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RESUMEN
Desde el punto de vista de la enseñanza y aprendizaje por investigación, como un
principio didáctico y como estrategia adecuada para la construcción de
conocimientos, concepciones, metodologías y actitudes.

Para el desarrollo de nuestro trabajo se ha procedido a realizarlo en dos etapas:
1. ETAPA: SIMULACION DE LA COLUMNA DE DESTILACION BATCH DE LA
PLANTA PILOTO DE LA FIQ, USANDO EL PROGRAMA DE CHEMCAD 6.1.3.
La preparación, ejecución y presentación de los resultados de la simulación de un
proceso con Chemcad implica seguir 10 pasos o etapas:

1. Inicio de un nuevo trabajo
2. Selección de las unidades a utilizar
3. Creación del diagrama de flujo
4. Selección de los componentes del sistema
5. Selección de las opciones termodinámicas
6. Introducción de los datos de las corrientes de alimentación y de las corrientes de
corte.
7. Introducción de las especificaciones para las unidades del diagrama de flujo
8. Ejecución de la simulación
9. Revisión de los resultados
10. Preparación de informes.

2. ETAPA: DESTILACION DE ALCOHOL EN LA COLUMNA BATCH DE LA FIQ.
Procedimiento realizado.

1. Inicialmente se procedió al encendido del caldero, para la producción de vapor
necesario para realizar la destilación, hasta lograr que la presión interna, sea la
deseada.
2. Se cargó el re-hervidor con mezcla alcohólica a rectificar, para lo cual se
adicionaron cortes de operaciones anteriores.
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3. Una vez logrado la presión requerida en el caldero, se abrió la válvula para
permitir que el vapor ingrese a la planta de alcohol, como la presión de vapor del
caldero es superior, reducimos la presión de entrada a la planta de alcohol,
cerrando el pase de la válvula reductora de presión, hasta lograr una presión de
menor.
4. Conectamos el panel de control de temperaturas, este panel está conectado a
las termocuplas insertadas en varios puntos del calderín.
5. Abrimos la válvula de ingreso del vapor a la chaqueta del calderín, siendo la
presión de entrada menor a la salida del caldero.
6. Se abrió la válvula

de vapor al re-hervidor y se dejó estabilizar la torre de

destilación.
7. Se inicia el proceso de calentamiento del sistema, hasta lograr que la tubería que
lleva el vapor de alcohol hacia los condensadores nos indiquen una temperatura
lo suficientemente elevada para lograr la transferencia de masa.
8. Abrimos la válvula del agua de condensación, que va a permitir el condensado
de los vapores de alcohol, que van a retornar a la columna, midiéndose el flujo a
través del rotámetro.
9. Se trabajó a reflujo total, por un determinado periodo de tiempo, después de este
tiempo, se procedió a abrir la válvula para permitir el pase del producto de
cabeza, el producto se obtuvo, hasta que la concentración de etanol en el
calderin sea la más baja posible.
10. El caudal promedio del producto de cabeza que se determinó tuvo como
unidades ml/min., durante un tiempo en minutos.

Después de realizar estas dos etapas, se procedió a realizar las comparaciones
de los resultados. Dando resultados satisfactorios, con respecto a la operatividad
de la columna batch.y su respectiva viabilidad. Presentando como herramienta
básica de ingeniería al programa de chemcad u sus respectiva utilización para
futuras corridas en la planta piloto de alcohol de la fiq. Así como la aplicación en el
futuro laboratorio de procesos unitarios y de transferencia de masa, para nuestros
futuros profesionales.
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INTRODUCCION
Actualmente el proceso de separación más ampliamente utilizado en la industria
química es la destilación. En la destilación, la separación entre componentes, se
basa en las diferencias entre las volatilidades relativas de éstos, de forma que
cuando una fase líquida se pone en contacto con una fase vapor, se produce una
transferencia de materia entre ambas fases, con el efecto neto de que en el vapor
se concentran los componentes más volátiles, mientras que en el líquido lo hacen
los menos volátiles (ROMERO, 2001).

Frente a otras operaciones de transferencia de masa, la destilación presenta la gran
ventaja de que no necesita la adición de otros componentes para efectuar la
separación, como ocurre en el caso de la extracción con disolventes, con lo que no
son, por tanto, necesarias posteriores etapas de separación (Mc CABE, 2001).

En la actualidad, las aplicaciones de la destilación son muy diversas y van desde la
obtención de oxígeno a partir del aire líquido hasta el fraccionamiento del crudo de
petróleo en sus numerosas fracciones. Debido a este amplio espectro de utilización,
y sobre todo por la enorme significación económica de los procesos en los que
participa, se explica la importancia que tiene la destilación en la industria y el
intensivo estudio del que es objeto.

Existen distintos tipos de destilación, dependiendo de cómo se lleve a cabo la
operación, tales como la destilación simple, destilación súbita o de equilibrio y la
rectificación entre otras. La destilación simple es una operación en la cual se
produce la vaporización de un material por la aplicación de calor, el método es
empleado en la industria de capacidad moderada y pequeña, para llevar a cabo
separaciones parciales de los componentes más volátiles de mezclas de líquidos
miscibles. Normalmente, la mezcla líquida es cargada en lotes a un recipiente y
sometida a ebullición. Los vapores que se desprenden se eliminan continuamente,
se condensan y se recolectan sin permitir que tenga lugar ninguna condensación
parcial ni retorno al recipiente en donde se lleva a cabo el calentamiento y ebullición
de la mezcla.
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CAPÍTULO I:

1.1 ANTECEDENTES
La destilación por lotes es inherentemente un proceso transitorio, debido a que
continuamente se retira materia de la columna y no se alimenta materia como en
destilación continua, por lo tanto la cantidad de materia y las composiciones en el
evaporador y los platos cambian continuamente (1-2).
Debido a esto, un modelo matemático del proceso, deberá ser dinámico e
involucrará ecuaciones diferenciales y algebraicas. Los modelos reportados en la
literatura generalmente incluyen balances de materia y energía, termodinámica,
hidráulica de platos, etc. La complejidad de los modelos ha incrementado en
paralelo con el desarrollo de las computadoras. En la Tabla 1.1., se presentan
trabajos representativos referentes al modelo y simulación de columnas de
destilación por lotes. Las suposiciones de modelado estándares son: i) cantidad de
vapor despreciable en todos los platos; ii) mezclado perfecto y equilibrio entre las
fases vapor y líquido en todas las etapas de la columna; iii) presión constante en la
columna; iv) condensador total; v) cantidad de líquido retenido en cada plato
constante (PATIÑO, 2001).
Tabla 1.1. Trabajos de modelado y simulación de columnas de destilación por lotes.

Autor(es)
Huckaba y Danley (1960)
Distefano (1968)
Gallum y Holland (1982)
Galindez y Fredenslund (1988)
Chiott e Iribarren (1991)
Diwekar y Madhavan

Mezcla
Binaria
Multicomponente
Multicomponente
Multicomponente
Binaria
Multicomponente

Hidráulica de plato
No
No
Si
No
No
No

FUENTE: PATIÑO, (2001)
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OBJETIVOS
El presente proyecto se sustenta en los siguientes objetivos:
1.2.1 GENERAL

Implementar, diseñar la operación, modelar y simular la columna de destilación por
lotes de la planta piloto de alcohol de la FIQ-UNAP.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Viabilizar la operatividad de la columna de destilación por lotes en la planta piloto
de alcohol de la Facultad de Ingeniería Química de la UNAP.
2. Diseñar la operación de la columna de destilación por lotes (Batch).
3.

Modelar y simular la columna de destilación por lotes.

4. Proporcionar el SOFTWARE de CHEMCAD Y UN MANUAL DE SIMULACION
DE LA COLUMNA DE DESTILACION BATCH DE LA FIQ, para fines
académicos y, su futura aplicación en la implementación del laboratorio de
simulación de procesos en la FIQ.
5. Determinar el rendimiento de la columna batch
6. Estimar datos de destilación de la columna (batch)
7. Evaluar los datos de destilación registrados.
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FUNDAMENTO TEÓRICO
1.3 Principio de destilación
La destilación es el método de separación más utilizado en las industrias químicas
y petroleras. La propiedad que da realce a este proceso de separación, es la
diferencia de volatilidades (índice de separabilidad) entre las diferentes especies
que componen la mezcla. La separación de las especies se lleva a cabo mediante
la ebullición parcial de una mezcla líquida. Para poner en íntimo contacto las dos
fases y se produzca la distribución de componentes entre el vapor y el líquido, se
emplean diferentes tipos de dispositivos, como son empaques (en forma aleatoria
o estructurados) y platos. Actualmente está resurgiendo el interés en este proceso
en su versión por lotes debido a las ventajas que brinda. Las ventajas son su rápida
respuesta a la demandas del mercado, la manufactura de productos de alto valor
agregado y de alta pureza (GUILLEN, 2003).
1.4. Tipos de destilación

Los principales tipos de destilación son:
- Destilación continúa (por fraccionamiento)
- Destilación extractiva
- Destilación azeotrópica
- Destilación por lotes (“batch”)
- Destilación de equilibrio (“flash”)
- Destilación dinámica
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1.5. Columna de destilación por lotes

La destilación continua es un método termodinámicamente eficiente para producir
grandes cantidades de material de composición constante. Cuando se requiere
pequeñas cantidades de material o composiciones variables de producto, la
destilación por lotes tiene varias ventajas. En ella una carga se alimenta al sistema,
se abre el vapor de agua y después de un pequeño periodo de tiempo, se puede
obtener producto de la parte superior de la columna. Cuando termina la destilación
se desconecta el calor y se retira el material que quedó en el equipo. Después se
puede iniciar un nuevo lote. En general, el destilado es el producto que se desea
(TREYBAL 2003).

