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RESUMEN 

 
 
La presente tesis de grado consiste en simular el proceso de obtención de 

bioetanol carburante a partir de la mezcla azeotrópica de etanol y agua;  

empleando el método de destilación azeotrópica heterogénea en estado 

estacionario y al n-pentano como agente separador. 

 

La primera fase, consistió en la revisión del equilibrio líquido vapor, el 

modelo termodinámico que se empleó, es el modelo NRTL, que describe 

el comportamiento de mezclas orgánicas con presencia de agua, basado 

en el concepto de composición local, aplicable a sistemas parcialmente 

miscibles,  se elaboró el diagrama de flujo virtual del proceso, se 

describieron los diferentes equipos, posteriormente se realizó la 

simulación del proceso, mediante el simulador Chemcad v 6.1. 

 

La simulación de acuerdo al diagrama de flujo implementado, presenta un 

producto de bioetanol con una concentración de 99.99 % mol, 

alimentando una mezcla etanol agua al 84 % mol de etanol, este producto 

obtenido es de alta pureza, superior al punto azeotrópico, concluyendo 

que puede ser utilizado en motores de combustión interna, . 
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ABSTRACT 

 

The present degree thesis consists of simulating the process of obtaining 

bioethanol fuel from the azeotrope mixture of ethanol and water; Using the 

steady-state heterogeneous azeotropic distillation method and n-pentane 

as the separating agent. 

 

The first phase consisted in the review of vapor liquid equilibrium, the 

thermodynamic model used, is the NRTL model, which describes the 

behavior of organic mixtures with presence of water, based on the concept 

of local composition, applicable to partially miscible systems, The virtual 

flow diagram of the process was elaborated, the different equipments were 

described, and the simulation of the process was carried out, using the 

simulator Chemcad v 6.1. 

 

The simulation according to the implemented flow diagram presents a 

bioethanol product with a concentration of 99.99 mol%, a mixture of 

ethanol and water fed to 84 mol% of ethanol, this product obtained is of 

high purity, superior to the azeotrope point, concluding that can be used in 

internal combustion engines. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente nuestro planeta está sufriendo los efectos del calentamiento 

global como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero, 

siendo el dióxido de carbono uno de estos gases, que es producido 

mediante la combustión de combustibles derivados del petróleo; por lo 

que es necesario tener otras fuentes de energía renovables; una de las 

alternativas más importante, es el etanol producido a partir de diferentes 

sustancias renovables (amiláceas, azucaradas y lignocelulósicas), 

mediante la fermentación de los azúcares que contienen; este producto 

también conocido como bioetanol carburante, mezclado con la gasolina 

en diferentes proporciones, disminuye la emisión del dióxido  de carbono, 

fabricándose actualmente coches preparados específicamente para 

utilizar tanto gasolina como diversas mezclas etanol/gasolina. 

 

La ventaja de obtener bioetanol carburante y ser utilizado en mezcla con 

la gasolina, es que minimiza la importación de petróleo, es un recurso 

renovable, produce emisiones menos contaminantes de gases de efecto 

invernadero, eleva el octanaje de la gasolina, la producción de dióxido de 

carbono, es absorbido durante el proceso de regeneración de la materia 

vegetal. 

 

En la destilación, no siempre se obtienen productos puros, esto es porque 

el sistema presenta desviaciones positivas o negativas de la idealidad, las 

desviaciones negativas apreciables con respecto a la linealidad de P – x, 

reflejan fuertes atracciones  intermoleculares en la fase líquida entre 

pares de moléculas diferentes que entre las moléculas semejantes. Por el 

contrario, resultan desviaciones positivas apreciables para las cuales las 

fuerzas intermoleculares de la fase líquida entre moléculas semejantes 

son más fuertes  más fuertes que entre moléculas diferentes. Para tal 

caso las fuerzas entre moléculas semejantes es posible que sean tan 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



- 2 - 

 

fuertes como para evitar miscibilidad completa, y en tal caso el sistema 

forma dos fases líquidas que están separadas sobre un intervalo de 

composiciones (Smith, J.M. 2010). 

 

Entre las alternativas tecnológicas para obtener bioetanol carburante 

están la destilación extractiva, destilación azeotrópica (homogénea y 

´heterogénea), pervaporación, adsorción con tamices moleculares. 

 

En este caso se usó la destilación azeotrópica heterogénea, utilizado 

ampliamente para la deshidratación de una gran cantidad de sustancias, 

las cuales incluyen el ácido acético, cloroformo, etanol y otros alcoholes 

superiores de mayor grado. 

 

Las ideas sobre la producción de etanol carburante en Colombia datan 

desde 1942, cuando el representante de la Cámara Luis B. Ortíz, 

presentó un proyecto de ley “sobre el empleo obligatorio de los alcoholes 

de caña de azúcar y de yuca mezclados con gasolina” el cual no ue 

aprobado; igual suerte corrió la propuesta del senador Héctor Echeverri 

Correa, cuando quiso revivir esta idea en 1979, época en la que Colombia 

había pasado de ser exportadora a importadora de crudos. Esta idea fue 

bien vista por un corto tiempo hasta que se descubrió el pozo de caño 

Limon (Montoya et al, 2005). 

 

En las últimas décadas, los países desarrollados tienen centrado su 

atención en reducir la emisión de gases de efecto invernadero, se 

firmaron varios acuerdos en distintas cumbres internacionales. Una de 

ellas fue el denominado “Protocolo de Kyoto”, donde algunos países se 

comprometieron a reducir las emisiones, especialmente el CO2 que se 

vierte a la atmósfera, por esta razón, una de las formas más rápidas para 

el control de estas emisiones es el uso de biocombustibles que sustitutan 

a los combustibles de origen fósil como el petróleo (Pedraza, R.M. 2010) 
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La separación por destilación es probablemente el proceso de separación 

y purificación más importante usado en la industria química, y son 

necesarios datos (ELV) confiables para estimar el número de etapas 

teóricas requeridas para una operación dada. 

 

Es difícil, por no decir imposible repasar el tópico de ELV en una pequeña 

cantidad de espacio. Así mismo, es difícil discutir sobre destilación sin 

conocer algo de las implicancias del ELV sobre el diseño (Moncada, 

2010) 

 

Una de las técnicas informáticas que permite obtener un producto puro, 

es la simulación de procesos químicos, que nos permite diseñar, 

modificar, optimizar, monitorear estos procesos obtener en forma virtual; 

es una técnica que consiste en aplicar modelos matemáticos, requiere 

disponer 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 

(Cardona, C. 2010). 

. 

Esto es, no basta con que nuestro simulador cuente con los mejores 

algoritmos de cálculo, los más rápidos y estables. Si hemos realizado una 

elección incorrecta del método de predicción de propiedades los 

resultados que obtengamos en la simulación tendrán poco o nada que ver 

con la realidad. 

 

Resulta obvio que es imposible realizar una consideración pormenorizada 

de todas las posibles mezclas de compuestos que pueden presentarse en 

la simulación de una planta química, a fin de poder establecer el método 

de predicción más adecuado para cada una de ellas. Solo podemos 

abordar la cuestión en forma general, tratando de establecer criterios de 

selección y análisis, con un rango de validez más o menos amplio. 
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Antes de hacerlo, debemos considerar el comportamiento de los 

compuestos y sus mezclas, en particular el equilibrio líquido vapor (ELV), 

desde un punto de vista molecular. 

 

Esto, obviamente, es prácticamente imposible y debemos hacer uso de 

técnicas de predicción que permitan estimar esos valores. 

 

La adecuada selección de estas técnicas será crucial para un cálculo 

preciso de los equipos y corrientes de la planta simulada.  

 

La deshidratación de la mezcla azeotrópica de etanol y agua, utilizando 

destilación azeotrópica heterogénea, es un problema que tiene que ser 

tomado en cuenta, porque está provocado por un comportamiento 

altamente no ideal (desviación de la ley de Raoult) de la mezcla y a una 

alta sensibilidad a pequeños cambios. 

 

En la planta piloto de alcohol de la Facultad de Ingeniería Química de la 

UNAP, no se cuenta con los equipos necesarios para realizar este 

proceso de separación y obtener bioetanol carburante (llegándose a 

obtener solo etanol hasta una concentración de 96% en volumen), ni con 

información teórica previa que sirva como base para su estudio. 

 

Por lo tanto el problema es ¿Cómo realizar la simulación del sistema de 

destilación de la planta piloto de alcohol de la Facultad de Ingeniería 

Química para obtener bioetanol carburante a partir de la mezcla 

azeotrópica etanol-agua producido en la planta, sin contar con el equipo 

de proceso? 

 

El objetivo principal es realizar la simulación a partir del producto obtenido 

en las instalaciones de la planta piloto de alcohol (mezcla azeotrópica de 
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etanol y agua), utilizando la destilación azeotrópica heterogénea; aplicando 

un lenguaje de simulación.   

