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Caso A
Caso B

Alumno A:

Re,min = 1,615  y R min = 0,696

Componente zF

A 0,4 7
B 0,2 4,3

C 0,4 1
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DETALLES QUE IMPORTAN:SÍ

El método de Hengstebeck es un método gráfico aproximado para el diseño o la simulación de columnas de
rectificación multicomponente basado en tratar la mezcla como una mezcla pseudobinaria formada únicamente
por los dos componentes clave en las mismas proporcionas relativas en las que se encuentran en la mezcla
multicomponente y la aplicación, entonces, del método de McCabe-Thiele. Para caracterizar las corrientes
pseudobinarias de vapor y de líquido que circulan por el interior del columna, cuya composición es desconocida a
priori, en el método de Hengstebeck se considera que las corrientes que circulan por el sector de enriquecimiento
están exentas de componentes más pesados que el clave pesado y que su contenido de cada componente más
ligero que el clave ligero se mantiene constante e igual a un valor que recibe el nombre de “composición limitante”.
Análogamente, en el sector de agotamiento se considera que los componentes más ligeros que el clave ligero se
encuentran ausentes y los componentes más pesados que el clave pesado se mantienen constantes e iguales a
sus composiciones limitantes. Estás hipótesis se cumplen razonablemente bien en aquellos casos en que en la
columna se está llevando a cabo una separación muy pronunciada entre los componentes clave.

La adopción de las hipótesis del método de Hengestebeck lleva a algunas situaciones paradójicas. Por
ejemplo, al calcular la fracción líquida “efectiva” del alimento, se obtienen valores diferentes cuando ésta se
calcula como diferencia entre los caudales efectivos de líquido que circulan por el sector de enriquecimiento y
agotamiento y cuando se calcula a partir de los caudales de componentes clave ligero y clave pesado en la
fracción líquida del alimento. Las diferencias que se obtienen pueden ser pequeñas y con poca incidencia sobre el
resultado final del problema. Sin embargo, una aplicación incorrecta de los principios del método pueden dar lugar
a que las rectas operativas efectivas no se corten sobre la recta representativa del equilibrio del alimento efectivo,
hecho que, como los alumnos tienen muy bien aprendido, es una prueba evidente de que no se están cumpliendo
los balances de materia. En este trabajo se pretende llamar la atención sobre la importancia de esos pequeños
detalles que, sin ser especialmente relevantes de cara al resultado final de un problema, sí que reflejan hasta que
punto se es consciente de qué es lo que se está haciendo, qué hipótesis se están asumiendo y qué
comportamiento cabe esperar en los resultados obtenidos. Se trata por tanto de pequeños detalles que cobran
gran importancia desde el punto de vista didáctico y sobre los que debe hacerse especial hincapié de cara al
aprendizaje de los alumnos.

¿Y si pusiera un ?ejemplo

Componente f zF d xD b xB

A 40 0,4 40 0,664 0 0
B 20 0,2 19,8 0,329 0,2 0,005

C 40 0,4 0,4 0,007 39,6 0,995

Total 100 1 60,2 1 39,8 1

¿Para qué
sirve el método de

Hengstebeck?

MÉTODO DE McCABE-THIELE

Y

X residuo X destiladoCon la misma proporción
relativa de los compuestos claves

100 kmol/h de una mezcla ternaria formada por tres compuestos A, B y C
que se encuentra vaporizada un 50% ha de separarse por destilación para

dar lugar a una de B en el destilado y del 99% de C en el
residuo. La razón de reflujo de operación será de 0,5. Se debe determinar,
mediante el método de Hengstebeck, la y el

que se necesitan para conseguir la separación especificada.

recuperación del 99%

razón de reflujo mínima número de
etapas teóricas

La volatilidad relativa puede considerarse constante.

Balance de materia preliminar

Se supone que todo el A que se
alimenta sale en el destilado

Componente (LK)clave ligero

A es un componente más ligero que el LK
(componente LLK)

Componente (HK)clave pesado

Volatilidad relativa
Composición del alimento

Para calcular el ,
previamente se requiere calcular la recta y

efectiva ( ), de pendiente /( -1) y que

pasa por el punto de la diagonal de
composición igual a la composición
efectiva del alimento, z = 0,333.

representa la fracción líquida del
alimento.

reflujo mínimo
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Este método resulta muy útil para fijar conceptos básicos que luego
pueden resultar de gran utilidad en la a o en
la o equipos comerciales. Al tratarse de un
método gráfico permite y que
pueden tener pequeños cambios en las variables del problema.

plicación de métodos rigurusos

operación con simuladores

visualizar los resultados analizar el efecto

Tres alumnos diferentes resuelven el problema de forma también diferente

Conoce bien el método
de McCabe-Thiele,  y
resuelve rápidamente
el problema
considerando que,
puesto que el alimento
está vaporizado un
50% , = 0,5  y la
pendiente de la recta

es  igual a -1.

y
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Alumno A Alumno CAlumno B

Es un alumno muy
estudioso, que conoce
bien ambos  métodos
(Hengstebeck  y
McCabe-Thiele) y
piensa que es más
rápido aplicar el
concepto de "fracción
líquida" del alimento y
calcular  el valor del
parámetro como  el
cociente entre  la
suma de caudales de
componentes LK y HK
en la fase líquida en
equilibrio con el
alimento y el caudal
de alimento efectivo.
Obtiene =  0,635 y
la pendiente  de la
recta es = -1,74
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Es un alumno  estudioso
y metódico. No se
cuestiona cuál debe ser
la pendiente de la recta

, sino que aplica de
forma mecánica todos
los pasos del método y
utiliza la ecuación que
se propone en el método
de Hengestebeck para
calcular . Obtiene =
0,944 y la pendiente  de
la recta es = -17.
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¡Alguno
se ha equivocado!