La destilación intermitente o por lotes es un proceso mucho más antiguo que la
destilación continua.

D, XD

Fig. 1.1. Destilación intermitente con varias etapas
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En la destilación por lotes con varias etapas, sobre el calderín se coloca una
columna de platos o empacada, como se muestra en la figura 1.1. El reflujo se
regresa a la columna, durante el funcionamiento, el destilado se retira
continuamente.
Aunque sin uso amplio ni tan sofisticado como la destilación continua, la destilación
por lotes “batch” juega un rol importante en las industrias de procesos químicos.
Las destilaciones “BATCH”. Son típicamente usadas en los siguientes casos:

1. Cuando las composiciones de los materiales a ser separados varían

sobre

amplios rangos
2. Cuando la separación solamente necesita ser realizada de manera no frecuente
tal como en operaciones de planta piloto
3. Cuando los materiales a ser separados son producidos en relativamente
pequeñas cantidades, tal como en facilidades comerciales a pequeña escala
4. Cuando el producto principal contiene relativamente solo pequeñas cantidades
de impurezas ligeras y/o pesadas

La selección de una columna de destilación por lotes o “batch” usualmente involucra
la evaluación del desempeño de un sistema de destilación existente para
determinar si su desempeño es aceptable. Sin embargo, puede ser necesario
diseñar un nuevo sistema para llevar a cabo la separación especificada
(GEANKOPLIS, 1998).

Con un sistema existente, los siguientes aspectos son de interés.

1. Que composiciones de productos podrían ser obtenidas
a. sin reflujo, o
b. con reflujo, usando:
b.1. Una razón constante de reflujo, ó
b.2. Una razón variable de reflujo
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2. Cuánto tiempo habría exigido obtener alguna composición especifica del

producto a alguna razón de ebullición constante, o que proporción de ebullición se
exigiría para obtener alguna composición especifica del producto dentro de algún
tiempo especificado bajo las condiciones de:
a. razón de reflujo constante, b. razón de reflujo variable

El diseño de un sistema nuevo para una separación específica involucra determinar
una razón mínima de reflujo y seleccionar un protocolo de control (relación de reflujo
fija o variable) y una cantidad de tiempo permitido para destilar un lote de algún
tamaño dado Antes de la discusión del diseño se hará una breve revisión de la
nomenclatura usada (HIMMELBLAU, 2013).
Balance total de materiales
 = +

(1.1)

Donde:
F = alimentación, moles
D = destilado, moles
B = fondos, moles

En el caso de la destilación “batch”, los productos de fondos son generalmente
denominados, residuos.
Un balance de materiales del componente más volátil (bajo punto de ebullición) en
una mezcla binaria, también llamado componente “clave” ligero en una mezcla más
compleja es:
 =  + 

(1.2)

Donde x es la fracción molar en la fase liquida
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Un balance de materiales alrededor de un condensador total da:
=

+

(1.3)

Donde:

V = vapor desde la columna
L = liquido retornando a la columna (igual a cero en destilación
“simple” y en este caso
V = D)

Por definición
L/D = R = relación de reflujo (a veces llamado relación de reflujo externo)
= ( + 1)

(1.4)

De la Ec. (1.4)
=

+

=1+

Pero, sabemos que por la definición de relación de reflujo, tenemos que:






=




=1+ =




= 

(1.5)








(1.6)

(1.7)
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La volatilidad relativa, α, la cual describe las relaciones de equilibrio entre las
composiciones del vapor y el líquido, se define como:
/

 = ()/()

(1.8)

Donde:
α = volatilidad relativa
y = fracción molar del componente ligero o clave en la fase vapor
Esta relación es usualmente dada en la forma


 = ()

(1.9)

Y usada para calcular las composiciones en la fase vapor en equilibrio con una
composición particular de la fase liquida.

1.6. Destilación intermitente simple: Ecuación de Rayleigh

Fig. 1.2. Destilador intermitente simple
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En destilación simple, el vapor saliendo del destilador pasa a través de un
condensador total, y el líquido saliendo del condensador va a un receptor de
producto. No se retorna reflujo al destilador.

El primer vapor que sale del destilador es más rico en componente más ligero que
el líquido presente originalmente debido a que el destilador actúa como una simple
etapa teórica de destilación. A medida que el proceso continúa, el material sobrante
en el tanque disminuye constantemente su concentración en el componente más
ligero, así el vapor que sale del tanque progresivamente contiene más cantidad de
componente “pesado”. Entonces el “producto” en el acumulador se diluye con
material el cual continuamente aumenta en pesado.

LORD RAYLEICH fue el primero en analizar matemáticamente este sistema. Sin
reflujo retornando al tanque, la velocidad a la cual el componente más volátil sale
del tanque es igual a la velocidad de cambio de composición en el tanque. (2-2).
− = ()

(1.10)

Donde:
dV

: Caudal de vapor, moles/h

W

: moles totales en el tanque

Diferenciando la ecuación anterior:
− =  + 

(1.11)

Pero: dV= -dW

Así,
 =  + 

(1.12)
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Re-arreglando
( − ) = 

(1.13)

!"
"

(1.14)

=

!
()

Integrando esta ecuación se tiene:

#$

"%

% !
'
"& & ()

(1.15)

Donde:

Wf

: moles en el tanque al final

W0

: Molles cargados al tanque inicialmente

También




!

#$ % ' % ()
&

&

(1.16)

Donde:
V0

: moles de destilado al inicio de la operación

Vf

: moles de destilado al final de la operación

Invirtiendo los límites de la ecuación (1.15), para obtener una integral positiva,
tenemos:
"



!

#$ "& = ' & ()
%

%

(1.17)

Típicamente el lado derecho de la Ec. (1.17) es evaluada por integración gráfica,
usando la asunción que las fases de vapor y de líquido están en equilibrio,

para

lo
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Cual se traza 1/(y – x) en función de x y se mide el área bajo la curva entre los
límites x0 y xf.

Si el sistema a ser separado es ideal o puede asumirse como ideal, la volatilidad
relativa es constante, y la Ec. (1.8) puede ser usada directamente para computar
las composiciones de equilibrio, reemplazando en la Ec. (1.17) e integrando se
obtiene,
"

 ( )



( )

#$ "% = () #$ %(&) + #$ (& )
&

&

%

%

(1.18)

Si el sistema es no ideal, son necesarios datos experimentales de equilibrio liquido
vapor; si y = Kx , la Ec. (1.18) quedará:
"





#$ "% = ' % ( #$
&

&

(1.19)

1.7. Destilación por lotes con rectificación

Fig. 1.3 Columna de destilación por lotes con rectificación
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La destilación por lotes con rectificación se puede llevar a cabo bajo dos
condiciones:
Con reflujo constante
Con reflujo variable
1.7.1 Relación de reflujo constante

Rectificación con reflujo constante: Cuando la relación de reflujo es un
parámetro establecido, el cambio en la composición del re-hervidor hará que la
composición del destilado varíe en el tiempo. La rectificación utilizando reflujo
constante funciona de forma análoga a la destilación simple; no obstante, usar el
reflujo hace que la disminución en la composición del destilado sea más lenta. (23).
La representación de este caso sobre el diagrama de McCabe-Thiele fue descrito
por SMOKER y ROSE, se presenta en la figura N° 1.4

Fig. 1.4 Diagrama de McCabe, descrita por Smoker y Rose

La carga inicial del equipo se caracteriza por tener una composición de y para dos
etapas teóricas la composición xd0 del destilado será, la línea de operación vendrá
dada por:
) =  ") 


*&


(1.20)
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Después de un tiempo la composición en el re-hervidor caerá a xw1 y, manteniendo
constante el reflujo, la composición de cabeza disminuirá hasta alcanzar un valor
de xD1. La línea de operación para este instante de tiempo será:
 =



 "



*+


(1.21)

Como se puede observar en la figura anterior, no es conveniente la operación a
reflujo constante debido a que la composición del destilado varía con el tiempo.
La destilación por lotes bajo condiciones de reflujo constante es similar a la
destilación simple ya que las composiciones del destilado y del tanque varían
continuamente con el tiempo. Asimismo, el destilado inicial contiene la más alta
concentración del componente ligero, y la composición del destilado continuamente
se vuelve pesado a medida que procede la destilación. Sin embargo, debido a la
interacción entre el reflujo líquido que cae a lo largo de la columna y el vapor que
asciende, la velocidad de cambio del destilado es mucho más baja.
La destilación por lotes bajo reflujo constante es analizada matemáticamente
considerando que los moles perdidos por el destilador representan moles de
destilado que van al acumulador. Entonces,
− = 

(1.22)

Donde:
W: moles en el destilador
D: moles de destilado
Haciendo un balance de materiales sobre la base del componente más volátil
−(, ) = 

(1.23)
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Donde:
Xw : fracción molare en el destilado
xD : Fracción molar en el acumulador

Diferenciando
−(,  , ) = 

(1.24)

Por lo tanto:
,  " = 

(1.25)

Reacomodando
(" −  ) = −"

(1.26)

!"
"

(1.27)

= − (

!. * )

Integrando, tenemos:
#$

"%
"&



= ' .%
.&

!.
(* . )

(1.28)

Y esta integral, puede evaluarse gráficamente.
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1.7.2 Relación de reflujo variable
Realizando un paralelo con el ejemplo cualitativo de rectificación con reflujo
constante, se ve en la figura 1.5, que para el mismo número de etapas la
composición de cima se mantiene constante si el reflujo se incrementa. utilizando
una relación de reflujo variable se puede evitar que la composición de la cima de la
columna disminuya con el tiempo, pero a un costo energético extra debido a que se
incrementan los requerimientos de calor y el tiempo de operación de la columna
(PERRY, 2015).

