datos. En las pestañas "Valve" y "Fittings" fricción. 

se introduce. el número de accesorios 

• presentes en el tramo dr tubería. 

Sizing Option 1 (Oisei'lq): se selecciona un Calcula la presión de 

·, método de flujo acorde al ~po de flujo en la salida de la corriente, y 

. tubería, se introduce el Schedule si se para el equipo y sus 

desea, la longitud d~ la tubería*, el accesorios: el 

: material o directamente 1~ rugosidad si se diámetro, la calda de 

desea utilizar un valor diferente al de la presión, la velocidad 

base de datos. del fluido, el número de 

Reynolds, el factor de 

fricción. 

Sizing Optiol'l 2 (Diseno): se selecciona un Calcula la presión de 

método de flujo acor~e al tipo de flujo en la salida de la corriente, y 

. tubería, se introduce la caída de presión para el equipo y sus 

por cada 100 pies ~e tuberla deseada, accesorios: el 

. Schedule si es convei"!iente, la longitud de diárnetro, la caída de 

la tuberla*, el material p .directamente la 

. rugosidad si se desea utilizar un valor 

diferente al de la base de datos. 

presión, la velocidad 

del fluido, el número de . 

Reynolds, el factor de 

fricción. 

* Si se desea cambiar las unidades sin Modificar el perfil principal de la simulación, el usuario 

puede llamar el convertidor de unidades en linea presionando la tecla "F6", introduciendo el 

valor en el campo correspondiente, se presiona la tecla "Enter" y luego se hace clic en "OK". 
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Sizing Option 3 (Disel'lo): se selecciona un Calcula la presión de 

método de flujo acorde al tipo de flujo en la salida de la corriente, y 

tuberla, se introduce el Schedule si se para el equipo y sus 

desea, la longitud de la tubería*, el accesorios: el 

material o directamente la rugosidad si se diámetro, la caída de 

desea utilizar un valor diferente al de la presión, la velocidad 

base de datos. del fluido, el número de 

Reynolds, el factor de 

fricción. 

Sizing Option 4 : se selecciona un método Calcula la presión de la 

de flujo acorde ál tipo de flujo en la corriente de entrada, y 

tubería, se introduce el diámetro, el para el equipo y sus 

Schedule si se desea, la longitud de la accesorios: el 

tubería*, el material o directamente la diámetro, la caída de 

rugosidad si se desea utilizar un valor presión, la velocidad 

diferente al de la base de datos. En las del fluido, el número de 

pestal'\as "Valve" y "Fittings" se introduce Reynolds, el factor de 

el número de ac~sorios presentes en el fricción. 

tramo de tubería. Debe cambiarse el 

algoritmo de convergencia a AutoCalc ***. 

* Si se desea cambiar las unidades sin modificar el perfil principal de ·la simulación, el usuario 

puede llamar el convertidor de unidades en linea presionando la tecla "F6", introduciendo el 

valor en el campo correspondiente, se presiona la tecla "Enter" y luego se hace clic en "OK". 

*** Autocalc es ul'l método antiguo utilizado el'l CHEMCAD para resolver incógnitas de 

corrientes. Con el uso de la operación unitaria "nodo" y los controladores se obtienen 

soluciones más rápidamente y con mayor confiabilidad. 
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Sizing Optioil 5 (Cálculo de redes de Calcula la presión de la 

tuberías): : se selecciona un método de corriente de entrada o 

flujo acorde al tipo d~ flujo en la tuberla, se salida, y para el equipo 

. introduce el diámetrp, ~1 Schedule si se y sus accesorios: el 

desea, la longitud d~ la tuberla*, el diámetro, la longitud 
•;' "! 1 

material o directamente la rugosidad si se equivalente, la calda \. . ~ 

desea utilizar un valor diferente al de la de presión, la velocidad 

base de datos. En ~~~ pestaf\as "Valve· y del fluido, el número de 

"Fittings" se intro~u~e el número de Reynolds, el factor de 

accesorios presentes en el tramo de fricción. 

tubería. En este mod.P de cálculo, es 

requisito indispensaQie que la tubería esté . ·:" ' 

conectada a dos npdos (aguas arriba y 

aguas abajo) com~ mu.~stra la figura: 

Sizing Option 6 (Diseno): se selecciona un Calcula la presión de 

método de flujo acorde al tipo de flujo en la salida de la corriente, y 

tubería, se especifica la velocidad de para el equipo y sus 

diseno, el Schedule si se desea, la accesorios: el 

longitud de la tuberla*, el material o diámetro, la calda de 

directamente la rugosidad si se desea presión, la velocidad 

utilizar un valor diferente al de la base de del fluido, el número de 

datos. Reynolds, el factor de 

fricción. 