 

Existe la necesidad de aplicar tecnología actualizada para optimizar y 

minimizar costos operativos, aplicando un software de simulación, para 

posteriormente ser llevada a la práctica. 

 

Contar con la información de base suficiente para el estudio del problema 

de control que representa la producción de Bioetanol Anhidro  por 

destilación azeotrópica heterogénea, sin depender de un equipo de 

proceso, es decir empleando un programa de simulación como el software 

Chemcad v. 6.2. 

 

A partir de información obtenida experimentalmente en el proceso de 

destilación en la Planta Piloto de Alcohol, asi como la formulación de los 

balances de materia y energía, junto con el desarrollo de un programa 

computacional en el lenguaje de programación para ingenieros, Chemcad, 

permitirá la simulación del sistema de destilación, que posibilite 

implementar (reproducir) una secuencia de destilación azeotrópica 

heterogénea para producir Bioetanol Anhidro, permitiendo además 

cambios en dicha estructura, sin realizar modificaciones físicas en planta.  

 

El tipo de investigación de acuerdo a lo que se persigue, es aplicada y, de 

acuerdo al diseño de investigación, es cuasi experimental explicativa. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. UBICACIÓN 

 

La planta piloto de alcohol de la Facultad de Ingeniería Química de la 

UNAP, está ubicado en la ciudad de Iquitos, ubicado en la Calle Freyre N° 

610 

 

2.2. METODOLOGÍA SEGUIDA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

TRABAJO 

 

La metodología empleada en el desarrollo del presente trabajo, 

constó de las siguientes etapas: 

1. Revisión bibliográfica 

2. Obtención de información primaria, sobre el sistema de 

deshidratación de bioetanol mediante la destilación azeotrópica 

heterogénea, utilizando como materia prima etanol azeotrópico 

(96.0 % en volumen de etanol). 

3. Descripción del equilibrio L-V 

4. Modelado del sistema de deshidratación propuesto, en estado 

estacionario. 

5. Simulación de los modelos que describen la columna. 

6. Nombre, aplicaciones, modo de operación y resultados obtenidos  

de los equipos a utilizar en la simulación 

7. Elaboración del diagrama de flujo virtual del proceso. 

8. Descripción del proceso a simular  

9. Selección del modelo termodinámico  

10. Simulación del proceso propuesto 
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11. Obtención de resultados obtenidos 

 

 

 

 

2.2.1. Revisión Bibliográfica 

 

La revisión bibliográfica consistió en la adquisición de información 

relacionada con la descripción del proceso a simular, descripción de cada 

unidad y los rangos de condiciones a las que se debe operar, descripción 

de modelamiento matemático, selección del modelo termodinámico y 

como se predice el equilibrio líquido-vapor, aplicación de diferentes 

valores de las variables de entrada para obtener diferentes valores de las 

variables de salida, en base a estos resultados, realizar la discusión, con 

el fin de determinar cuáles son las variables que tienen más más 

influencias en el proceso y cuáles serían los valores óptimos para cumplir 

con el objetivo. 

 

2.2.2. Obtención de información primaria, sobre el sistema de 

deshidratación de bioetanol mediante la destilación azeotrópica 

heterogénea, utilizando como materia prima etanol azeotrópico (96.0 

% en volumen de etanol). 

 

La deshidratación de bioetanol, utilizando el proceso de destilación 

azeotrópica heterogénea, es un problema que tiene que ser tomado en 

cuenta, porque está provocado por un comportamiento altamente no ideal 

(desviación de la ley de Raoult) de la mezcla y a una alta sensibilidad a 

pequeños cambios. 
 

La técnica de la destilación azeotrópica heterogénea consiste en separar 

los componentes que están más cerca a sus puntos de ebullición, 

añadiendo un tercer componente, al cual se le denomina arrastrador y va 

a formar una mezcla con punto de ebullición mínima, se va a formar un 
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azeotrópo ternario. Un azeótropo ternario es el que normalmente lleva el 

agua a la parte superior de la columna y deja los productos secos en la 

parte inferior. En la capa superior se formarán dos fases líquidas, la fase 

orgánica o conocida también como arrastre enriquecido, la cual será 

refluida , mientras que la fas acuosa será decantada. 

 

Sin tener en cuenta las idealidades de la separación de fase que presenta 

la región de destilación y la posible existencia de múltiples estados 

estacionarios en estos sistemas, pueden ser muy difíciles de simular u 

operar. 

 

Cuando diseñamos estos sistemas, debemos tener en cuenta los 

siguientes puntos (www.chemstation.net): 

1. La característica principal de la destilación azeotrópica 

heterogénea, es que los agentes arrastradores y las composiciones 

del vapor que está en la parte superior, genera una línea líquido 

líquido, el cual ocupa una de las regiones de destilación, 

dividiéndolas en dos regiones que contenga los dos componentes 

para ser separados. Para ello, cada columna debe estar provista 

de alimentación en las diferentes regiones de destilación, esto se 

debe  a que en el condensador debe existir dos fases líquidas y 

también necesitamos recircular la fase orgánica mientras que se 

decanta la fase acuosa. 

 

2. Las regiones de destilación en las mezclas homogéneas no pueden 

ser atravesadas por curvas residuales, y que para todos los 

propósitos prácticos no pueden ser atravesados por el perfil de la 

composición líquida en el estado estacionario en una columna de 

destilación. Por ello para mantener los dos componentes puros, los 

cuales se encuentran en las dos diferentes regiones de destilación, 

es necesario tener dos alimentaciones (uno para cada región) y 

dos columnas de destilación. 
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3. El destilado y los productos de la parte inferior (cola) deben 

permanecer en la misma curva residual. 

 
4. La alimentación, el destilado y los productos de cola deben 

permanecer en la misma línea de balance de materia. 

 
5. Toda alimentación a la columna (reflujo, composición y 

alimentación) debe dirigirse a la parte superior de esta. 

 
6. La composición de los vapores que dejan la parte superior no 

deben estar cerca necesariamente cerca al azeótropo ternario. 

 
7. La columna debe ser operada de tal manera que solo exista una 

fase líquida en las etapas del proceso. El condensador debe ser 

operado en la región heterogénea, esto significa que el vapor que 

viene de la parte superior debe estar en equilibrio con una sola 

fase líquida, pero que debe condensarse en dos fases líquidas. 

Esto reduce la selección de las composiciones de vapor 

considerablemente y que solo puede lograrse mediante la 

manipulación cuidadosa de las condiciones de operación del 

condensador, asimismo a la mezcla del decantador orgánico y las 

fases acuosas en el reflujo. Para obtener un punto de ebullición 

mínimo en los sistemas azeotrópicos heterogéneos  se puede 

agregar agua al decantador de tal manera que se cambie la 

composición general en la región de dos fases líquidas o también 

se puede disminuir  la temperatura del condensador para ampliar lo 

suficiente a la región de las dos fases líquidas para abarcar la 

composición del destilado. 

 
8. Es importante notar que sobre el punto de ebullición líquido, no es 

simplemente una curva binodal a una determinada temperatura, 

sino la proyección de la superficie de ebullición en el plano de la 

base de  composición. Esto es importante porque la composición 
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líquida en equilibrio en la parte superior de la columna debe 

permanecer fuera del punto de ebullición del líquido. 

 
9. La composición de las dos fases líquidas generadas en el 

condensador deben ser tomadas de las líneas de enlace en el 

diagrama recto calculado a partir de las condiciones del 

condensador más no las condiciones de la parte superior. 

 
10.  La composición del vapor en el equilibrio con un punto líquido en la 

curva de residuos debe permanecer en la tangente de la curva 

residual. Para los sistemas homogéneos cada curva de residuos 

tiene un valor asociado a la curva de vaporización y que están 

relacionadas mediante la condición de tangencia. Sin embargo en 

la región homogénea solo hay una curva de evaporación (línea de 

vapor); por ello, la composición del vapor en equilibrio en un punto 

en la curva de residuo heterogénea permanece en la intersección 

de la tangente entre la curva de residuo y la línea de vapor. 

 
11.  Muchos sistemas de destilación azeotrópica muestran una alta 

sensibilidad a pequeños cambios en las condiciones de operación, 

como son: 

 
 Los pequeños cambios producidos en los productos de 

residuo pueden cambiar considerablemente la temperatura 

de la columna y los requerimientos para el agente 

arrastrador. 

 Los pequeños cambios en la relación de reflujo pueden 

cambiar drásticamente la temperatura. 

 Las pequeñas fluctuaciones en la presión puede mover la 

composición del producto de cabeza fuera de la región 

heterogénea de forma que se causa un error de la columna. 
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 Las pequeñañs pérdidas en la interface del decantador 

puede causar a que toda la secuencia de la columna se 

detenga. 