Fig. 1.5 Relación de Reflujo Variable

Para el tiempo cero la línea de operación es:




*
) =  ,)  

(1.29)

Y para el tiempo posterior, cuando el reflujo pasa de ser R a se tiene:




*
 =  ,  

(1.30)

Se pueden utilizar el tanteo y error experimental o el método McCabe-Thiele para
estimar la variación del reflujo que permita mantener la concentración de cima
constante, esto se amplía en el procedimiento en la sección de iniciación de la
operación.
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Mediante la variación continúa de la relación de reflujo durante el curso de la
destilación, se puede obtener una concentración esencialmente constante del
producto del tope. La razón de evaporación es constante en este caso, así mismo,
a medida que la relación de reflujo se incrementa, la cantidad de líquido retornado
a la columna se incrementa. Entonces, la relación L/V se incrementa a medida que
procede la destilación.

El caso de reflujo variable es analizado matemáticamente exactamente de la misma
manera que el caso de reflujo constante.
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CAPÍTULO II

IMPLEMENTACIÓN E INGENIERÍA DEL PROCESO EN LA
COLUMNA DE DESTILACIÓN POR LOTES

2.1. Características generales de la columna de destilación Batch de la planta
piloto de la FIQ-UNAP

Número de etapas

12

Re-hervidor

Elíptico vertical

Diámetro (cm)

22.6

Altura (cm)

300

Presión de vapor (kg/cm2) 1.5

2.1.1. Características generales de los condensadores

Número de condensadores

02

Condensador 01 (condensador parcial)
Altura (cm)

145

Diámetro (cm)

27

Número de tubos internos

12

Posición

vertical

Material

Cobre

Condensador 02 (condensador final)
Altura (cm)

64

Diámetro (cm)

16

Número de tubos internos

8

Posición

vertical

Material

Cobre
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Longitud de la tubería:(va desde el tope de la columna hasta el condensador parcial:
520 cm, con un diámetro de 7.3 cm.

2.1.2. Implementación con accesorios, a la columna de destilación por lotes.

La columna de destilación por lotes de la planta piloto de alcohol, para su normal
funcionamiento, tuvo que ser implementado con los siguientes accesorios:

1-01 válvula de 1” DE, para la purga del residuo
2-01 Rotámetro, para el control del reflujo, y tener un producto con composición
constante (El reflujo mantiene el equilibrio térmico del sistema)
3-04 Termocuplas (para el control de temperatura en diferentes puntos de la
columna)
4-01 Manómetro (0 – 6 kg/cm2) (para el control de la presión del vapor de entrada
al sistema)
5-01 Alcoholímetro (para medir la concentración del producto final, que es el etanol)
en porcentaje en volumen).La destilación por lotes se utiliza industrialmente cuando
se trabaja con cantidades pequeñas, o cuando se requiere obtener productos con
un mismo equipo.

Es un equipo más difícil de manejar que el de destilación continua, porque no es un
proceso estacionario. Para una carga de composición xi y relación de reflujo
constante, la composición del destilado xD, varía continuamente con el tiempo.
Además permite rectificar solamente el producto de cabeza.

La principal ventaja de la destilación batch es su versatilidad, y que para un número
dado de platos teóricos, la destilación por lotes permite un destilado de mayor
concentración en el componente más volátil.

Cuando se pone en contacto dos fases que tienen diferentes composición, es
posible que ocurra la transferencia de alguno de los componentes presentes de una
fase hacia la otra y viceversa. Esto constituye la base física de las operaciones de
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transferencia de masa. Si se permite que estas dos fases permanezcan en contacto
durante un tiempo suficiente, se alcanzará una condición de equilibrio bajo la cual
no habrá ya transferencia neta de componentes en las fases.

La columna de destilación batch, tiene una zona de empaque, está compuesta por
un agregado de pequeños elementos de empaque que pueden ser metálicos,
cerámicos o plásticos y que se acumulan en una región de la torre donde cumplen
la función de maximizar el contacto entre el líquido que baja y el gas que sube. Las
zonas empacadas se usan preferentemente en columnas con pequeños diámetros,
procesos de destilación al vacío donde se requieren bajas diferencias de presión.
Esta acumulación de las pequeñas estructuras en la zona de empaque puede ser
ordenada o desordenada dependiendo de la función que deba cumplir.

31

2.1.

Diagrama de flujo del Proceso

RECONOCIMIENTO DE LA COLUMNA

ADECUACIÓN DE LA COLUMNA

ADECUACION DE LA MATERIA PRIMA

ENCENDIDO DEL CALDERO

ALIMENTACION AL REHERVIDOR

CALENTAMIENTO DEL CALDERIN

CALENTAMIENTO DE LA COLUMNA

ESTABILIZACIÓN

INICIO DE LA OPERACIÓN

SEGUIMIENTO DE VARIABLES

RECOLECCION DE PRODUCTO

FINALIZACION DE LA OPERACIÓN

LAVADO DEL SISTEMA
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2.2.

Descripción del Proceso

1. Cálculos preliminares: Antes de realizar la práctica y realizar los cálculos, se
debe efectuar lo siguiente:
-Diagrama de equilibrio T-xy para el sistema

etanol-agua

-Diagrama de equilibrio x-y para el sistema etanol- agua

2. Reconocimiento de la torre de destilación: Debe realizarse un reconocimiento
global de las válvulas y las líneas de flujo que se deben controlar y manejar durante
la operación.

3. Adecuación de la columna: antes de iniciar la operación la torre debe ser
humedecida o lavada con agua, según el caso.
Humidificación: el agua se alimenta por la segunda válvula de alimentación (f), cae
por la torre y sale por la parte inferior de la torre. Con este procedimiento se logra
humedecer el tramo inferior (VII) e intermedio de la torre (VIII); el tramo superior
(IX) se humedece adicionando agua por el divisor (XI), de tal forma que entre a la
torre por el conducto del reflujo.

Lavado: La configuración de las válvulas se presenta en la tabla. El agua se
alimenta a la torre por la primera válvula de alimentación (e). Con el objetivo de
acumular el agua en la torre (inundarla), se deja cerrada la válvula de salida (k).
Cuando la torre este llena de agua, se vacía por la válvula (k) y se corrobora que el
agua esté saliendo clara.

4. Adecuación de la materia prima: La materia prima a alimentar al sistema,
es alcohol etílico, con un volumen de 200 litros, con una concentración de 35°G.L.
A la mezcla final se le toman datos de densidad, grados alcohólicos, masa y
volumen.

5. Carga del re-hervidor: Alimentar al sistema, en forma manual, a través de la
válvula de alimentación, situada en la parte superior del calderín.
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6. Calentamiento del calderín: El calentamiento de todo el sistema, se realiza con
vapor proveniente del caldero, que alimenta con vapor a las diferentes plantas
piloto, la presión de salida del vapor del caldero es de 90 psig, a la planta de alcohol
llega con una presión de 45 psig, esto se logra mediante una válvula reductora de
presión, a la columna por lotes ingresa con una presión de 22.5 psig. No se debe
olvidar purgar las líneas de vapor antes de conectar a los equipos.

Cuando se inicia el calentamiento se toma como tiempo cero y se realiza el
seguimiento de las variables que presenta el cuadro. Estos datos corresponden a
la etapa de estabilización. El calentamiento de la destilación por lotes se realiza a
una presión de vapor entre 22.5 psig.

7. Calentamiento de la torre: Los tramos de la torre de destilación se calientan a
medida que se producen los vapores en el re-hervidor. Cuando la temperatura
empieza a incrementarse, se debe abrir la válvula del agua de enfriamiento del
condensador situado en la tercera piso de la planta y abrir por completo la válvula
del rotámetro que maneja el reflujo (r), (esta posición indica un reflujo infinito).

8. Condiciones de estado estable: Se considera que la torre ha llegado al estado
estable cuando las diferentes variables de operación se mantengan constantes
durante 3 ó 4 datos consecutivos. En este momento se preparan los materiales
necesarios para medir las variables de seguimiento.