* Si se desea cambiar las unidades sin modificar el perfil principal de la simulación, el usuario 

puede llamar el convertidor de unidades en linea presionando la tecla "F6", introduciendo el 

valor en el campo correspondiente, se presiona la tecla "Enter" y luego se hace clic en "OK". 
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PUMP 

REAC 

Bomba 

liquidas. 

1 Entrada, 

Salida 

Reactor 

Estequiomé-

de Modo "Specify outlet pressure": se Calcula la potencia de 

introduce la presión de salida deseada y la bomba, el cabezal 

1 opcionalmente la eficiencia del equipo. de descarga y el flujo 

Si la bomba se encuentra entre dos nodos volumétrico. 

como en la figura, 

(ambos nodos cerrando sus respectivas 

redes), el nodo aguas abajo le asignará la 

presión de salida. 

Modo "Specify pressure increase": se Calcula la potencia de 

introduce el aumento de presión de salida la bomba, el cabezal 

deseada y opcionalmente la eficiencia del de descarga y el flujo 

equipo. volumétrico. 

Si la bomba se encuentra entre dos nodos 

como en la figura, 

(ambos nodos cerrando sus respectivas 

redes), el nodo aguas abajo le asignará la 

presión de salida a la bomba para hacer 

sus cálculos. 

Modo "Enter characteristic eqn": se Calcula el flujo por el 

introduce la función de presión de ramal de la red o la 

descarga vs. caudal y opcionalmente la presión de salida, la 

eficiencia del equipo. potencia de la bomba, 

el cabezal de 

descarga. 

Modo "Specify performance curve": se Calcula el flujo por el 

especifica la velocidad de la bomba y el ramal de la red o la 

número de curvas de operación deseadas. presión de salida, la 

Al hacer clic en "OK" aparecerá una tabla potencia de la bomba, 

para cargar la curva de la bomba. el cabezal de 

descarga. 

Haciendo clic sobre uno de los modelos Calcula el flujo de cada 

térmico se selecciona el modo térmico (en componente en la 
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trico. caso de seleccionar el modo "lsothermal" corriente de salida, la 

1 Entrada, 1 se debe especificar la temperatura de temperatura y el calor 

Salida operación*). requerido. 

También se debe introducir una 

conversión como un valor de ·o· a 1, y 

especificar el reactivo limite en la opción 

"Key Component•. 

Es necesario introducir los coeficientes 

estequiométricos de la reacción. Para ello, 

a los reactantes se les asigna un signo 

negativo y a los productos un signo 

positivo. 

de Etl la pestafla "General" se especifica el Calcula el flujo por de 

equilibrio de número de etapas o de segmentos, la cada componente en 

múltiples etapas presión en el tope de la columna, la calda las corrientes de salida 

(fracionado-res, de presión, el tipo de condensador , las temperaturas y 

absorbedo-res, 

despojado-res). 

1 Entrada, 2 

Salidas 

utilizado, y el número de la etapa en que presiones. Genera 

es alimentada cada corriente. Se debe perfiles de temperatura 

seleccionar un método de simulación: el y de las propiedades 

método "Regular VLE model" supone físicas de las etapas 

etapa$ ideales, los métodos "packed sustancias. Calcula los 

column mass transfer" y "Tray column calores 

mass transfer" utilizan un método condensadot 

rigurosos y por ello hacer clic en "OK" rehervidor. 

aparecerá una nueva pantalla para 

introducir las características de la 

geometría del equipo. 

En la pestafla "Specifications" se 

introducen las expectativas de diseflo o los 

parámetros de operación para el 

condensador y el rehervidor. 