 

2.2.3. Descripción del equilibrio Líquido-Vapor (ELV) (Moncada, 

2010) 

La destilación es probablemente el proceso de separación y purificación 

más importante usado en la industria química, y son necesarios datos 

(ELV) confiables para estimar el número de etapas teóricas requeridas 

para una operación dada(10). 

 

Es difícil, por no decir imposible repasar el tópico de ELV en una pequeña 

cantidad de espacio. Así mismo, es difícil discutir sobre destilación sin 

conocer algo de las implicancias del ELV sobre el diseño. 

 

      (2.1) 
 
El valor K es una medida de la tendencia del componente i a vaporizarse. 

Si el valor K es alto, el componente tiende a concentrarse en el vapor; si 

es bajo, tiende a concentrarse en el líquido. Si el valor K es la unidad, el 

componente se dividirá igualmente entre el vapor y el líquido(10). 

 

El valor K es una función de la temperatura, presión y composición. En el 

equilibrio, si se fijan dos de estas tres variables, se fija la tercera. 

Entonces el valor K puede considerarse como una función de la presión y 

composición, o temperatura y composición (o temperatura y presión) 

 

 

La volatilidad relativa de componentes i, j se define como: 

 

          (2.2.) 
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Convencionalmente, la volatilidad relativa es definida como la razón de los 

valores K del componente más volátil al menos volátil, por lo cual la 

volatilidad relativa siempre será mayor o igual a la unidad 

 

La destilación es una técnica de separar componentes de acuerdo a su 

volatilidad relativa, la cual es una medida de la facilidad de separación y 

está dada por la razón entre la tendencia a vaporizar de dos 

componentes. Si la volatilidad relativa es alta, un componente tiene una 

tendencia mucho mayor a vaporizar (es más volátil) que el otro, y será 

fácil separarlos uno del otro mediante la vaporización de uno (destilación).  

 

De otro lado cuando la tendencia a vaporizar de los componentes es 

similar, la volatilidad relativa se acercará a la unidad y será difícil separar 

los componentes por destilación. Si la volatilidad relativa es la unidad, 

cada componente es tan volátil como el otro, y no pueden separarse por 

destilación(10). 

 
Para un sistema binario,  y2 = (1 – y1) , x2 = (1 – x1), además de las Ec. (2.1) 

y (2.2) se tiene: 

 

            (2.3) 
 

            (2.4) 

 

La Ec. (2.4) expresa la fracción molar del componente más volátil (CMV) 

en el vapor como una función de la fracción molar del CMV en el liquido y 

la volatilidad relativa. Esta relación se grafica en la Fig. 2.1 
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Fig. 2.1 Concepto de volatilidad relativa. (a) concentración del componente más volátil CMV en el 
vapor. (b) efecto de la volatilidad relativa sobre la concentración del CMV en el vapor. 
 
 
Sistemas Ideales y No ideales 

Un sistema ideal es aquel donde el vapor obedece la ley del gas ideal y el 

liquido obedece la ley de Raoult. 

Una mezcla ideal de gases obedece la ley de Dalton: 
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                                                                                                               (2.5) 

 

Una solución ideal obedece la ley de Raoult, la cual establece que la 

presión parcial de un componente en la solución es igual al producto de 

su fracción molar y la presión de vapor del componente puro, luego: 

 

              (2.6) 

 

A partir de las Ecs. (2.5) y (2.6), y la definición de los valores K, se obtiene 

 

              (2.7) 

Para sistemas no ideales, la fugacidad del componente i en el vapor y en 

el líquido juegan el mismo rol que la presión parcial del componente en el 

vapor y la presión de vapor del componente en el líquido. La fugacidad 

puede ser considerada como una presión termodinámica. En el equilibrio, 

la fugacidad del vapor es igual a la fugacidad del líquido. 

 

             (2.8) 

La fugacidad del vapor puede definirse como una presión parcial 

corregida, dada por la ecuación 

 

                       (2.9) 

Igualmente, la fugacidad del liquido puede definirse como una presión de 

vapor corregida, dada por 

 

                    (2.10)  

Donde: 

 

: Coeficiente de fugacidad del vapor. Explica el efecto de la no-

idealidad del vapor sobre la fugacidad del mismo. Es usualmente 
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estimado a partir de una ecuación de estado y está basado en la 

temperatura, presión y fracción molar del sistema. 

 

 : Coeficiente de fugacidad del líquido. Explica el efecto de la no-

idealidad del vapor sobre la fugacidad del líquido. Este coeficiente es 

estimado de manera similar al coeficiente de fugacidad del vapor, pero 

está basado en la temperatura del sistema y en la presión de vapor del 

componente puro. 

 

  : Factor de corrección de Poyting. Explica el efecto de la presión sobre 

la fugacidad del líquido. Como   es evaluado a la presión de vapor del 

componente puro,  es usado para corregir la diferencia entre la presión 

de vapor del componente puro y la presión de la mezcla. Este efecto es 

pequeño y puede ser despreciado a bajas presiones, pero es importante a 

presiones altas. 

 :  Coeficiente de actividad del líquido. Corrige la fugacidad del líquido 

para los efectos de composición. Este valor depende de cuan similar sean 

los componentes. Para dos componentes similares, tal como una mezcla 

de i-butano y n-butano, el coeficiente de actividad del líquido es cercano a 

la unidad. Si los componentes son diferentes, el coeficiente de actividad 

se desvía de la unidad. 

 

Combinando las Ecs. (2.1), (2.8), (2.9) y (2.10) se tiene 

 

                 (2.11) 

 

EFECTO DE LA TEMPERATURA, PRESIÓN Y COMPOSICIÓN SOBRE 

LOS VALORES –K Y LA VOLATILIDAD(10) 
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La Ec. (2.11) se simplifica omitiendo el factor de corrección de Poyting, el 

cual es usualmente pequeño a bajas presiones. Combinando la Ec. (2.11) 

con la definición de volatilidad relativa, Ec. (2.2) se tiene: 

 

                     (2.12) 
 

Donde: 

 

                       (2.13) 

 

                        (2.14) 
 

                       (2.15) 
 

El valor más importante en las ecuaciones para los valores-K y la 

volatilidad relativa es el término de la presión de vapor. 

 

EFECTO DE LA TEMPERATURA Y PRESIÓN. La presión de vapor se 

incrementa con la temperatura. Por esta razón, el valor-K para cada 

componente se incrementa linealmente con la temperatura. 
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Fig. 2.2 Efecto de la presión y temperatura sobre los valores-K 

 

En general para miembros de una serie homologa, la presión de vapor del 

componente menos volátil se incrementa más rápido con la temperatura 

que la presión de vapor de los componentes más volátiles. Esto causa 

que 0 r P en la Ec. (2.13) disminuya a medida que se incrementa la 

temperatura. Así, se alcanza un punto crítico cuando 0 r P se aproxima a 

la unidad. Aplicando la Ec. (2.12), la volatilidad relativa disminuye a 

medida que la temperatura aumenta, hasta que esta se aproxime a la 

unidad a medida que se alcanza el punto crítico. 

 

Para componentes que no son miembros de una serie homologa, puede 

ocurrir lo contrario de lo visto anteriormente sobre un rango de 
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temperatura, sin embargo si la temperatura se incrementa por sobre este 

rango aparecerá el punto crítico de la mezcla (10). 

 

2.2.4. a).Modelo matemático generalizado de una columna de 

destilación. 
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(b) 

 
Fig. 2.3. Modelo de etapa de fraccionamiento. (a) una etapa; (b) fraccionador 
 

Balance total de materia 

                                           (2.16) 

 

Balance por componente 

 

                                             (2.17) 

 

Balance de energía 

                 (2.18) 
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Relación de equilibrio 

                                                                                             (2.19) 

 

En la fig 2.3b, las ecuaciones (2.16) a (2.19), se aplican a cada etapa 

 

En destilación de múltiple componentes de j componentes, hay j – 1 

balances de componentes y j – 1 ecuaciones que describen las relaciones 

de equilibrio. 

 

2.2.4.b). Modelo riguroso de columnas y platos (Moncada 2010) 

 

Modelo de columna. Un método riguroso describe una columna como un 

grupo de ecuaciones y resolver estas ecuaciones para calcular 

condiciones de operación de la columna. Todos los flujos son expresados 

usualmente en términos de moles/hora. También cuando es ejecutado un 

cálculo riguroso, usualmente se especifica lo siguiente(17). 

. 

 Velocidad, composición, y condición de cada alimentación 

 Número de etapas en la columna 

 La etapa para cada alimentación, producto, intercambio de calor, y 

bombeo 

 Especificaciones de la separación 

 Perfil de presión en la columna. 

 Los cálculos de diseño y operación de la columna se presentan al 

estado estacionario. 