9. Iniciación de la operación: La destilación por lotes empieza cuando se
estabilice la torre. El objetivo es obtener el etanol con la concentración más elevada
posible, cercana a la composición azeotrópica. En esta etapa el reflujo se comienza
a variar con el fin de mantener la composición del destilado constante; se proponen
dos alternativas con las cuales se puede llevar esto a cabo.

a. Por tanteo y error: a medida que disminuya la composición de cima se abre
paulatinamente la válvula de reflujo (r) y se cierra la válvula que controla el flujo de
producto (p), con el fin de mantener el nivel del divisor constante.
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b. Determinación teórica: utilizando el método de McCabe-Thiele se puede estimar
el reflujo para mantener la composición de cima aproximadamente constante.

10. Seguimiento de variables: Durante la destilación por lotes se realiza un
registro de las variables necesarias para llevar un control de la operación y
desarrollar los cálculos posteriores. Los formatos para la toma de datos se dividen
en el cuadro que presenta los datos que se reportan en la base de la torre y en el
cuadro se reportan los datos del tope de la columna.

11. Recolección del producto: Durante la operación se presenta un agotamiento
de alcohol en relación a la cantidad inicial, por lo tanto el producto de tope se
recolecta según el grado alcohólico que vaya presentando durante la operación.
Los dos primeros litros se dejan aparte ya que contienen mayor cantidad de trazas
de etanol. Los litros siguientes se recolectan por cortes (en recipientes diferentes)
de la siguiente manera:
-Corte 1: Es el volumen de destilado recolectado que supere los 90ºGL (grados
alcohólicos) corregidos por temperatura.
-Corte 2: Es el volumen de destilado recolectado que se encuentra entre 89ºGL
y80ºGL corregidos por temperatura.
-Colas: Es el volumen de destilado recolectado que presenta una concentración
menor a 79ºGL, pero mayor a 20ºGL.

Todos los cortes deben ir almacenados de forma independiente y cada vez que se
de paso a otro corte, se aumenta la presión de vapor del calderín para realizar un
agotamiento del etanol.

12. Finalización de la operación: La operación se termina cuando la
concentración de alcohol en el destilado es inferior a 20ºGL. Cuando se presenten
dichas condiciones se detiene el calentamiento del calderín y se espera que bajen
las temperaturas del equipo para lavarlo y descargar el residuo que se encuentre
en el calderín.

35

13. Lavado del equipo: Este paso se realiza para retirar la mayor cantidad de
residuos que estén adheridos al equipo. Como el lavado se realiza con agua
caliente se debe alimentar vapor al intercambiador de calor (III) y enviar el agua a
la torre de destilación. Los pasos a seguir son.

a. Alimentar agua caliente por la parte superior de la columna (f), disponiendo las
válvulas en la posición adoptada para humedecer la torre, y se abre la válvula de la
parte inferior de la torre (k) para facilitar la salida del agua con los residuos
arrastrados.
b. Iniciar a descargar el calderín y cuando la temperatura del mismo baje a unos
50ºC, se puede alimentar agua caliente directamente al calderín. Este paso se
mantiene hasta que el agua salga clara.

14. Características del destilado: Al finalizar la destilación se reportan los datos
de volumen, densidad, temperatura y grado alcohólico de cada uno de los cortes
obtenidos durante la operación.
2.3.

Procedimiento realizado

1. Inicialmente se procedió al encendido del caldero, para la producción de vapor
necesario para realizar la destilación, hasta lograr que la presión interna, sea de
90 psig.
2. Se cargó el re-hervidor con 200 litros de la mezcla alcohólica a rectificar, para
lo cual se adicionaron cortes de operaciones anteriores.
3. Una vez logrado la presión requerida en el caldero, se abrió la válvula para
permitir que el vapor ingrese a la planta de alcohol, como la presión de vapor
del caldero es de 90 psig, reducimos la presión de entrada a la planta de alcohol,
cerrando el pase de la válvula reductora de presión, hasta lograr una presión de
30 psig.
4. Conectamos el panel de control de temperaturas, este panel está conectado a
las termocuplas insertadas en varios puntos del calderín.
5. Abrimos la válvula de ingreso del vapor a la chaqueta del calderín, siendo la
presión de entrada de 22.5 psig.
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6. Se abrió la válvula

de vapor al re-hervidor y se dejó estabilizar la torre de

destilación.
7. Se inicia el proceso de calentamiento del sistema, hasta lograr que la tubería que
lleva el vapor de alcohol hacia los condensadores nos indiquen una temperatura
de temperatura de 95°C.
8. Abrimos la válvula del agua de condensación, que va a permitir el condensado
de los vapores de alcohol, que van a retornar a la columna, midiéndose el flujo a
través del rotámetro.
9. Se trabajó a reflujo total, por un periodo de 120 minutos, después de este tiempo,
se procedió a abrir la válvula para permitir el pase del producto de cabeza, el
producto se obtuvo, hasta que la concentración de etanol en el calderín fue de
20°G.L.
10. El caudal promedio del producto de cabeza que se obtuvo fue de 49.52 ml/min.,
durante un tiempo de 80 minutos.
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2.5 Seguimiento de la destilación
TABLA N° 2.1 Seguimiento de la destilación

SEGUIMIENTO DE LA DESTILACIÓN
Tiempo

Temperatura Presión

Volumen

(min)

Calderín (°C) Chaqueta (psig) destilado

10

25

22.50

0.00

20

36

22.50

0.00

30

44

22.50

0.00

40

52

22.50

0.00

50

58

22.50

0.00

60

66

22.50

0.00

70

70

22.50

0.00

80

74

22.50

0.00

90

79

21.50

0.00

100

84

20.80

0.00

110

89

20.60

0.00

120

90

20.40

0.00

Fuente: Grupo de Trabajo
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2.6 Datos de producción
TABLA N° 2.2 Datos de producción
PRODUCTO OBTENIDO
Volumen
(litros)
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
15.5
15.5
15.8
15.9
15.9

Densidad
(g/cc)
0.805
0.805
0.805
0.805
0.805
0.805
0.805
0.805
0.805
0.805
0.805
0.82
0.85
0.88
0.91
0.925
0.94
0.945
0.95

Caudal
(L/min)
50
48
49
50
48
52
54
54
55
45
48
52
50
49
47
48
46
46
50

Grado
Alcohol
(°G.L)
96.4
96.4
96.4
96.4
96.4
96.4
96.4
96.4
96.4
96.4
96.4
92.5
88.4
80.4
72.6
65.8
58.9
49.8
42.5

Fuente: Grupo de Trabajo
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2.7 BALANCE DE MATERIA
Partiendo de un balance general para un proceso de destilación bactch se tiene:
V=L+D
Donde:
V: Cantidad de vapor de la mezcla generado en el calderín.
D : Flujo de destilado
L

: Es el reflujo

Para efectos de cálculo, se realizarán los balances para cada uno de los reflujos
trabajados en la práctica.

REFLUJO 1:
Propiedades de la alimentación:
Cantidad inicial: = 200 litros
Densidad = 0.96 kg/l
Concentración = 35 °GL
Masa total inicial = 200 litros*0.96 kg/l = 192 kg
Masa inicial agua = 200 litros*(100-°35GL)/100 = 13 0 kg
Masa inicial etanol = 192 kg – 130 kg = 62 kg.
Peso molecular del etanol = 46.067 g/gmol.
Peso molecular del agua =18.015 g/gmol.
TABLA N°2.3 Datos de carga Inicial al destilador Ba tch.Carga total
COMPUESTO

MASA

MOLES

FRACCION

INICIAL

INICIALES

MOL

(Kg)

(Kmol)

ETANOL

62

1.346

0.1572

AGUA

130

7.216

0.8428

TOTAL

192

8.562

1.000

Fuente: Grupo de Trabajo
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Después de operar a reflujo total, por espacio de 02 horas, se obtuvieron los
siguientes resultados:
TABLA N°2.4 Datos en el destilador Batch. Obtención del Producto (alcohol etílico).
D (litros)

°G.L

Densidad

Masa (Kg)

(g/ml)

Etanol

Agua (Kg)

(Kg)

79.61

96.4

0.805

64.088

61.677

2.41170

1

94

0.82

0.82

0.7588

0.0612

Fuente: Grupo de Trabajo

TABLA N°2.5 Datos en el destilador Batch. Residuo ( agua)
W (litros)

°G.L

Densidad

Masa (Kg)

(g/ml)

Etanol

Agua (Kg)

(Kg)

120.4

0.001

0.999805

127.91188

0.32658

127.5853

1

94

0.82

0.82

0.7588

0.0612

Fuente: Grupo de Trabajo

2.7.1 Balance global: (en moles)
F=W+D
8,562 = D + W

Balance por componente:
F* xF = W* xW + D* xD
(8.562)(0.1572) = (0.9091)*(D) + (0.001)*(W)
TABLA N°2.6 Datos en el destilador BATCH. En el des tilado por componente
COMPONENTE

MASA TOTAL

MOLES (Kmol)