Los Modelos de transferencia de masa de 

esta columna seos lÍO deben ser usados 

con el método termodinámico de 

del 

y del 

* Si se desea cambiar las unidades sin modificar el perfil principal de la simulación, el usuario 

puede llamar el convertidor de unidades en linea presionando la tecla "F6", introduciendo el 

valor en el campo correspondiente, se presiona la tecla "Enter" y luego se hace clic en "OK". 
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SHOR Módulo de 
'K'\ 

~J 
diseño y 

evaluación de 

columnas con 
'• 

una 

alimentación y 

dos productos. 

1 Entrada, 2 

Salidas 

electrolitos. 

Modo 1 (Evaluación): se especifica la Calcula la etapa de 

presión del tope de la columna y la caída alimentación, el 

de presión, el número de etapas ideales, número mlnimo de 

la relación de reflujo, se selecciona un etapas ideales, el calor 

componente liviano (Light key component) del rehervidor y del 

y un componente pesado (Heavy key condensador. 

component), se especifica un grado de 

remoción del componente pesado. (Esta 

columna no debe ser usada para 

operaciones con azeótropos). Para 

CHEMCAO la etapa W1 es el 

condensador (en caso de existir) y el resto 

de las etapas son numeradas de arriba 

hacia abajo. 

Modo 2 (Diseño): se especifica la presión Calcula la etapa de 

del tope de la columna y la calda de alimentación, el 

presión, el factor de reflujo sobre reflujo número de etapas, el 

mínimo, se selecciona un componente calor del rehervidor y 

liviano (Light key component) y un del condensador, el 

componente pesado (Heavy key número mínimo de 

component), se especifica un grado de etapas. 

remoción del componente pesado. (Esta 

columna no debe ser usada para 

operaciones con azeótropos). Para 

CHEMCAD la etapa No1 es el 

condensador (en caso de existir) y el resto 

de las etapas son numeradas de arriba 

hacia abajo. 
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SREF ...... Modulo 

referencia . 

Entrada, 

Salida 

Modo 3 (Diseño): se especifica la presión Calcula la etapa de 

del tope de la columná y la calda de alimentación, el 

presión, el factor de reflujo sobre reflujo número de etapas 

mlnimo, se selecciona un componente necesaria para la 

liviano (Light key component) y un separación, el calor del 

componente pesacjo (Heavy key rehervidor y del 

component), se especifica un grado de condensador, , el 

remoción del componente liviano y número mlnimo de 

pesado. (Esta columna no debe ser usada etapas. 

para operaciones con azeótropos). Para 

CHEMCAO la etapa No1 es el 

condensador (en caso de existir) y el resto 

de las etapas son numeradas de arriba 

hacia abajo. 

de Puede ser usado para transferir No realiza ningún 

1 información de las corrientes de flujos cálculo. 

1 internos de columnas o de cualquier 

corriente del diagrama de simulación. 

0: Se debe especificar una corriente de 

destino pero invisible para el cálculo de la 

simulación. 

·1: Se identifica una corriente del diagrama Calcula las· 

de proceso como la fuente y una corriente propiedades y 

del diagrama de proceso como destino (la condiciones de la 

corriente· destino debe estar conectada a corriente de destino. 

una flecha de alimentación, de lo contrario 

habrá conflictos en la simulación). 

Opcionalmente se puede especificar el 

flujo o un factor para la corriente destino. 
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' 

TOWR Módulo 

2: SREF debe ser colocado Calcula las 

inmediatamente aguas debajo de la propiedades y 

columna. Se especifica el número de la condiciones de la 

columna (TPLS, rpwR, SCOS), el· corriente de destino. 

número de la etapa, la f~se de la etapa 

(liquido o gas) que s~ d~sea obtener, el 

número de la corrief1te d.estino (la corriente 

destino debe estar conectada a una flecha 

de alimentación, de lo contrarip habrá 

conflictos en l.a simulación). 

Opcionalmente se puede especificar el 

flujo o un factor para la corriente destino. 

3: Se especifi~ el número del Transfiere el calor de 

intercambiador de c~l.pr, ~1 númTro de la un intercambiador de 

corriente que alimentará ~~ calor a la calor a una corriente 

columna (esta corri~n~~ no debe contener que alimenta a una 

ningún flujo de cof11pÓn~ntes) y se columna (lPLS, 

selecciona la opci~n "Tr~nsfer stream TOWR, SCDS). 

enthalpy only". 