 

Por ejemplo, que entra a la columna y que sale 

Σ (flujos molares de alimentación) = Σ(flujos molares de producto) 

Σ (de moles de los componentes en la alimentación) = Σ(de moles de los 

componentes en los productos) 
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Entalpía de la alimentación de alimentación + calor adicionado = entalpías 

de los productos + calor removido 

 

 

 
Fig. 2.4. Modelo de etapa de fraccionamiento para diseño riguroso 

 

La estructura general para un problema de destilación en el cálculo etapa 

por etapa comprende 

 

1. Relación de equilibrio      

                                   (2.20) 

 

2. Balance de materiales en torno a la etapa n 

Balance total de materia 

 

                                                           (2.21) 

 

Balance por componente 

                           (2.22) 

 

1. Balance de energía 
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                         (2.23) 

 

2. Restricciones inherentes a las fracciones molares 

 

                                                                                               (2.24) 

                                                                                              (2.25) 

 

Los pasos básicos para un procedimiento rigurosos de solución serán 

 

1. Especificación del problema; una especificación completa es 

esencial para los métodos por computador. 

 

2. Selección de valores para las variables de iteración; por ejemplo, 

temperatura estimada de las etapas, y flujos de líquido y vapor 

(perfiles de temperatura de la columna y flujos). 

 

3. Un procedimiento de cálculo para la solución de las ecuaciones de 

etapas. 

 

4. Un procedimiento para la selección de nuevos valores para las 

variables de iteración para conjunto de cálculos supuestos. 

 

5. Un procedimiento para verificar la convergencia; para verificar si se 

ha conseguido una solución satisfactoria. 

 

2.2.5. Simulación de los modelos que describen la columna 
 

a). Métodos cortos 
 
El proceso de diseño de una columna especifica la separación, y ajusta la 

presión de la columna, reflujo, etapas, y punto de alimentación. Esto en su 

turno produce los flujos internos y las cargas del rehervidor y 
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condensador. Este capítulo se orientará a las principales consideraciones 

del proceso de diseño de columnas. La columna se optimiza durante el 

proceso de diseño, y muchas veces después, durante la operación.  

 

El proceso de diseño de columnas se efectúa por etapas. Los métodos 

cortos proporcionan un punto de partida para los cálculos rigurosos. Los 

cálculos rigurosos refinan el diseño y completan la optimización de la 

columna. 

 

MÉTODOS DE DISEÑO PARA SISTEMAS BINARIOS 

Un buen entendimiento de las ecuaciones desarrolladas para sistemas 

binarios es esencial para el entendimiento de procesos de destilación. 

 

Aun cuando los sistemas binarios son usualmente considerados 

separadamente, los métodos de diseño desarrollados para sistemas de 

múltiple componentes  pueden obviamente también usarse para sistemas 

binarios. Con mezclas binarias fijando la composición de un componente 

se fija la composición del otro, y no son usualmente necesarios procesos 

iterativos para determinar los requerimientos de etapas y reflujo: 

normalmente se usan métodos gráficos simples. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES (BALANCE DE MATERIALES) 

El balance de materiales en una columna de multicomponentes es simple 

y se puede hacer sobre la base del balance total y un balance parcial con 

lo cual se tiene:  

 

Balance total (molar) 

                                  (2.26) 

Siendo: 

F : Flujo de alimentación al sistema 

D : Producto obtenido en el tope de la columna 

B : Residuo obtenido en la columna, circula por la parte inferior 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



- 24 - 

 

                       

Balance parcial (molar)   

   

                              (2.27) 

 

Al hacer el diseño de la columna generalmente se tiene como dato F y xfi, 

y la separación se hace para obtener un producto ya sea en el tope o el 

fondo con una composición especificada ya sea xdi o xbi. Para un sistema 

binario conociendo la fracción molar de un componente automáticamente 

se conoce del otro componente de ya que la suma de las dos fracciones 

debe dar la unidad. 

 

Con estas consideraciones el balance de materiales en un sistema binario 

es simple. 

 

NÚMERO DE ETAPAS DE EQUILIBRIO 

MÉTODO DE MCCABE-THIELE 

Este método puede ser usado para el diseño de columnas con 

alimentaciones múltiples. Los flujos de vapor y liquido en la sección entre 

la alimentación y los puntos de salida son calculados y las líneas de 

balance de materiales dibujadas en cada sección.   

 

El método de McCabe –Thiele no se puede usar cuando no se puede 

asumir la condición de flujo equimolar. Las líneas de balance de 

materiales no son rectas en este caso y no pueden dibujarse. 

Alternativamente se puede usar el método riguroso de Ponchon Savarit. 

Pero en los presentes días raramente se puede optar por un método 

gráfico riguroso ya que cuando el método de McCabe-Thiele no es 

suficientemente adecuado se puede usar un programa por computador(17). 

 

LA ECUACIÓN DE SMOKER 
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Smoker (1938) derivó una ecuación analítica que puede ser usada para 

determinar el número de etapas cuando la volatilidad relativa es 

constante. Aunque este método puede ser usado para cualquier problema 

para el cual las volatilidades relativas en las secciones de rectificación y 

agotamiento se puedan tomar como constantes, esto es particularmente 

provechoso para problemas donde la volatilidad relativa es baja, por 

ejemplo, en la separación de isómeros de puntos de ebullición cercanos. 

Si la volatilidad relativa es cercana a la unidad, el número de etapas debe 

ser muy grande y es impracticable dibujar un diagrama de McCabe –

Thiele 

 

La derivación de la ecuación es bosquejada a continuación 

Derivación de las ecuaciones 

 

Una línea recta de balance de materiales puede expresarse por la 

ecuación 

 

                       (2.28) 

 
y en términos de la volatilidad relativa, los valores de equilibrio de y están 

dados por: 

 

                      (2.29) 

 
Eliminando y de estas ecuaciones da una ecuación cuadrática en x: 
 
 

                   (2.30) 
 

Para cualquier problema particular de destilación la Ec. 2.30 tendrá 

solamente una raíz real k entre 0 y 1 

 

                  (2.31) 
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k es el valor de la ordenada x en el punto donde las líneas de balance de 

materiales extendidas cortan a la curva de equilibrio. Smoker demostró 

que el número de etapas requerido es dado por la ecuación 

 

              (2.32) 
 
Donde: 
 

                  (2.33) 
 

 
N = número de etapas requerido para efectuar la separación representada 

por el cambio de concentración de 

 

 

S = pendiente de la línea de balance de materiales entre  
 

α = volatilidad relativa, asumida constante sobre 

 

Sección de Rectificación 

 

                      (2.34)

  

                      (2.35) 
 

                      (2.36) 

 

                      (2.37) 

 

Sección de Agotamiento 
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                      (2.38) 

 

                      (2.39) 

 

                     (2.40) 

 

                     (2.41) 

 

Si la corriente de alimentación no está a su punto de burbujeo, zF es 

reemplazado por el valor de x en la intersección de las líneas de balance 

de materiales, dado por: 

 

           (2.42) 
 

SEPARACION DE SISTEMAS MULTICOMPONENTES 
 

 

El problema del balance de materiales, la determinación del número de 

etapas y los requerimientos de reflujo para destilación de múltiple 

componentes es mucho más complejo que para mezclas de sistemas 

binarios. Con una mezcla de múltiple componentes, fijando la 

composición de un componente no se determina automáticamente la 

composición de otro componente y la temperatura de la etapa. También 

cuando la alimentación contiene más que dos componentes no es posible 

especificar la composición completa de los productos del tope y del fondo 

independientemente. La separación entre los productos del tope y del 

fondo se especifica estableciendo limites sobre las composiciones de los 

dos componentes claves entre los cuales se desea hacer la 

separación(17). 
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Algunos de los métodos cortos más usados, los cuales pueden usarse 

para estimar los requerimientos de etapas y reflujo sin la ayuda de 

computadoras, son dados en esta sección. La mayoría de métodos cortos 

fueron desarrollados para el diseño de columnas de separación para 

sistemas de hidrocarburos en la industria del petróleo y petroquímica, y 

deben tomarse precauciones cuando se extienden a otros sistemas. Estos 

usualmente se basan en la sunción de volatilidad relativa constante, y 

podrían no ser usados para sistemas severamente no ideales. 

 

MÉTODO DE HENGSTEBECK Y GEDDES 

 

Hengstebeck y Geddes (1958) demostraron que la ecuación de Fenske 

puede ser escrita de la forma: 

 

log (di/bi) = A + C log αi/HK 

 

Especificando la separación de los componentes claves se pueden 

evaluar las constantes A y C; o usando las siguientes ecuaciones: 

 

Para cualquier componente i, tomando como base el modelo de etapa de 

equilibrio dado en la Fig. 3.1, la composición de balance de materiales y 

las relaciones de equilibrio pueden escribirse en términos de los flujos 

molares de los componentes individuales en lugar de la composición del 

componente: 

 

                      (2.43) 

 

                      (2.44) 

Para la sección de agotamiento 
 
 

                      (2.45) 
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                      (2.46) 
 
 

Donde: 

 ln ,i = flujo molar liquido de cualquier componente i desde la etapa n, 

vn ,i = flujo molar vapor de cualquier componente i desde la etapa n, 

di = flujo molar de cualquier componente i en el destilado, 

bi = flujo molar de cualquier componente i en los fondos, 

Kn ,i = valor-K para el componente i en la etapa n. 