FRACCION MOL

(Kg)
ETANOL96

61.677

1.3388

0.9091

AGUA

2.411

0.1338

0.0909

TOTALD96

64.088

1.4726

1.00

Fuente: Grupo de Trabajo.
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TABLA N°2.7 Datos en destilador BATCH. En el resid uo por componente
COMPONENTE

MASA

TOTAL

MOLES (Kmol)

FRACCION MOL

(Kg)
ETANOL

0.3265

0.0070875

0.001

AGUA

127.5853

7.08217

0.999

TOTAL

127.91188

7.08925

1.00

Fuente: Grupo de Trabajo

Masa final etanol en el calderín = 0.3265 kg
Masa final agua en el calderín = 127.5853 kg
2.7.2

Cálculo del reflujo:

V=L+D
D = flujo de destilado: 48.9 ml/min = 2.93 l/hr
L = flujo devuelto a la columna: 30.5 (l/hr)
Q = Lectura en el rotámetro, 35

El reflujo está dado por:
R = L/D = 30.5 / 2.93 = 10.41

2.7.3 Ecuación de la línea de enriquecimiento:

=

1



Se

define como:


1

Para el primer corte de destilado (96.4 °GL) y usan do los datos de la tabla No. 2,
se encuentra que xD = 0.9091.
Como se mencionó, se realizará un diagrama de McCabe- Thiele.
Reemplazando valores en la ecuación de la zona de rectificaciones se tiene:

=

10.41
0.9091

10.41  1
10.41  1
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2.7.4

Método de McCabe- Thiele

Utilizando el método de McCabe- Thiele se construyeron las gráficas para el primer
reflujo a diferentes cortes, mostradas como gráficas No 2 y 3 de la fig. 1.4 y 1.5.
Las composiciones de destilado son 0.9091 y 0.8289; las de fondos son 0.0572 y
0.0508, para 97 y 94º GL respectivamente, utilizando las curvas de enriquecimiento
mostradas anteriormente; se obtuvo que para la obtención del primer corte la
columna se comporta como si tuviera 11.64 etapas teóricas y para el segundo corte
4.94 etapas teóricas.
TABLA N°2.8 Datos de carga Inicial al destilador Ba tch. En fracción molar

xD

xW

xD-xW

1/(xD-xW)

0.9091

0.0572

0.8519

1.1738

0.8289

0.0508

0.7781

1.2852

2.7.5 Eficiencia másica de la operación:
Se define como la relación entre la cantidad de etanol alimentada y la cantidad de
etanol obtenida en el destilado.
398$:# 7;95#8:
 100
398$:# <#5=7$98:
61.677
345657$658 =
 100 = 99.47%
62

345657$658 =
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2.4.

Balance de Energía

2.4.1.

Calor cedido por la mezcla:

BCDC =  ∗ (  1)(FG − F) )

Donde:
Qcmc = calor cedido por la mezcla
D = flujo de destilado: 0.053 Kg mol/h
R1 = relación de reflujo: 10.41
HG1 = entalpía del vapor que entra al condensador
HLo = entalpía del líquido que sale del condensador
F) = HI) (J) − J )

HI) = K ∗ HL,NOPQ  (1 − K ) ∗ HI,QR)
J) = JLSTD,U = 23.48 = 296.63°Y

FG = K ZHL,NOPQ ∗ (JG − J )[  (1 − K ) ∗ ZHL,QRP ∗ (JG − J )[

La temperatura del vapor que entra al condensador es: T4, prom. = 74 °C (347.15
K), al ubicar esta temperatura en la curva del equilibrio líquido vapor etanol-agua a
750 mmHg (presión de Iquitos), para una composición molar de destilado
XD=0.9091, se observa que se encuentra en la zona de vapor, por lo tanto la mezcla
que ingresa al condensador se encuentra en forma de vapor.

Los Cp se calculan a una temperatura fija debido a que al condensador ingresa solo
vapor.
FG = 0.9091 ∗ \15682.79^  (1 − 0.9091) ∗ (11623.87)
FG = 15313.83 _:`#7/=:#

De la misma forma calculamos HL0
F) = 15222.44 _:`#7/=:#
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Luego, calculamos el valor de Qcmc
1.3388Y=:#
_
_
BCDC = a
c (10.41  1) a15,313.87
− 15,222.44
c ∗ 1000 =:#/d=:#
ℎ
=:#
=:#
_
1 Y_
Y_
BCDC = a1 396 657.982 c ∗ a
c = 1396.657
ℎ
1000_
ℎ
BCDC = 1396.657

2.4.2.

Y_
ℎ

Calor ganado por el agua

Se utilizó la siguiente ecuación:

BGe = efgh ∗ iefgh

1
∗ Hlefgh (Jmhn,efgh − JNOoO,efgh )
jkefgh

Siendo:
FAgua

= 0.2615 l / s

PMAgua = 18.015 Kg/Kgmol
iefgh

= 1.000 Kg/l

Tsal, Agua = 312 °K
Tent, Agua = 298 °K
CpAgua

= 75.4 Joule/(mol)(K)

Reemplazando datos en la ecuación anterior, tenemos:
# 0.9985Yp
1 Yd =:#
75.4 _
BGe = a0.2615 c a
ca
ca
c (312 − 298)Y
;
#
18.015qYp =:# Y
BGe = 55,079.16 Yr/ℎ
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CAPÍTULO III:

SIMULACIÓN DE LA COLUMNA DE DESTILACIÓN POR LOTES
3.1. Introducción

La preparación, ejecución y presentación de los resultados de la simulación de un
proceso con Chemcad implica seguir 10 pasos o etapas:

1. Inicio de un nuevo trabajo
2. Selección de las unidades a utilizar
3. Creación del diagrama de flujo
4. Selección de los componentes del sistema
5. Selección de las opciones termodinámicas
6. Introducción de los datos de las corrientes de alimentación y de las corrientes de
corte.
7. Introducción de las especificaciones para las unidades del diagrama de flujo
8. Ejecución de la simulación
9. Revisión de los resultados
10. Preparación de informes
3.2. Resolución de un problema utilizando simulador

Chemcad

1. Comienzo de un nuevo trabajo
Se debe seleccionar la función New Job, del menú del comando File y proceder del
modo habitual para dar nombre al fichero o para seleccionar el nombre del fichero
que se desea abrir.
Si se trata de un fichero nuevo, aparece la paleta principal para comenzar con la
construcción del diagrama de flujo. Si se trata de un fichero existente se entra en la
ventana de simulación en el modo de ejecución.
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2. Selección de unidades

La función Engineering Units del comando Format de la barra de menús de la
ventana de simulación, permite seleccionar las unidades a utilizar. Se puede crear
un perfil personalizado al que se puede acceder en problemas posteriores.
3. Creación del diagrama de flujo
El diagrama de flujo se construye mediante la unión de íconos representativos de
operaciones unitarias, mediante líneas representativas de corrientes. Se debe
seleccionar la opción Edit Flowsheet de la barra de menús de la ventana de
simulación, con lo que se accede en la ventana de edición. En esta se construye
gráficamente el diagrama de flujo: las unidades y las corrientes se añaden desde el
ícono correspondiente o desde la barra de menú, estando disponibles todas las
opciones descritas con anterioridad.

4. Selección de los componentes del sistema
La opción Component List del comando ThermoPhysical de la barra de menús de
la ventana de simulación, permite acceder a la lista de compuestos de Chemcad,
de donde se puede seleccionar los componentes del sistema. Se puede realizar la
selección de componentes de entre una lista que contiene solo electrolitos, o
restringir el tipo de componentes que Chemcad va a mostrar para realizar la
selección de componentes del sistema.

5. Selección de modelos termodinámicos
La opción K.value Options, del comando ThermoPhysical de la barra de menús de
la ventana de simulación permite seleccionar las opciones termodinámicas a
utilizar. Se puede definir el tipo de correlación para el cálculo del equilibrio líquido
vapor, los valores de las constantes de equilibrio, entalpía, propiedades de
transporte, etc. También puede visualizarse los parámetros de interacciones
binarias para mezclas en problemas que usen determinados modelos para el
cálculo de los coeficientes de actividad.
El comando K-value Wizard de este menú examina los componentes y las
condiciones de operación de la simulación, y selecciona, en función de la base de
datos, el procedimiento óptimo para la solución del problema. No obstante, y a
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pesar de la utilidad de este comando, no se debe olvidar que el que decide qué
modelo termodinámico a usar, es el diseñista.
6. Modelos para el cálculo de la constante de equilibrio (K)

Cualquier simulación de un proceso requiere disponer del valor de las propiedades
fisicoquímicas y termodinámicas de las mezclas de compuestos que circulan, o han
de circular, entre los distintos equipos de la planta, en todas las condiciones de
composición, presión y temperatura que puedan llegarse a verificar en la operación
de la misma.
Esto, obviamente, es prácticamente imposible y debemos hacer uso de técnicas de
predicción que permitan estimar esos valores.
Para el cálculo de coeficientes de actividad disponemos, en general, de varias
alternativas:
•

Ecuación de Wilson

•

Ecuaciones de Margules

•

Modelo Non Random Two Liquids (NRTL)

•

Modelo UNIversal QUAsi Chemical (UNIQUAC)

•

Modelo UNIquac Functional group Activity Coefficient (UNIFAC)

Las cuatro primeras metodologías requieren, para su aplicación, valores
experimentales de parámetros de interacción entre los compuestos de la mezcla en
tanto que UNIFAC es un método predictivo, basado en la contribución de grupos,
por lo que se transforma en una alternativa valiosa cuando la información
experimental es escasa.
3.3. Utilización del software Chemcad

Optimización de la destilación por lotes
La destilación por lotes se puede optimizar en base a varios parámetros, tales como
la alimentación en la columna, el tiempo de destilación o los costes de calefacción.
Teniendo en cuenta la especificación del producto, es útil no obstante optimizar la
destilación en términos de pureza del producto. Dado que las purezas absolutas
sólo son aproximativas, en la práctica se busca un compromiso entre las
concentraciones deseadas y un gasto de energía realista.
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Además, la destilación por lotes se puede interpretar en base a una relación de
reflujo constante o a una concentración de cabeza constante. En caso de un
calentamiento excesivo de la burbuja de alimentación es posible cambiar a una
relación de reflujo total e iniciar un nuevo punto de funcionamiento sin pérdida de
destilado. La energía utilizada se puede optimizar mediante un buen aislamiento de
la columna.