4: SREF debe ser colocado Calcula las 

inmediatamente ag!Jas debajo de la propiedades y 

columna (TPLS), se especifica el número condiciones de la 

de la columna fuente, el número del corriente de destino. 

pumparound a copiar, y el de la corriente 

destino, se selecciona la opción transferir 

todas las propiedades de la corriente a la 

corriente destino. 

5: Se especifica el número de la corriente Calcula las 

que se copiará como alimentación en la propiedades y 

carga de la columna de destilación por condiciones de la carga 

lotes y el número asignado a la columna de la columna de 

(para utilizar esta columna el usuario debe destilación por lotes. 

tener licencia de CC-BATCH) y el número 

de la etapa. 

de En la pestaña "General" se especifica el Calcula el flujo por de 

diseno y número de etapas ideales, la presión en el cada componente en 

evaluación de tope de la columna, la calda de presión, el las corrientes de salida, 

columnas con tipo de condensador utilizado, y el número las temperaturas y 
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VALV 

TPLS 

1·..::-L· 
!•·;_e 
1•::2 
1•-=., 
¡.-

una 

alimentación 

dos productos. 

1 Entrada, 

Salidas 

de la etapa en que es alimentada cada presiones. Genera 

y corriente. En la pestaña "Specifications· se perfiles de temperatura 

introducen las expectativas de diseño o los y de las propiedades 

2 parámetros de operación para el flsicas de las etapas. 

condensador y el rehervidor. Calcula los calores del 

condensador y del 

re hervidor. 

Reducción 

presión. 

de Se especifican cualquiera de las opciones Calcula la presión de la 

1 Entrada, 

Salida. 

DestilaciÓI"' 

absorción 

fracciones 

equipos 

laterales. 

disponibles: presión de salida*, la calda de corriente de salida. 

1 presiól'l*, la temperatura del punto de 

y 

de 

con 

burbuja* o de rocío*. 

Opcionalmente se puede seleccionar el La corriente de salida 

cuadro de válvula cerrada. no tendrá flujo de 

materia alguno. 
-· 

Esta unidad tiene un algoritmo de Calcula el flujo por de 

convergencia optimizado para columnas cada componente en 

complejas con corrientes laterales, las corrientes de salida 

equipos de bombeo, de intercambio de del posible decantación 

calor y de destilación que trabajafl en de agua, las 

1 Entrada, 2 conjunto con la unidad fraccionadora temperaturas y 

Salidas. principal. presiones. Genera 

En la pestaña "Tower Configuration· se perfiles de temperatura 

especifican los equipos principales y de las propiedades 

conectados y corrientes de retiro fisicas de las etapas. 

adicionales a las clásicas del condensador Calcula los calores del 

y el del rehervidor. condensador, de 

En la pestaña "Main Column" se intercarnbiadores, 

especifican el número de etapas, la pumparounds, del 

presión del tope de la columna y de la rehervidor. 

caída de presión, el flujo de vapor (el agua 

ya debe existir en la lista de componentes 

de la simulación}. también se debe 

especificar en qué número de etapa es 

alimentada cada corriente. Esta unidad 

numera las corrientes de entrada del tope 

* Si se desea cambiar las unidades sin modificar el perfil principal de la simulación, el usuario 

puede llamar el convertidor de unidades en linea presionando la tecla "F6", introduciendo el 

valor en el campo correspondiente, se presiona la tecla "Enter" y luego se hace clic en "OK·. 
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{#1} hacia la inferior{# n}. 

En las pestaiias "Condenser'' y "Reboiler", 

se debe indicar si existe un condensador 

y/o rehervidor y de qué tipo es. Se debe 

hacer al menos una especificación de 

todas las posibilidades. 

Las pestaiias "Side Strippers", 

"Pumparounds", "Side Exchangers", "Side 

Products•. estarán activadas en el caso de 

que se haya indicado su presencia en la 

pestana y aparecerán tantas pantallas de 

especificaciones como equipos existan. 