V y L son los flujos molares totales, asumidos constantes. 

 

Para reducir el sistema de múltiple componentes a un sistema binario 

equivalente es necesario estimar los flujos de los componentes claves a 

través de la columna. 

Hengstebeck hizo uso del hecho que en una destilación típica el flujo de 

cada uno de los componentes ligeros no claves se aproximan a ser 

constantes en la sección de rectificación; y los flujos de cada uno se los 

componentes pesados no claves se aproximan a ser constantes en la 

sección de agotamiento. Colocando los flujos de los componentes no 

claves iguales al flujo límite de cada uno en cada sección, permite estimar 

los flujos combinados de los componentes claves. 

 

Sección de rectificación 

 

                       (2.47) 
 

                       (2.48) 
 

Sección de agotamiento 
 
 

                       (2.49) 
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                      (2.50) 
 

 

Donde: 

Ve y Le son los flujos combinados, estimados de los claves li y vi son los 

flujos limitantes en el líquido y en el vapor de los componentes más 

ligeros que los claves en la sección de rectificación , l ′i y v ′i son los flujos 

limitantes en el líquido y en el vapor de los componentes más pesados 

que los claves en la sección de agotamiento. 

 

El método usado para estimar los flujos límites es dado por las 

ecuaciones: 

                       (2.51) 
 

                        (2.52)
  

                       (2.53) 
 

                      (2.54)
  

Donde:   

αi = volatilidad relativa del componente i, con relación al clave pesado 

(HK) 

αLK = volatilidad relativa del clave ligero (LK) con relación al clave pesado. 

 

La estimación de los flujos de los componentes claves combinados. 

Posibilitan dibujar las líneas de balance de materiales para el sistema 

binario equivalente. La línea de equilibrio se dibuja asumiendo volatilidad 

relativa para el clave ligero constante. 
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MÉTODO DE CONVERGENCIA 

Holland (1981),  propuso un método riguroso para diseño de columnas de 

destilación. Una de las aplicaciones de este método es para determinar la 

distribución correcta de los componentes no claves. 

La distribución correcta se determina: 

 

 

 

1. Definiendo una cantidad Θ donde 

 

                                  (2.55) 

Donde los valores de d’ i son tales que satisfacen Σ d’ i = D especificado 

 

2. Del balance de materiales 

 

                       (2.56) 
 

                      (2.57) 
 

Comparando las Ecs. (2.56) y (2.57) se muestra que 

 

                       (2.58) 

2. Debería encontrarse un valor de Θ mediante la solución de la 

siguiente ecuación no lineal, donde D es la cantidad especificada de 

destilado 

 

                     (2.59) 
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4. Los valores de (bi/di) y Θ son usados en la Ecs. (2.55) y (2.57) para 

evaluar las cantidades finales correctas de los componentes: d ′i y b ′i. 

 

NÚMERO MÍNIMO DE ETAPAS 

La ecuación de Fenske (Fenske, 1932) puede usarse para estimar el 

número mínimo de etapas requeridas a reflujo total. Esta ecuación 

aplicada a un sistema de múltiple componentes se puede escribir como: 

 

                      (2.60) 

 

donde  

= relación de concentraciones de cualquier componente i a la 

concentración de un componente de referencia r, y los sufijos D y B 

denotan el destilado (tope) (D) y el fondo (B) 

 

Nm = número mínimo de etapas a reflujo total, incluyendo el rehervidor 

αi/r = volatilidad relativa promedio del componente i con respecto al 

componente 

de referencia 

 

Normalmente la separación requerida se especifica en términos de los 

componentes claves, y la Ec. 2.60 puede ser rearreglada para dar un 

estimado del número de etapas. 

 

                      (2.61) 

 

Donde S está dada por: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



- 33 - 

 

                      (2.62) 

Donde α(LK/HK)av es la volatilidad relativa promedio del clave ligero con 

respecto al clave pesado, y xLK , xHK son las concentraciones de los claves 

ligero y pesado. La volatilidad relativa se toma como la media geométrica 

de los valores a las temperaturas del tope y el fondo de la columna. Para 

calcular estas temperaturas se deben hacer estimados iniciales de las 

composiciones, así el cálculo del número mínimo de etapas por la 

ecuación de Fenske es un procedimiento de prueba y error. Si hay una 

gran diferencia entre las volatilidades relativas del tope y del fondo de la 

columna, el uso del valor promedio en la ecuación de Fenske se estimará 

un número de etapas menor al requerido. En este caso un mejor estimado 

puede hacerse calculando el número de etapas en la sección de 

rectificación y agotamiento separadamente, tomando la concentración de 

la alimentación como la concentración base para la sección de 

rectificación y como la concentración del tope para la sección de 

agotamiento, y estimando la volatilidad relativa promedio separadamente 

para cada sección. Este procedimiento también dará un estimado de la 

ubicación del punto de alimentación. 

 

REFLUJO MÍNIMO 

Método de Underwood. Underwood, derivó ecuaciones para estimar la 

relación de reflujo mínimo para destilación de múltiple componentes. Este 

método resuelve una ecuación la cual relaciona la composición de la 

alimentación, la condición térmica de la alimentación, y la volatilidad 

relativa a la temperatura promedio de la columna para un factor θ este 

factor es sustituido en una segunda ecuación la cual relaciona el reflujo 

mínimo a la volatilidad relativa y la composición del destilado. El método 

asume volatilidad relativa constante a la temperatura promedio de la 

columna y flujos molares constantes. Este método da aproximaciones de 

ingeniería razonables para sistemas que se aproximan a la idealidad. El 
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método de Underwood ha sido tradicionalmente el más popular para 

determinación del reflujo mínimo. El método es: 

 

1. Encontrar θ (el cual debe estar entre los valores de las volatilidades 

relativas de los componentes claves) por un método de prueba y error 

usando la ecuación: 

 

                      (2.63) 

Donde: 

αi = volatilidad relativa del componente i con respecto a algún componente 

de referencia, usualmente el clave pesado 

xi,F = concentración del componente i en la alimentación y q depende de la 

condición de la alimentación 

 

2. Reemplazar θ en la siguiente ecuación para calcular (L/D)m = Rm 

 

                      (2.64) 

donde  

Rm = relación mínima de reflujo 

xi ,D = concentración del componente i en el tope a reflujo mínimo 

 

En la derivación de las ecuaciones (2.63) y (2.64) las volatilidades 

relativas son tomadas como constantes. Podría usarse el promedio 

geométrico de los valores estimados de las temperaturas del tope y del 

fondo. Esto requiere un estimado de las composiciones del tope y del 

fondo. Aun cuando las composiciones deberían ser estrictamente las 

dadas para reflujo mínimo, se pueden usar los valores determinados a 

reflujo total, de la ecuación de Fenske. 

 

RELACIONES ENTRE ETAPAS Y REFLUJO 
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Las relaciones más populares entre reflujo y etapas son las de Gilliland y 

Erbar y Maddox. Muchos diseñistas recomiendan ambas, algunos 

prefieren Gilliland, mientras que otros prefieren Erbar y Maddox. La 

correlación de Erbar y Maddox es considerada más exacta, 

especialmente a bajas relaciones de reflujo, sin embargo, la exactitud de 

la correlación de Gilliland para métodos cortos de cálculo es usualmente 

satisfactoria. Las dos correlaciones son consistentes con la ecuación de 

Fenske y el método de Underwood. 

 

Correlación de Gilliland (Fig. 2.4). Esta gráfica correlaciona el reflujo y 

las etapas por 

 

                                 (2.65) 

                       (2.66) 

 

Cuando R = Rm, X = 0, y Y se aproxima a la unidad. Cuando N = Nm, Y = 

0, y X se aproxima a la unidad. La curva entonces se extiende desde la 

coordenada (0,1) a reflujo mínimo hasta (1,0) a reflujo total. 
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Fig. 2.4 Correlación de Gilliland 

Gilliland usó el método de Fenske para determinar las etapas mínimas y 

su método para computar el reflujo mínimo. Sin embargo, se ha 

demostrado que el método de Underwood para reflujo mínimo también 

puede ser usado. 

 

Ecuaciones numéricas de Gilliland. Desde que Gilliland derivó su 

correlación original, varios autores han desarrollado ecuaciones 

numéricas para representarla. Sin embargo la que más se aproxima es la 

Ecuación de McCormick, dada por las relaciones: 

 

                       (2.67) 

                     (2.68) 

                       (2.68) 

                       (2.69) 

Correlación de Erbar – Maddox (Fig. 2.5). Este método usa una gráfica 

de R/(R + 1) contra Nm/N, con Rm/(Rm + 1) como el parámetro. Cuando R 

= Rm el eje x se hace cero. Por consiguiente, el eje y del diagrama 

representa las condiciones de reflujo mínimo. Cuando N = Nm, ambas 

coordenadas x y y se vuelven la unidad. 