Los tres alumnos están seguros de sus cálculos, así que continúan calculando
las para calcular después el número de etapas.rectas operativas

El es  quien había calculado bien el reflujo mínimo y el , que
es de Además,  cuando los han tratado de obtener el número de etapas

teóricas se han dado cuenta de que existía un “ .

alumno B número de etapas teóricas
13,2. alumnos A y C

pinch point” en el sector de enriquecimiento
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Distillation Design

Separation Process Principles.

Introducción a las Operaciones de separación. Cálculo por etapas de equilibrio

Operacions de Separació Multicomponent

Las rectas operativas

propuesta por los

alumnos A y C, sino sobre
la que calculó el alumno B

no
se cortan sobre la recta

ye

Los balances de materia sólo se
cumplen en el caso del alumno B

Alumno A

Ha cometido un fallo grave al hacer sus
cálculos porque ha utilizado la fracción
líquida del alimento, F /F, en vez de la

fracción líquida efectiva F  /F . Este alumno

conoce bien el método de McCabe- Thiele,
pero no el de Hengstebeck, ya que no ha
tenido en cuenta que ha de “traducir” todas
l a s v a r i a b l e s d e l a s m e z c l a s
multicomponentes a sus correspondientes
efectivas, es decir, a las mezclas
pseudobinarias.

L
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Alumno C

Ha fallado porque,aunque sí ha tenido la precaución de calcular el parámetro , no

se ha dado cuenta de que, a diferencia de lo que ocurre en una mezcla binaria, aquí
no se cumple que F = L' - L Por un lado se considera la hipótesis de caudales

molares constantes, lo que implica que los caudales L y L' se mantienen constantes

en los sectores de enriquecimiento y agotamiento, respectivamente. Sin embargo,
puesto que se manejan mezclas pseudobinarias, dichos caudales hay que
calcularlos a partir de las composiciones limitantes de los componentes no clave.
Ello hace que no se pueda cumplir exactamente la condición de que F = L' - L y que,

por tanto, el valor de que hace que se cumplan los balances de materia se

obtenga a partir de (L' - L )/F y no de F  /F .
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Dependiendo de los datos del problema de partida, pueden tener
muy poca incidencia sobre el resultado final de un problema (aunque

reflejen situaciones claramente erróneas como que el corte de las rectas
operativas no se produzca sobre la recta representativa del alimento

efectivo), pero también pueden llegar a producirse casos muy
problemáticos, como que las rectas operativas corten a la curva de

equilibrio dentro de un sector de la columna, dando lugar a puntos de
conjunción, o lo que es lo mismo, zonas de la columna en las que la

composición no cambia al pasar de una etapa a otra. Por todo ello, es
especialmente importante desde el punto de vista didáctico hacer especial

hincapié en todos estos aspectos cuando se explica este método a los
alumnos de cursos avanzados de operaciones de separación.

Cuando no se aplican correctamente las ecuaciones y las
hipótesis simplificativas del método de Hengstebeck pueden darse
situaciones que afectan al cálculo de la fracción líquida efectiva del

alimento.

Datos de partida

Ha cometido otro error, que también han cometido sus compañeros, y que es el responsable de la desviación que se observa
entre el R que ha calculado y el que proporciona la ecuación de Underwood. Cada vez que se hace un cálculo con el método

de Hengstebeck, el diagrama de equilibrio efectivo se ha de calcular utilizando la razón de reflujo adecuada porque la
composición de la mezcla multicomponente depende del grado de separación conseguido en la columna y de la razón de
reflujo de operación. Donde también influye la razón de reflujo es en el cálculo de R a partir de R , ya que supone primero

obtener el valor de L como R ·D y, a partir de éste, L como el cociente entre L /(1- x ). Por tanto,

. En el caso en que R especificado inicialmente y R calculado coincidan, el reflujo mínimo calculado

utilizando este procedimiento se aproxima al que proporciona la ecuación de Underwood.

mín

mín e  ,mín

e  , mín e  , mín e mín e  , mín L  L  K, lím

mín

S el

procedimiento correcto para calcular el reflujo mínimo mediante el método de Hengstebeck supone un proceso de
cálculo iterativo

Caso C

Alumno C:

Re,min = 1,352 y R min = 0,583

Alumno B:

Re,min = 0,908 y R min = 0,392

Caso A Caso B

Caso C

Ecuación de Underwood:

R min = 0,516

Alumno BCONCLUSIONES

La recta operativa corta a la curva de

equilibrio antes de cortar a la recta ye
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