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Diseño de Columnas de Rectificación y Extracción Multicomponente.

Cálculo del Reflujo Mínimo

Juan Antonio Reyes Labarta

Alicante, Junio 1998

En la presente Tesis Doctoral se ha desarrollado un método y se han

puesto a punto una serie de programas de cálculo destinados al diseño por

ordenador de columnas de rectificación y extracción multicomponente.

La primera sección de la memoria se centra en el estudio de las columnas

de rectificación multicomponente, proponiéndose métodos de diseño, tanto

rigurosos como aproximados, que eliminan algunos de los cálculos iterativos

normalmente necesarios en la resolución de este tipo de problemas, reduciéndose

así el tiempo de cálculo requerido. Con este fin se han desarrollado las siguientes

etapas:

1.- Cálculo piso a piso de columnas de rectificación, que utilizan una

extensión del método de Ponchon y Savarit para sistemas multicomponentes. En

este caso es necesario especificar el porcentaje de recuperación de los

componentes clave, la razón de reflujo y el caudal de destilado deseado;

obtiéndose como resultado, el número de pisos necesarios y la composición,

temperatura y caudales  de las corrientes que salen de cada etapa. En esta primera

parte del trabajo se incluyen los siguientes puntos:

• Puesta a punto de un método riguroso y otros aproximados para el

cálculo del equilibrio líquido-vapor que permitan la eliminación de los cálculos

iterativos necesarios para resolver el equilibrio líquido-vapor en cada etapa de la

columna. Aquí se proponen, por un lado, diferentes tipos de interpolaciones entre

los puntos de equilibrio obtenidos previamente (experimentales o calculados de

forma rigurosa) y, por otro, se establecen entre dichos datos una serie de

correlaciones que permiten obtener la composición de una fase a partir de la

composición de la fase conjugada.

• Desarrollo de un método riguroso y de otro aproximado que permitan la

resolución de los balances de materia y entalpía a lo largo de la columna.

2.- En la segunda etapa se propone un método de diseño que permite

definir la columna de rectificación (es decir, calcular el número de pisos

necesarios, posición óptima de la corriente de alimentación y caudales de

destilado y residuo) necesaria para obtener una separación concreta entre los

componentes clave de un alimento conocido, dada una razón de reflujo
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predeterminada. Para ello se utilizan tanto el método riguroso de cálculo piso a

piso, como los diferentes métodos aproximados desarrollados en la etapa previa.

3.- Cálculo de la razón de reflujo mínima para sistemas

multicomponentes ideales y no ideales. En este apartado se hace una revisión de

algunos métodos teóricos aproximados, y se proponen otros basados en las

condiciones que se requieren para que una columna de rectificación opere a

reflujo mínimo.

La segunda sección del presente trabajo se centra en el estudio de

columnas de extracción multicomponente. Algunos de los métodos

desarrollados para el cálculo de la rectificación se aplican al caso de extracción

líquido-líquido de mezclas cuaternarias, utilizando el mismo esquema de cálculo

etapa a etapa, basado en la extensión del método de Ponchon y Savarit para

mezclas multicomponentes. Las etapas desarrolladas en esta sección han sido:

1.- Determinación de una correlación analítica de datos de equilibrio de

diferentes sistemas líquido-líquido, y obtención de los coeficientes de dicha

correlación.

2.- Puesta a punto de un programa de cálculo que permita el cálculo del

equilibrio líquido-líquido, tanto como si se parte de la composición de una fase

en equilibrio, como si se parte de una mezcla heterogénea de composición global

conocida.

3.- Desarrollo de un método de diseño de columnas de extracción para

mezclas cuaternarias: Dada la composición del alimento y del disolvente que se

introducen en el extractor, y fijada la cantidad de cada soluto que se desea obtener

en el refinado final, se calcula el número de pisos y el caudal de disolvente

necesarios.

Con el fin de comprobar la validez de los métodos propuestos, se

presentan los resultados obtenidos al aplicar los programas de cálculo elaborados

para la resolución de diferentes problemas y se comparan los resultados con los

que se obtienen al aplicar un método establecido y reconocido.
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Design of Multicomponent Rectification and Extraction Columns.