 

La Fig. 2.5, está basada en una alimentación a su punto de burbuja. Para 

otros tipos de alimentación se usa la siguiente correlación 

 

                   (2.70) 

En la correlación de Erbar – Maddox, el número mínimo de etapas se 

calcula por el método de Winn y el reflujo mínimo por el método de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



- 37 - 

 

Underwood, pero también puede usarse el método de Fenske para las 

etapas mínimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5. Correlación de Erbar – Maddox 

 

UBICACIÓN DE LA ETAPA DE ALIMENTACIÓN 

Una limitación del método de Erbar – Maddox y similares métodos 

empíricos, es que ellos no dan la ubicación del punto de alimentación. 

 

Ecuación de Fenske 

Un estimado puede hacerse usando la ecuación de Fenske para calcular 

el número de etapas en las secciones de rectificación y agotamiento 

separadamente, pero esto requiere un estimado de la temperatura del 

punto de alimentación. 

 

                         (2.71) 

 

Donde: 
 

                       (2.72) 
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donde αS es la volatilidad relativa promedio del clave ligero en la sección 

del fondo. El número de platos actuales en la sección del fondo es 

estimado de 

                       (2.73) 

 

Ecuación de Kirkbride 

Una aproximación alternativa es usar la ecuación empírica dada por 

Kirkbride 

 

                    (2.74) 

Donde: 

NR = número de etapas sobre el punto de alimentación, incluyendo 

cualquier condensador parcial. 

NS = número de etapas por debajo de la alimentación. Incluyendo al 

rehervidor. 

B = flujo molar de los productos del fondo. 

D = flujo molar de los productos del tope. 

zHK = concentración del clave pesado en la alimentación. 

zLK = concentración del clave ligero en la alimentación. 

xD.HK = concentración del clave pesado en los productos del tope 

xB.LK = concentración del clave ligero en los productos del fondo. 

 

METODOS RIGUROSOS 
 
MÉTODO DE LEWIS Y MATHESON 
 
El método propuesto por Lewis y Matheson (1932), es esencialmente la 

aplicación del Método de Lewis Sorel para la solución de problemas de 

múltiple componentes. Se asume flujos molares constantes y relaciones 

de equilibrio y balance de materiales son resueltas etapa por etapa 

iniciando en el tope o en el fondo de la columna, para definir un problema 
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para el método de Lewis y Matheson, se deben especificar las siguientes 

variables, o determinadas a partir de otras variables especificadas(10). 

 

Composición, velocidad de flujo y condición de la alimentación. 

Distribución de los componentes claves. 

Flujo de un producto. 

Relación de reflujo. 

Presión de la columna. 

 
Valores asumidos (o calculados por el método de Geddes Hengstebeck) 

para los componentes no claves. 

 

El método usual es iniciar los cálculos en el tope y el fondo hasta que se 

reúnan en algún punto de la columna: La alimentación 

El procedimiento termina cuando. 

 

                    (2.75) 

Las ecuaciones que describen el método son: 

I. Zona de Agotamiento 

Relación de equilibrio 

          (2.76) 

Balance de materiales 

L' xm,i = V ' ym-1,i + BxB,I                         (2.77) 

 

Procedimiento: 

a) Con xB,i= x1,i se determina ym,i = y1,i usando la Ec. (2.76); m=1: 

calderín 

b) Con el valor calculado de y1 = ym-1,i se obtiene xm,i = x2 usando la 

Ec. (2.77) 

c) Con x2,i se determina y2,i usando la Ec. (2.76) 
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d) Con y2,i se determina x3,i usando la Ec. (2.77); (m = 3) y así 

sucesivamente se repiten los cálculos hasta conseguir: 

 

           (2.78) 
 

 

A medida que se asciende en la columna se va disminuyendo la 

concentración del HK y se aumenta la del LK; cuando se pasa de 

 

  a 

 

 
 

se ha sobrepasado el punto de alimentación y el valor de m, (en xm,i) 

antes del cambio será el número de etapas en la zona de agotamiento 

 

 
 

Fig. 2.6 Limites del sistema para aplicación balances de materiales 
en la zona de agotamiento 

 

II. Zona de rectificación 

Relación de equilibrio 
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                              (2.79) 

Balance de materiales 

 

Vyn,i = Lxn,i + DxD,I                           (2.80) 

 

Procedimiento 

a) Con yD,i = y1,i se calcula xn,i = x1,i usando la Ec. (2.79) 

b) Con xn,i = x1 se calcula yn+1,i = y2,i usando la Ec. (2.80) 

c) Con y2,i se calcula x2,i usando la Ec. (2.79) 

d) Se repiten los cálculos hasta obtener 

 

                    (2.81) 

 

A medida que se desciende en la columna se va disminuyendo la 

concentración del LK y se aumenta la del HK; cuando se pasa de 

 

  a 

 

 
 

se ha sobrepasado el punto de alimentación y el valor de n, (en xn,i) 

antes del cambio será el número de etapas en la zona de agotamiento 
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Fig. 2.7 Limites del sistema para aplicación balances de materiales 
en la zona de rectificación 

 

 

MÉTODO DE THIELE Y GEDDES (Moncada 2010) 

Como el método de Lewis y Matheson, el método original de Thiele y 

Geddes fue desarrollado para cálculos manuales. Este posteriormente ha 

sido adaptado por muchos trabajos para cálculos por computadora. Las 

variables especificadas en el método básico, o que pueden ser derivadas 

de otras variables especificadas , son: 

 

Temperatura del reflujo 

Caudal de reflujo 

Caudal de alimentación 

Caudal y condición de la alimentación 

Presión de la columna 

Número de etapas de equilibrio sobre y debajo de la alimentación 

 

El método se inicia con la suposición de un perfil de temperaturas y flujos. 

Luego son resueltas las ecuaciones para las etapas para determinar las 

composiciones de componentes por etapa y los resultados son usados 

para revisar los perfiles de temperatura par los subsecuentes cálculos de 
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prueba. Para el método de Thiele y Geddes se han desarrollado métodos 

eficientes de convergencia. El método de Thiele y Geddes puede usarse 

para la solución de problemas complejos de destilación, y para otros 

procesos de separación de múltiple componentes. 

 

 

2.2.6. Nombre, aplicaciones, modo de operación y resultados 

obtenidos de los equipos a utilizar en la simulación (Moncada 

2011) 

 

Nombre Aplicaciones 
Modo de 

operación y 
datos de entrada 

Resultados 

Separador: Tres 

fases 

 

Módulo de 
separación de tres 
fases (gas-líquido-
líquido)** 1 Entrada, 
3 Salidas 

1: Se especifica la 
T, P; Se requiere 
utilizar un método 
termodinámico que 
tome en cuenta el 
equilibrio líquido-
líquido.  
Especificar fracción 
de vapor, para 
simular utilizar 
método 
termodinámico: ELL 
Se especifica P y 
calor adicionado 

Calcula el flujo de 
cada una de las 
corrientes de salida, 
la condición 
termodinámica y el 
calor requerido. 
 
Calcula el flujo de 
cada una de las 
corrientes de salida, 
la condición 
termodinámica y el 
calor requerido. 

 

 

 

 

Nombre Aplicaciones 
Modo de 

operación y 
datos de entrada 

Resultados 

SCDS 

 

Módulo de equilibrio de 
múltiple etapas 
(fraccionador, 
absorbedor, despojador. 
1 Entrada, 2 Salidas 

1: Se especifica el 
número de etapas, 
P del tope de la 
columna, caída de 
presión, tipo de 
condensador, 
número de la etapa 
que es alimentada 
cada corriente, se 

Calcula el flujo de 
cada componente 
en las corrientes de 
salida, 
temperaturas y 
presiones, genera 
perfiles de 
temperatura y 
propiedades físicas 

                                                 
**

 La unidad de evaporación instantánea puede realizar todas los cálculos de esta unidad si el 
método termodinámico modela el equilibrio líquido-líquido. El equipo LLVF activa automáticamente 
los cálculos de equilibrio líquido-líquido en este equipo sólamente si el modelo termodinámico 
permite ambas opciones. 
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debe seleccionar un 
método de 
simulación: Método 
Regular VLE Model, 
se utiliza método 
riguroso.  

de cada sustancia, 
calcula los calores 
del condensador y 
rehervidor 

 

 

 

Nombre Aplicaciones 
Modo de 

operación y 
datos de entrada 

Resultados 

PUMP 

 

Bomba de líquidos: 1 
entrada, 1 salida 

Se especifica la 
presión de salida 
deseada y 
opcionalmente la 
eficiencia del 
equipo.   