Además, los datos de funcionamiento y de costes pueden incluirse en tiempo.
3.4. Construcción de la secuencia

El proceso está compuesto de:
 Líneas de ingreso y salida
 01 columnas de destilación BATCH.
 01 Intercambiador de calor.
 01 Tanque acumulador de producto.

Línea de ingreso (color rojo)

Línea de salida (color púrpura)

Fig. 3.1. Líneas de ingreso y salida

49



Columnas de destilación bactch.

Estas columnas operan en un sistema de destilación por lotes, donde se
alimenta, se procesa y descarga.

Fig. 3.2. Columna de destilación Batch

3.6. Definición de corrientes de alimentación.
Las corrientes de alimentación son ingresadas en un flowsheet batch solamente
cuando la columna está operando en modo semi-batch o la columna batch está
siendo usada con unidades al estado estacionario en un flowsheet combinado. La
carga inicial para la columna es ingresada en la pantalla de entrada de datos del
equipo.

Definición del depósito de carga
Esto datos definen las condiciones termodinámicas, la cantidad, y composición del
depósito de carga. Es tratado de modo semejante para una corriente pero allí no se
dan datos de flujo. Las masas y entalpía son tratados como cantidades estáticas.

Especificaciones de la columna
Estos datos definen a la columna pero no su operación. Estos incluyen número de
etapas, retenciones, presiones ubicaciones de los platos de alimentación para
reserva,

ubicaciones

de

corrientes

laterales,

ubicaciones

de

calentamiento/enfriamiento, y el U total, área y temperatura ambiente para los
cálculos de pérdida de calor. También son dados aquí cualquier estimados iniciales
que pueda dar el diseñista del equipo
Especificación de los pasos de operación
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Estos datos definen la operación de la columna durante el paso de operación. Esto
incluye especificaciones tales como relación de reflujo, razón de destilado, razón
de ebullición del reflujo, etc., así como el criterio de parada. Esto también incluye
opciones de arranque y asignaciones a los tanques acumuladores.

INTERCAMBIADOR DE CALOR
Se debe hacer una especificación que se puede seleccionar de las siguientes:
temperatura de una de las corrientes de salida, fracciones de vapor de una de las
corrientes de salida, los grados de sobre enfriamiento o sobre calentamiento de las
corrientes, el calor intercambiado, o el coeficiente de transferencia de calor más el
área del intercambiador. Opcionalmente, se puede indicar el número de equipos en
serie, de pasos en los tubos y en la carcasa.
Calcula las temperaturas de salida, el calor intercambiado, el coeficiente de
transferencia de calor (si se especifica el área de intercambio de calor).

Fig. 3.3. Intercambiador de Calor

3.7. Diagrama de flujo simulado
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3.8. Selección del sistema de unidades a utilizar

3.9. Selección de los componentes a incluir en el sistema a simular

3.10. Selección del modelo termodinámico.
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3.11. Parámetros de interacción binaria

3.12. Especificaciones del depósito de carga, composición y condición
En el menú principal: Specifications-Select Unit Ops, aparece una caja de diálogo
para colocar el ID de la unidad de operación que deseamos especificar. Cuando
seleccionamos la opción para especificar la columna, aparece el siguiente Menú:

Ahora definimos el depósito de carga Pot Charge. Por consiguiente, la siguiente
ventana de diálogo de entrada de entrada de datos aparecerá:
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Podemos notar que los componentes incluidos en el diagrama a simular son el agua
y el etanol, las cantidades son las mismas que se alimentaron a la columna de
destilación batch, es decir:
Etanol

: 62 Kg

Agua

: 130 Kg

La presión de entrada es de 14.7 psia
La fracción de vapor es: 0
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3.13. Especificación de la configuración de la columna

Después de especificar la composición y condiciones de la carga, establecemos la
configuración de la columna Batch Column

Para simular la columna de destilación batch, tenemos 8 etapas, dos pasos
operativos, la retención interna por etapa es 0.01 pies cúbicos, retención en el
condensador es 1 pie cúbico, la presión en el tope de la columna es 14.7 psia, y la
caída de presión a través de la columna es2.

El menú de configuración de la columna debería ser completado como así:

Una vez que la entrada ha sido introducida, hacemos clic sobre el botón de OK
con el ratón. Esto guardará los datos y aparecerá el menú de especificaciones de
la columna.
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3.14. Definición de los pasos de operación
Para simular esta columna tenemos dos pasos operativos
Paso de Operación 1
La ventana de diálogo para los parámetros de operación batch deben ser
completados para cada uno de los dos pasos de operación.
Start-Up Option – Como se inicia la operación. Seleccionamos la opción Total
Reflux.
Product Assignment – Identifica a cual acumulador se envía la corriente;
simplemente se debe asignar el número ID de la unidad.

Se debe tener cuidado para no designar un número ID de la unidad que está siendo
usado por algunos otra unidad en el flowsheet (el cuál no es un tanque). Estos
números de ID pueden estar seleccionados arbitrariamente y pueden cambiarse
según como se desee. De este modo, el usuario puede seguir la pista a la salida
para pasos de operación individual o combinaciones de pasos de operación.

Como CC-BATCH permite destilación vapor-liquido-liquido, pueden haber dos
fases liquidas en el condensador. Posiblemente dando lugar a decantación de una
fase u otra. La necesidad para acumuladores del tope múltiples así se origina y está
permitida en el programa.
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En el paso 1, trabajamos con una relación de reflujo de 3, con un flujo molar del
destilado de 1.3388 Kmol/h, inicialmente con un destilado, cuya fracción molar de
etanol es de 0.35
Pasó de Operación 2
En el paso de Operación 2, queremos cambiar la razón de reflujo a 20,
Conservando la tasa de destilado a 2 lb.-mol por hora, y parando la operación
cuando la fracción molar de etanol en el destilado es igual a 0.985.
Por lo tanto debemos completar el menú para la Operación Número 2 como sigue:

3.15. Información del tiempo de corrida (Runtime o Set_Screen Information)

El menú Runtime Information permite escoger que variables son graficadas en la
pantalla durante el cálculo. Una amplia variedad de opciones está disponible como
muestra la pantalla. Para esta simulación, se mostrará las fracciones molares del
destilado de los dos componentes durante el tiempo de corrida. Ésta es la salida
predeterminada para la columna de destilación batch.
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3.16. Efectuando la Simulación

Ignorando los mensajes de advertencia, procedemos a efectuar la simulación.
Cuándo finaliza la simulación podemos ver las gráficas dinámicas en su totalidad:
3.17. Resultados de la Simulación.
Una vez realizado el ingreso de todos los datos al sistema, se procede a ejecutar
la simulación, seleccionamos todo el diagrama y, hacemos clik en ejecutar todo
(RunAll):

Selección de modo Run All, para realizar la simulación y obtenemos los siguientes resultados:

58

Balance de Materia Total en el sistema
TABLA 3.1
ENTRADA (Kg)

SALIDA (Kg)

AGUA

130

AGUA

130

ETANOL

62

ETANOL

62

TOTAL

192

TOTAL

192

Fuente: Grupo de Trabajo

Variación de la concentración del etanol con respecto al tiempo
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3.18 RESULTADOS
1. Se viabilizó la operatividad de la columna de destilación por lotes de la Facultad
de Ingeniería Química de UNAP.

2. Se diseñó la operación de la columna de destilación BATCH.

3. Se realizó el modelado de la columna de destilación BATCH, aplicando la
ecuación de Rayleigh, asimismo se modeló un sistema de destilación por lotes
con rectificación; tanto con reflujo constante como con reflujo variable.

4. El rendimiento de la columna de destilación BATCH, de la F.I.Q es de 99.47%,
dándose así una optimización rentable en cuanto a la destilación y a la obtención
del producto deseado.