Para cada equipo, se debe indicar el 

número de las etapas involucradas y hacer 

una especificación dentro la oferta {en 

caso de existir corrientes de retiro directas 

o a través de despojadores se debe incluir 

previamente la corriente en el diagrama de 

simulación. 

Opcionalmente y con el uso de la pestaiia 

"Stage specifications· el usuario puede 

dejar libre alguna {s) especificación(es) en 

los equipos y satisfacer los grados de 

libertad haciendo alguna especificación en 

las etapas {una herramienta muy útil para 

modelos de destilaciones al vado). 

En la pestat\a "Convergence Parartleters" 

se pueden modificar los puntos iniciales de 

las iteráciones y asi como otras variables 

importantes de la convergencia como por 

ejemplo, el número de iteraciones 

máximos { por defecto la unidad TPLS 

hace hasta 40 iteraciones). 

Utilizando la pestaiia "Estimations" se le 

puede dar al modelo buenas estimaciones 

como punto de partida para las iteraciones 

como por ejemplo: temperaturas de 

algui'las etapas, etc. 
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ANEXO 1.3. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El presente trabajo de investigación se desarrollo teniendo como patrón el 

clasificador por objeto de gasto 2009, elaborado por el Ministerio de 

Hacienda. Las partidas correspondientes se setialan como muestra en el 

cuadro siguiente, y comprende las especificaciones del gasto realizado 

durante la elaboración del proyecto de tesis. A continuación se describe los 

gastos específicos, {se usa el clasificador por objeto de gasto del 2009. 

Ministerio de Hacienda). 

PRESUPUESTO (De acuerdo al clasificador por Objeto de Gasto 2009) 

PARTIDAS ESPECIFICA DEL GASTO Cantidad P.Unitario 

22200 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES 

22110 Gast()S de movilidad al interior del pals (meses) . 6 80,00 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

32100 Papel Bond A4 80 Gr. (Millar) 3 25,00' 
32200 Papel Bulki (Millar) 2 15,00 

39500 Tintas de Impresión (unidades) 4 121,00 

39500 Folder de Manila (unidades) 16 1,20 

39500 Lapiceros (unidades) 12 0,50 

39500 Lápices A3 (unidades) 6 1,80 

39500 Corrector (unidades) 2 2,50 

39500 Fotocopias (unidades) 1080 0,10 . 

39500 Pilas (pares) 3 5,00 

39500 CD (unidades) 4 2,20, 

.. 
86000 PATENTE$ 

86100 Programa Chemcad 5.1.3. 1 8250,00 .. 

. . .. .. . . 

25000 SERVICIOS DE CONSUL TOrdA 
PROFESIONAL 

25800 Asesorla Técnica-Científica 1 3800,00 

21000 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 

21200 Procesamiento automático de datos 2 120,00 

21600 Rollo de Cámara Fotográfica (unidades) 2 12,00 

21600 Servicio de Internet y otros {consumo/mes) 18 3,00 

23400 Otros Alquiler (Data Show) 1 . 100,00 

25600 Anillado_s (unidades) 6 15,00 . 

25600 Impresiones de ejemplares <unidades) 8 60,00. 

tOTAL S/. 
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Total S/. 

480,00_ 
480,00 

761,80 

75,00 

30,00 

484,00 

19,20. 

6,00 

10,80. 

5,00 
108,00 

15,00 

8,80 

8250,00, 
8250,00, 

3800,00 

3800,00 

988,00 
240,00. 

24,00. 
54,00 

100,00 

90,00 

480,00 

14279,80 



.. 

RESUMEN 

·' 

PARTIDAS ESPECIFICAS DEL GASTO 
SOLES 

'· . ' 
SI. 

22200 Viáticos y Asignaciones 460,00 

3,QOOO Materiales y suministros 761,60 

~6909 Patentes 6250,00 

~~QO~ Servicio de Consultarla Profesional 3600,00 
.. 

' 
21000 Otros Servicios de Terceros 966,00 

TOTAL 14.279,80 

.El presente trabajo de investigación representa un costo total de S/.14.279,80 

r;.¡uevos Soles. Cabe mencionar que el costo del software SYMSI REY -ó& 
elabqrado tiene un valor de de US$ 8.000,00 Dólares AMericanos. 
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