Calcula la potencia 
de la bomba, el 
cabezal de 
descarga y el flujo 
volumétrico. 

 

 

 

Nombre Aplicaciones 
Modo de 

operación y 
datos de entrada 

Resultados 

PIPE 

 

Diseño de líneas y 
cálculo de caídas de 
presión: 1 entrada, 1 
salida 

Se selecciona un 
método de flujo 
acorde al tipo de 
flujo en la tubería, 
se introduce cédula 
si se desea, 
longitud, material, 
rugosidad si se 
desea utilizar un 
valor diferente de la 
base de datos. 

Calcula la presión 
de salida de la 
corriente, caída de 
presión, velocidad 
del fluido, número 
de Reynolds, factor 
de fricción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Elaboración del diagrama de flujo virtual del proceso.  
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Figura 2.8. Diagrama de flujo virtual 
 

 

2.2.8. Descripción del proceso a simular 

Es importante contar con un conocimiento suficiente del equilibrio de 

fases de la mezcla para poder llevar a cabo la separación de la mezcla en 

un proceso de destilación azeotrópica heterogénea. Por lo que es 

fundamental conocer cómo se comporta la mezcla, para conocer la 

complejidad del problema. 

 

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

un azeotrópo que evita que la pureza de etanol supere el 89.9 % molar, a 

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

volumétrico (alcohol comercial). 

 

Para superar el azeotrópo se agrega una tercera sustancia a la mezcla: el 

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

columna, volviendo al agua muy volátil. 

 

 

 

Comportamiento de las mezclas binarias  

Etanol-agua (Chemcad User Guide, 2006) 
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Esta es la mezcla original a separar, el etanol forma un azeotrópo con el agua, 

ver figura 2.9., que limita la pureza del etanol obtenido de un proceso de 

destilación convencional a 89.9% mol [1]. 

 

Es por esta razón que no se puede obtener etanol por medio de una separación 

simple. 

 

Figura 2.9: Comportamiento del Etanol en la mezcla Etanol-Agua a 1 Atm, 
(presión constante)figura generada en Chemcad 
 

 

Figura 2.10. Curva de equilibrio  en la mezcla Etanol-Agua a 1 Atm, 
(presión constante)figura generada en Chemcad 

 

Etanol-pentano 
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En esta mezcla aparece otro azeotrópo [1], que se observa en la parte baja de la 

figura 7, en una concentración de 96.5% mol. Este azeotrópo agrega aún más la 

complejidad de la separación, como se verá en el análisis ternario. 

 

 

Figura 2.11. Curva de equilibrio  en la mezcla Etanol-Pentano a 1 Atm, 
(presión constante)figura generada en Chemcad 

 

 

Figura 2.12. Diagrama (X vs Y)  en la mezcla Etanol-Pentano a 1 Atm, (presión 
constante)figura generada en Chemcad 
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Comportamiento de la mezcla ternaria: Etanol-Agua-Pentano 

 

Nuestro análisis ternario inicia con la búsqueda de todos los azeotrópos 

presentes en la mezcla, utilizando la herramienta de Chemcad.  

 

Los azeotrópos localizados se muestran en la figura 7. 

Estos azeotrópos no son iguales a los que se presentan en los gráficos 

binarios, dada la presencia del tercer componente. 

 

Estos cuatro azeotrópos crean “fronteras” que limitan a los procesos de 

destilación. 

 

Los cuatro azeotrópos se muestran en la figura 2.13., estos definen las 

fronteras de la destilación, estás a su vez generan las áreas en donde una 

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

solo puede obtener productos dentro de la misma área donde se localicen 

las concentraciones de la mezcla alimentada. 
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Figura 2.13. Diagrama ternario de la mezcla, figura generada en Chemcad 
 

  

2.2.9. Selección del modelo termodinámico a emplear (Sosa, Maxi. 

2012) 

 

Termodinámica del ELV  

Métodos de predicción 

El equilibrio termodinámico entre las fases vapor y líquida de un sistema 

multicomponente  requiere tres condiciones: 

 Equilibrio térmico 

, para lo cual la temperatura debe ser igual en ambas fases; 

 equilibrio mecánico 

, que implica igualdad de la presión en ambas fases y 
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 equilibrio químico, que exige la igualdad de la fugacidad en la mezcla de 

cada componente  

en cada fase. 

 

Esta última condición se expresa de distintas maneras, según el grado de 

idealidad que se admita para el sistema. Así: 

 

a) Si ambas fases se comportan en forma ideal, el equilibrio se plantea a 

través de la ley de Raoult 

  

b) Si existe una ligera o moderada no idealidad en ambas fases se puede 

utilizar una formulación del equilibrio que incluye sendos coeficientes de 

fugacidad   , los que se calculan a partir de una ecuación de estado para 

sistemas reales: 

 

c) Si la fase líquida presenta una marcada no linealidad, por ejemplo, 

debido a la existencia de puentes de hidrógeno, acudiremos al modelo de 

soluciones, a través del coeficiente de actividad. 

 

d) Debemos tener presente que el apartamiento de la idealidad se 

produce en la fase líquida en condiciones de presión y temperatura 

menos severas que para la gaseosa; esto es, la fugacidad en el  

vapor, pero en el líquido se requiere hacer uso del modelo de soluciones. 

Tendremos, en este caso, una ley de Raoult modificada como expresión 

de la igualdad entre fugacidades. 

 

Los coeficientes de fugacidad se calculan a partir de ecuaciones de 

estado para sistemas reales. En los simuladores de proceso existe un 

gran número de tales ecuaciones. Las más comunes son: 

 

 Soave-Redlich-Kwong (SRK) y sus variantes 

 Peng-Robinson (PR) y sus variantes 
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Todas estas ecuaciones requieren el uso de coeficientes de interacción 

binarias para considerar adecuadamente las mezclas multicomponentes.  

 

La amplitud y calidad de la base de datos disponible en un simulador en 

particular determinará, como es obvio, el ajuste de los resultados que 

obtengamos, siempre dentro del rango de validez de aplicación del 

método elegido 

método elegido. 

 

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  

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. 

 

Recomendaciones de uso 

Lo que sigue es, en su mayor parte, una reelaboración de las 

recomendaciones realizadas por G.J.Suppes del Departamento de 

Ingeniería Química de la Universidad de Missouri-Columbia para la 

selección de la metodología de cálculo del equilibrio líquido 

Selección de la metodología de cálculo del equilibrio Líquido-vapor (ELV) 

o líquido-líquido (ELL) 
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Cuando sólo se prevé una única fase líquida, las mejores elecciones para 

los alternativas de modelos de solución son  

a.  NRTL para mezclas orgánicas con presencia de agua 

b.  Wilson para el resto, aunque algunas fuentes (VirtualMaterials 

Group) recomiendan la ecuación de Margules para mezclas de 

hidrocarburos aromáticos. 

 

En aquellas situaciones donde pueda producirse ELL debe usarse NRTL, 

siempre suponiendo que se cuenta con coeficientes de interacción o se 

los puede estimar. 

 

Cuando no se puede disponer de coeficientes de interacción 

(experimentales o estimados) para usar con Wilson o NRTL, se debe 

utilizar el modelo de solución UNIQUAC con la predicción de los 

coeficientes de interacción binaria mediante UNIFAC 

 

El cuadro siguiente resume el modelo de coeficientes de actividad 

recomendado para distintos tipos de mezclas para su uso en simulación: 

Modelo de coeficientes de actividad (Rios, A. 2005)  

Tipo de Mezcla Modelo Recomendado 

Compuestos orgánicos con agua NRTL 

Alcoholes o en mezclas con fenoles WILSON 

Alcoholes, cetonas, éteres MARGULES 

Hiodrocarburos: C4-C18 WILSON 

Hidrocarburos aromáticos MARGULES 

 

La tabla que sigue se refiere a la aplicabilidad de métodos de coeficientes 

de actividad en distintos sistemas, así como la posibilidad de extender la 

información disponible a condiciones distintas de las originales: 

Aplicación de métodos de coeficientes de actividad (Rios, A. 2005) 

Aplicación Margules Van Laar Wilson NRTL UNIFAC 

Mezclas binarias A A A A A 
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Mezclas multcomponentes AL AL A A A 

Sistemas azeotrópicos A A A A A 

Donde: 

A : Aplicable 

AL : Aplicación limitada. 
2.2.10.  Simulación del proceso propuesto 
 
Selección de componentes 

La secuencia se encuentra construida, ahora es necesario indicar a 

Chemcad que componentes intervienen en el proceso, para lo cual se 

puede acceder al “data browser” en “Components_Specification” u oprimir 

el botón de componentes, , entonces aparecerá una ventana como la que 

se muestra en la figura  2.14.  