5. La finalización de este trabajo es la obtención del producto deseado, aplicando
el simulador del software CHEMCAD 6.1.3

3.19 CONCLUSIONES
1. La columna BATCH de la F.I.Q, está en condiciones para ser operada con fines
académicos y, efectuar prácticas con diferentes relaciones de reflujo, así como
también se puede utilizar diferentes concentraciones de la alimentación (mezcla
alcohol).

2. El software de CHEMCAD es una herramienta muy importante para simular la
optimización, monitoreo y, diseñar el proceso de destilación en la columna BATCH
de la planta piloto de la F.I.Q.
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3.20 RECOMENDACIONES
1. Operar en forma continua la columna de destilación por lotes de la planta piloto
de alcohol, para que los estudiantes de la FIQ, se familiaricen con el proceso, y
se pueda dar un mantenimiento constante de todo el sistema, e identificar
posibles fugas.

2. Tener en cuenta que se debe mantener todo el sistema con aislante térmico,
(calderín, intercambiadores de calor, cuello de cisne), con la finalidad de evitar
pérdidas de calor por radiación, de manera que se incremente el consumo de
vapor, trayendo como consecuencia mayor consumo de combustible;
incrementándose los costos operativos de la columna intermitente.

3. Realizar prácticas en la columna de destilación de la F.I.Q, a diferentes
relaciones de reflujo y contrastar con la simulación bajo condiciones iguales.

4. Tener bases sólidas en operaciones unitarias, termodinámica del equilibrio
líquido vapor, fundamentos de físico-químico. Para usar este simulador.

5. Tener conocimiento mínimo de informática a nivel de usuario para el uso
adecuado del software de CHEMCAD 6.1.3

6. leer el manual de CHEMCAD 6.1.3, antes de iniciar el trabajo de simulación de
la columna BATCH de la planta piloto de alcohol de la FIQ-UNAP.

7. Monitoreo rutinario de la columna de destilación de la planta piloto F.I.Q, por el
personal técnico que lo componen, para un mejor rendimiento en la obtención
del producto deseado.
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3.22 ANEXOS
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ANEXOS 1.
FOTOS.
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Foto N° 01: Columna de destilación Batch de la plan ta piloto

Foto N° 02: Depósito conteniendo la mezcla agua-alc ohol
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Foto N° 03: Tesistas alimentando a la columna Batch de la planta piloto

Foto N° 04: Indicación del manómetro antes de inici ar la destilación
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Foto N° 05: Indicación del manómetro durante la destilación

Foto N° 06: Purga de vapor
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Foto N° 07: Tablero de control

Foto N° 08: Tablero de control
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Foto N° 09: Alcoholímetro, indicando la concentraci ón de alcohol
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ANEXO N° 2.
MANUAL DE SIMULACION PROCESOS DE LA COLUMNA DE DESTILACION
BATCH, DE LA FIQ.USANDO EL PROGRAMA DE CHEMCAD 6.1.3.
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I.

INTRODUCCIÓN

Los simuladores comerciales han evolucionado considerablemente en las últimas
décadas, convirtiéndose hoy en herramientas de aplicación cuyo uso resulta
esencial tanto en el ámbito industrial como en el área educativa (Maciel et al.,
1998). Un simulador como CHEMCAD; posibilita a sus usuarios evaluar las
condiciones de funcionamiento de un determinado proceso o equipo, realizar su
dimensionamiento, proponer alternativas de operación mediante modificación de
sus variables, al tiempo que le permite disponer de un amplio banco de datos de
componentes además de la posibilidad de incorporar nuevos, entre otras muchas
opciones (Chemstations, 2011).
CHEMCAD es una herramienta de simulación de procesos muy amigable y
rigurosa que junto a sus diferentes módulos integrados logran resolver el 95%
de los problemas en la ingeniería química en tiempo récord y con resultados
confiables, Importantes corporaciones a

escala

global

han

hecho

de

CHEMCAD su estándar gracias a su Alta Sofisticación Tecnológica y Excelente
servicio de Soporte Técnico. Cada vez más son

empresas, clientes disfrutan

de CHEMCAD y del software integrado de la familia CHEMCAD.
La destilación por lotes se puede optimizar en base a varios parámetros, tales como
la alimentación en la columna, el tiempo de destilación o los costes de calefacción.
Teniendo en cuenta la especificación del producto, es útil no obstante optimizar la
destilación en términos de pureza del producto. Dado que las purezas absolutas
sólo son aproximativas, en la práctica se busca un compromiso entre las
concentraciones deseadas y un gasto de energía realista. Además, la destilación
por lotes se puede interpretar en base a una relación de reflujo constante o a una
concentración de cabeza constante.

En general, puede decirse que un estudiante que ha alcanzado un cierto nivel de
formación en su carrera o un profesional de ingeniería podrá respaldar
considerablemente sus capacidades desarrollando habilidades para el análisis,
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Síntesis y evaluación de procesos si cuenta con el apoyo de esta poderosa
herramienta y se afianza en su manejo. Sin embargo, el usuario de un simulador
de tales características debe tener un conocimiento acabado del proceso que es
objeto de estudio, ser capaz de evaluar y seleccionar el modelo termodinámico que
mejor se ajuste al sistema, comprender las ventajas y limitaciones del modelo de
simulación con el que representa al proceso, además de entender acerca de los
métodos que utiliza el software para su resolución.
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en el aprendizaje.
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III.OBJETIVOS.

a.

General.
 Brindar a la facultad, universidad y, a los alumnos de ingeniería química de
la UNAP, un manual para la simulación del proceso de la columna de
destilación batch, de uso básico para el futuro laboratorio de simulación de
procesos unitarios de la F.I.Q, usando el software de CHEMCAD 6.1.3

b.

Especifico.
 Facilitar a los estudiantes de ingeniería química una guía para la simulación
de procesos de la columna de destilación batch de la FIQ.
 Proveer del software y un auto- instructivo a los estudiantes y profesores, del
uso, funcionamiento, y ventajas que nos proporcionan el software de
chemcad en la simulación de la columna de destilación BATCH de la FIQ.
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IV. DESARROLLO DE ETAPAS.
SIMULACIÓN DE PROCESOS QUÍMICO USANDO EL SOFTWARE DE
CHEMCAD EN LA COLUMNA DE DESTILACIÓN BATCH.

Paso 1: encendido de la máquina.
Una vez encendida la computadora, buscamos en el escritorio el icono del
programa de CHEMCAD, y hacemos doble clic derecho sobre él. Para abrirla,
Y pasamos al siguiente paso de crear la ventana de trabajo.

Icono del software
chemcad 6.3.1

PASO 2: Comenzar con una simulación en blanco: Ésta es creada
automáticamente al iniciar CHEMCAD. Si no se tiene, seleccionar File New.
Una vez creada la ventana de simulación, pasamos al siguiente paso de selección
de unidades.

File

1

PASO 3: Seleccionar el sistema de unidades.
Después de haber iniciado un trabajo en blanco procedemos a seleccionar las
unidades. En el menú Format (formato) que se encuentra en la barra superior,
seleccionar Engineering Units. Empleando los botones de la parte inferior
izquierda de la ventana que aparece, se puede seleccionar un sistema típico de
unidades (English, AltSI, SI, Metric).
También se pueden seleccionar
individualmente las unidades deseadas para cada cantidad física. Para este
problema, seleccionar el sistema métrico, ya que es el que concuerda mejor con
los datos proporcionados de nuestra tesis, el tiempo está en horas, los moles
en kmol, temperatura, etc., para dar clic en ok.
Opciones para
elegir variables
y unidades que
se emplearan
en la
simulación de
la columna de

PASÓ4: Construir el diagrama de flujo del proceso:
Involucra agregar símbolos para las operaciones unitarias que se emplearán en
la simulación, agregar símbolos para las corrientes de alimentación y productos,
y conectar con corrientes de proceso los s í m b o l o s .
(A)
De la parte de operaciones unitarias (ubicada a la derecha), seleccionar
el grupo de separadores, y localizar el tipo de columna marcada como “columna
“BATCH” y el tanque de almacenamiento del producto. El puntero del mouse
cambia para indicar el tipo de operación unitaria seleccionada. Al hacer clic en
el área de trabajo, aparece la columna de destilación. Se pueden agregar así
varias columnas; hacer clic con el botón derecho para ya no agregar más
columnas.

NOTA: Si no aparece la parte de operaciones unitarias, puede estar oculta o
inactiva. Mover el puntero del mouse al extremo derecho de la ventana. Si no
aparece, entonces activarla con el menú View.
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Este son los equipos que debemos seleccionar para la simulación de la columna
BATCH.

Columna de destilación batch.

Tanque de almacenamiento del producto.

(B).Colocar una corriente de alimentación (Feed). El símbolo para la
alimentación se encuentra en el panel “Pipingand flow” al costado derecho de la
máquina, pero como se trata de una columna de destilación BATCH no
consideramos esta corriente de entrada. De igual modo, colocar flechas para los
productos (Products). Hasta este punto, el diagrama debe quedar así :
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Buscar ahora en el mismo panel, el botón para corrientes (Stream) y usar el
mouse para conectar las salidas de la columna a tanque de almacenamiento y a
las flechas de los productos. El diagrama queda entonces como sigue:
Panel de operaciones unitarias-lado derecho:

Diagrama:
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En estos diagramas, los equipos están numerados con círculos y las corrientes
con cuadros. Estos números sirven como identificación, y se pueden mover a
una posición más conveniente o incluso borrar (aunque no se recomienda) todos
los equipos deben tener al menos una corriente de entrada y una corriente de
salida, a excepción de las flechas que identifican las entradas y salidas del
proceso.
Estos son los pasos básicos necesarios para preparar el diagrama de flujo para
este proceso. Una vez construido el diagrama pasamos a la selección de
componentes.
PASO 5: Seleccionar componentes: Se identifican de antemano todos los
compuestos químicos que van a aparecer en la simulación, como nuestro caso
es de un compuesto binario, vamos al menú Termophysical
Components.

Select-

En la ventana que aparece, escribir “methanol” en el cuadro

marcado como “Search”. Si el compuesto que se selecciona automáticamente
no es el deseado, usar el botón “Next”. Cuando se tenga seleccionado el
compuesto deseado, usar el botón “>”para incluir el metanol en la lista de
componentes de la izquierda. Repetir para agregar el agua (wáter).y una vez
seleccionados damos clic en ok. Y automáticamente el sistema inteligente de
CHEMCAD te mostrara la siguiente ventana, que te indican los parámetros con
lo que está operando. Y damos clic en ok.
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El sistema experto de CHEMCAD, mostrara la siguiente ventana y haciendo caso
omiso damos clic en ok.

PASO 6: Opciones termodinámicas: Después de seleccionar los compuestos,
el “sistema experto” de CHEMCAD tratará de seleccionar un modelo adecuado
para el equilibrio líquido-vapor. Para ello, primero nos pregunta si hay algún
componente que se desee ignorar en esta selección (normalmente no será
necesario) y los rangos esperados de temperaturas y presiones que se espera
manejar en la simulación (importante si se tienen temperaturas y/o presiones
extremas). Para el propósito de este ejercicio, basta usar la opción que
selecciona el sistema (modelo NRTL para equilibrio líquido-vapor y calor latente
LATE para entalpías), así como los parámetros de interacción binaria (Bips)
proporcionados por el sistema. Y damos clic en ok.
MODELO ADECUADO.
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Una vez hecho clic en ok aparece la siguiente ventana:
Que nos muestra el modelo termodinámico que el programa utilizara. Para dar clic
en ok.

El programa mostrara la siguiente ventana:
PARÁMETROS DE INTERACCIÓN BINARIA

Parametros de
interaccion
binaria.

Y también damos clic en ok, para luego pasar al siguiente paso que es definir las
corrientes de alimentación.
PASO 7: Definir la alimentación a la columna BATCH: una vez completado
el paso 5 procedemos lo siguiente Directamente haciendo doble clic sobre el
equipo. Proporcionar valores para temperatura, presión, entalpia, carga total etc.
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Ventana que aparece al hacer doble clic sobre el equipo de columna BATCH.

Y procedemos a llenarlo. Y como ejemplo tomamos valores de nuestra tesis que
son temperatura de 183.32, presión en el tope de la columna 14.7 psia, carga total
que es de 192kg.y damos clic en flash para que nos de el valor de la entalphia,
para dar luego clic en ok. Y pasamos al siguiente paso de proporcionar parámetros
al equipo BATCH.
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PASO 8: Proporcionar parámetros del equipo: También se puede hacer
directamente con doble clic en el equipo o a seleccionando a través del menú
(Specifications

Edit UnitOps

Select

UnitOps).Los datos que se deben

proporcionar van a ser diferentes dependiendo del tipo de equipo.
Haciendo directamente doble clic sobre el equipo. Aparecerá la siguiente
ventana. Y seleccionara Bath column.

PARAMETROS DE OPERACION

Entonces accedemos a parámetros de operación.
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Para poder realizar este paso, necesitamos conocer las especificaciones de la
columna de destilación BATCH, en este caso de la facultad de Ingeniería Química.

Especificación de la configuración de la columna.
El menú de configuración de la columna debería ser completado como así:
La columna BATCH de nuestra tesis, consta de 8 etapas 2 pasos operativos la
retención interna es de 0.01 pies cúbicos, retención en el condensador es de 1 pie
cubico, la presión en el tope de la columna es 14.7 psia, y la caída de presión a
través de la columna es 2.deacuerdo a estos datos procedemos al llenado de la
siguiente ventana. y damos clic en ok.

Pero como la columna BATCH, consta de dos pasos operativo aparecerá la
siguiente ventana que representa el paso 1.Que es la razón de reflujo de 3.
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Paso 1
TOTAL REFLUX

STAR-UP-OPTION

Y colocar en la sección Start-Up Option– Como se inicia la operación.
Seleccionamos la opción Total Reflux.
Product Assignment (asignación del producto) – Identifica a cual acumulador
se envía la corriente; como anteriormente seleccionamos reflujo total quiere decir
que volverá nuevamente a la columna. Y simplemente se debe asignar el número
ID de la unidad. En este caso se trata de la columna BATCH. Y por lo tanto 1.Y
como podemos observar en nuestro ejemplo de tesis que la relación de reflujo es
de 3 y con un flujo molar de 1.3388 kmol/h. Inicialmente con un destilado de 0.35
fracción de mol. Una vez completos los datos damos clic en ok.Y pasamos al paso
2.
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Pasó de Operación 2
Como queremos la razón de reflujo a 10 que es el segundo paso, pero
conservando la tasa de destilado 1.3388kmol/h y parando la operación cuando la
fracción de mol del etano de 0.9091.el valor de tolerancia se mantiene en ambos
casos.
Por lo tanto debemos completar el menú para la Operación Número 2 como sigue:
Paso 2:

Y damos clic en ok.Y pasamos al siguiente paso.
Al especificar el equipo, no es necesario especificar toda la información
solicitada. De hecho, al proporcionar demasiados datos, es posible que se dé
información contradictoria que dificulte el proceso de convergencia.
Cuando se cierra la ventana de especificaciones de un equipo, si no toda la
información proporcionada es "del agrado" de CHEMCAD, aparecerá una
ventana indicando el problema. Aquí hay que distinguir entre una advertencia
("warning") y un error. Cuando hay errores, no se puede correr la simulación, y
generalmente se trata de algún dato indispensable para CHEMCAD que no se
haya proporcionado. En el caso de una advertencia, muchas veces sí se puede
correr la simulación e incluso llegar a la respuesta correcta. Generalmente se
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presentan advertencias cuando faltan datos que se recomienda proporcionar
pero que no son indispensables.

PASÓ 9: Correr la simulación: Una vez que se proporcionaron todos los
datos necesarios para la simulación, se indica a CHEMCAD que lleve a cabo
los cálculos. Para ejecutar la simulación, debemos seleccionar todos los
equipos.
Seleccionar todos los equipos:

Para luego hacer lo siguiente:

PASÓ10: Revisar los resultados: Se puede obtener la información sobre los
resultados haciendo clic en el menú report, que se encuentra en la parte
superior de la barra de herramientas, la cual despliega otras opciones del
menú, y ubicamos BATCH results, y damos clic.
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Resultados:
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PASO 11: interpretación y revisión de resultados
Masa en kg

Alimentación

Metanol
62
Agua
130
Carga total en kg
192
Temperatura(°C)
84.08
Relaciónde reflujo mínimo
3
Número de etapas teóricas requeridas
2
Etapas de alimentación
1
Calor removido en el condensador (MMBTU):
Calor requerido en el hervidor(MMBTU) :

Producto
Destilado

Producto de
Fondo

61.0861
8.9748

0.9139
121.0252

-1.5759
-2.2680

Como podemos observar en el cuadro, en el residuo solo quedo 0.9139 y 121.0252
de etanol y agua respectivamente, y comparándolo con el de la carga de etanol al
destilador, observamos que el programa es realmente eficiente. y podemos usarlo
en la columna BATCH. Dado que resultados son muy satisfactorios para la
operación de esta columna, con la intención de obtener datos teóricos que nos
permitan reducir los costos de operación. Con respecto al etanol, el programa nos
dio un resultado de 61.0861kg, con respecto a la alimentación .y comparando este
resultado teórico, con el de la práctica que fue de un valor de 61.677 es un valor
muy cercano a lo real. Lo que garantiza que los que los resultados sean confiables
para futuras corridas.
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PASO 12: cierre del programa.
El cierre del programa es similar al cierre de cualquier ventana, solo necesitas
hacer clic en la parte superior derecho de la pantalla para cerrarla y se generara
una advertencia que es la siguiente:

Esta advertencia, es para confirmar si que queremos salir del programa. Haciendo
clic en yes (si) el programa nos abre una nueva advertencia que es la siguiente:

Esta ventana es para confirmar si queremos guardar los cambios efectuados en el
programa, y haciendo clic en si para abrir la siguiente ventana que es donde
deseamos guardar el trabajo efectuado:
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Una vez seleccionado el lugar donde será guardado el trabajo, también tenemos la
opción de colocar el nombre que deseamos llamarlo. Para luego dar un clic en
guardar y automáticamente el programa se guardara y se cerrara.
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