 

Fig N° 2.14. Ingreso de componentes al sistema (Agua, Etanol y Pentano) 

Selección de unidades de Ingeniería. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



- 54 - 

 

 

Fig N° 2.15. Ingreso al sistema de las unidades de ingenieria 

Selección del Modelo termodinámico. 

 

 

Fig N° 2.16. Paso previo  del ingreso del modelo termodinámico  
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Fig N° 2.17.Ingreso del modelo termodinámico (recomendado por el software, de 
acuerdo a los componentes del sistema) 

 

El software, recomienda el uso del modelo NRTL, para un proceso de 

destilación de etanol usando n-pentano como separador, este modelo 

también se usa cuando no se tiene datos experimentales. 

 
En general en la literatura se utilizan 3 diferentes modelos de equilibro: 

UNIQUAC, NRTL y WILSON. Sin embargo, el modelo de equilibrio Wilson solo 

puede ser utilizado para análisis binarios y se requiere de un análisis ternario, 

por lo tanto, este modelo de equilibrio será excluido del análisis.  

 

 
 

Definición de las condiciones iniciales 

Para obtener una convergencia con una concentración alta de etanol en 

un menor tiempo, es necesario conocer las características de las 

corrientes que alimentan al sistema, principalmente dos corrientes que 

alimentan a la columna de destilación. Estas son lazos del proceso que 

deben cerrarse, sin embargo, esto no se logra en la simulación en estado 

estable, esto se debe a la alta sensibilidad del sistema, pues las 

corrientes que cerrarían estos lazos deben de ser exactamente iguales, 

de lo contrario la simulación no seria satisfactoria. 

 

Las suposiciones que se hacen son las siguientes: la corriente de 

destilado en la parte superior debe estar muy cerca del punto azeotrópico 

ternario.  
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Dado que existirá una corriente de reciclado, podemos suponer que la 

composición de estas corrientes estará muy cercana a las 

concentraciones de las salidas acuosa y orgánica del decantador.  

 

Se alimenta con una mezcla ternaria en su punto azeotrópico determinado 

por el modelo NRTL, a una temperatura de 358K. 

 

TABLA N° 4.1. Concentraciones de alimentación 

Compuesto Concentración (% mol) 

n-Pentano 0.10604 

Etanol 85.549 

Agua 14.345 

 

 

Fig N° 2.18. Ingreso de  las condiciones de operación de la corriente N° 1 (P,T y flujo) 
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Fig N° 2.19. Ingreso de  las condiciones de operación de la corriente N° 2 (P,T y flujo) 
 

 

Fig N° 2.20. Ingreso de  las condiciones de operación en la columna de destilación 
(presión en el tope de la columna, caída de presión en la columna, número de platos o 
etapas, asi como las alimentaciones del benceno, mezcla azeotrópica, recirculación a la 
columna) 
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Fig N° 2.21. Ingreso de  las condiciones de operación en la columna de destilación 
(componente que sale por la base de la columna así como su concentración) 
azeotrópica, recirculación a la columna) 

 

 

 

TUBERIA 

 

 

Fig N° 2.22. Ingreso de  las condiciones de operación en la tubería (diámetro de la 
tubería, cédula, longitud) 
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SEPARADOR 

 

Fig N° 2.23. Ingreso de  las condiciones de operación en el separador multipropósito 
(presión de operación, fracción molar del vapor) 

 

 

BOMBA 

 

Fig N° 2.24. Ingreso de  las condiciones de operación en la bomba (Presión, eficiencia) 
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Con estos valores de ingreso a cada uno de los equipos, se ejecuta la 

simulación del proceso en estado estable. 

 

2.2.11. 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 (Run All):  
 

 

Fig N° 2.25. Selección de l modo Run All (ejecutar todo), para realizar la simulación 
 

 

Y obtenemos los siguientes resultados: 
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Fig N° 2.26. Cálculos realizados por el simulador en la columna SCDS 
 

 

Fig N° 2.27. Salida de la corriente N° 4, donde se indica la cantidad de cada uno de los 
componentes (pentano, etanol y agua, en lbmol/h) 

 

El sistema después de ejecutar la simulación, genera la secuencia de la 

deshidratación de etanol, con una concentración alta y supera el 

azeótropo (99.999 % mol) 
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Fig N° 2.28. Salida de la corriente N° 3, donde se indica la cantidad de cada uno de los 
componentes (pentano, etanol y agua, en lbmol/h), que salen por el tope de la columna  
 

 

Fig N° 2.29.Resultado obtenidos después de simular en la tubería utilizada (caída de 
presión, velocidad de flujo, número de Reynolds del vapor, etc) 

 

 

Fig N° 2.30. resultado obtenidos después de simular en el Separador Flash (corriente de 
fondos) 
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Fig N° 2.31.Resultado obtenidos después de simular en la salida del Separador  
 

 

Fig N° 2.32. Resultado obtenidos después de simular en la corriente de recirculación a la 
columna de destilación. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



- 64 - 
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Fig N° 2.33 Perfiles de las temperaturas y cantidad de vapor y líquido, en cada plato 
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Fig N° 2.34. Diagrama de flujo completo. 
 

En este sistema hay tres azeótropos binarios con punto de ebullición 

mínimo, y un azeótropo ternario con punto de ebullición mínimo 

heterogéneo, el mapa de curva residual indica que tiene límites de 

destilación que no se pueden cruzar con la línea de destilación 

convencional 
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RESULTADOS 

 

 

Se realizó la simulación en e stado estacionario con los equipos instalados 

en forma virtual, así como con los datos ingresados en cada uno de los 

equipos. 

 

El modelo termodinámico empleado es el NRTL, que describe el 

comportamiento de mezclas orgánicas con presencia de agua, basado en el 

concepto de composición local 

 

El sistema después de ejecutar la simulación, genera la secuencia de la 

deshidratación de etanol, con una concentración alta y supera el azeótropo 

(99.99 % mol) 
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Las corrientes de recirculación, comprende en mayor proporción al n- 

pentano, 789.94 lbmol/hr (86%), Etanol 113.1516 lbmol/hr (12.36%) y agua 

12.082 lbmol/hr (1.32 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSION 

 

 

Para lograr que la simulación convergiera en una concentración de alta de 

etanol, la ubicación óptima de los platos tanto, de alimentación de etanol 

azeotrópico, alimentación de n-pentano y la corriente de recirculación es 

en los platos: 1,2, y 3 respectivamente de una columna de 19 platos. 

 

Si alejamos a la alimentación (corriente de alimentación del etanol 

azeotrópico) del plato N° 3, por debajo del plato N°4, al ejecutar la 

simulación, se nota que el sistema no converge, no lográndose cumplir el 

balance de materia, asi como con el balance de energía,  la variación de 

la concentración del producto de la base de la columna, se encuentra por 

debajo del etanol anhidro 
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Para este sistema, la alimentación a la columna debe ser en el punto 

azeotrópico (etanol azeotrópico), porque si alimentamos con una 

concentración menor al sistema propuesto en forma virtual, después de 

ejecutar la simulación  y, con los datos ingresados a cada uno de los 

equipos (P, T, eficiencia de la bomba, etc), se ejecuta la simulación, pero 

no converge, es decir no se cumplen los balances de energía, materia, etc 

. 

 

La simulación en estado estable obtenida presenta una pureza de etanol 

máxima de 99.999% mol, alimentado una mezcla etanol agua al 84% mol 

de etanol, hasta este punto no es posible obtener purezas superiores 

pues requieres de ajustes muy pequeños que pueden ser obtenidos con 

una estructura de control eficiente. 

 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se reprodujo la separación deseada en la obtención de bioetanol 

carburante, ejecutando el diagrama de flujo propuesto, utilizando un 

separador flash multipropósito. 

 

Al establecer todos los parámetros de la configuración realizada para 

crear desde el inicio de la secuencia de producción de bioetanol 

carburante, como son: presión, temperatura flujos de alimentación; se 

determina mediante la simulación, que la alimentación a la columna debe 

ser en el plato N°  
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RECOMENDACIONES 

 

 

En cuanto a requisitos previos, es recomendable tener una base sólida en 

Operaciones Unitarias, Termodinámica del equilibrio, Fundamentos de 

Química‐Física. Para el uso del simulador comercial CHEMCAD, es 

recomendable que el alumno tenga un buen conocimiento de un nivel 

mínimo de informática a nivel de usuario. 

 

La mezcla azeotrópica etanol agua simulada en el simulador Chemcad, es 

una mezcla con un comportamiento altamente no ideal, no se instaló gran 

cantidad de equipos,   
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Realizar simulaciones para deshidratar etanol, empleando otros solventes 

orgánicos 

 

 

Se recomienda trabajar con otros agentes de separación, para esto es 

necesario, reiniciar la simulación, considerando sus parámetros 

termodinámicos. 
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PÁGINAS COMPLEMENTARIAS 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
NORMAL 
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DIAGRAMA DE FLUJO CON ADICIÓN 
DE EQUIPOS VIRTUALES 
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