Minimum Reflux Calculation

Juan Antonio Reyes-Labarta

Alicante (Spain), June 1998

In the present Ph.D. Dissertation, a new method and different programs

have been developed in order to design multicomponent rectification and

extraction columns by computers.

In the first section of the work, multicomponent rectification columns

are studied proposing different approximate and rigorous methods, which avoid

some of the iterative calculations normally needed in the solution of these kind of

problems, reducing the computational expenses. With this objective, different

steps have been developed:

1.- Calculation tray-by-tray of rectification columns using an extension to

multicomponent systems of the Ponchon and Savarit method. In this method is

necessary to specify the separation of the key components in the product streams,

the reflux ration and the flow rate of the distillate stream. The method gives as

result the optimal number of stages, the feed stream locations, the temperature,

compositions and flowrates of all the streams that go out from each tray, and the

possibility of placing lateral feed/products streams. This first step includes the

development of following points:

• Rigorous and approximate methods (in order to avoid iterations) for the

calculation of the liquid-vapour equilibrium. In this point, various approximate

methods have been proposed using different kind of interpolations among points

of equilibrium (previously determined or calculated in a rigorous way) or an

empirical correlation, which allow to calculate the composition of one phase in

equilibrium with other one of composition known.

• Rigorous and approximate methods for the calculation of the mass and

energy balances along the column.

2.- In a second step, a method for the design is developed. This method

allows to define the column needed to obtain a desired separation between the key

components of a feed stream given. It means, to calculate the optimal number of

stages, the feed stream locations and distillate/residue flowrates for a given reflux

ratio and specified separation. This design can be calculated using the rigorous or

approximate methods previously developed.
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3.- The third step is the calculation of the minimum reflux in ideal or non-

ideal multicomponent systems. In this point, a revision of some theoretical

methods has been done, and different methods have been proposed, based on the

geometrical concepts of the Ponchon and Savarit method for binaries systems, and

that use these geometrical conditions required to achieve such a situation in

multicomponent systems.

The second section of the Ph.D. Dissertation study the multicomponent

liquid-liquid extraction. Some of the previous methods developed for the

rectification case can be applied to the design of multicomponent extraction

columns, using the same tray-by-tray algorithm, based again in an extension to the

Ponchon and Savarit method to multicomponent mixtures. The steps developed in

this section have been:

1.- Determination of an empirical correlation of equilibrium data for

different liquid-liquid systems, whose parameters are obtained by optimisation.

2.- Calculation of liquid-liquid equilibrium. The proposed method allows

the calculation of the conjugated phase in equilibrium with a given phase, and the

calculation of the two phases in equilibrium from the composition of a

heterogeneous global mixture.

3.- Design of countercurrent extraction columns: given is a feed stream

with known composition and specified separation of solutes in the product

streams. The problem consists in determining the optimal number of stages, the

feed stream location and the solvent flowrate needed.

In order to check the validity of the proposed methods, the results

obtained for different problems have been compared with those that provide an

established and recognised method.
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1. Resumen

En el presente trabajo se ha desarrollado un método y se han puesto a

punto una serie de programas de cálculo destinados al diseño por ordenador de

columnas de rectificación y extracción multicomponente.

La primera sección de la memoria se centra en el estudio de las columnas

de rectificación multicomponente, proponiéndose métodos de diseño, tanto

rigurosos como aproximados, que eliminan algunos de los cálculos iterativos

normalmente necesarios en la resolución de este tipo de problemas, reduciéndose

así el tiempo de cálculo requerido. Con este fin se han desarrollado las siguientes

etapas:

1.- En una primera etapa se han elaborado programas para el cálculo piso

a piso de columnas de rectificación, que utilizan una extensión del método de

Ponchon y Savarit para sistemas multicomponentes. Los programas de cálculo se

desarrollan para mezclas ternarias, especificándose el porcentaje de recuperación

de los componentes clave, la razón de reflujo y el caudal de destilado deseado, y

obteniéndose como resultado el número de pisos necesarios y la composición y

temperatura de las corrientes que salen de cada etapa. En esta primera parte del

trabajo se incluyen los siguientes puntos:

• Puesta a punto de un método riguroso y otros aproximados para el cálculo

del equilibrio líquido-vapor.

• Desarrollo de un método riguroso y de otro aproximado que permitan la

resolución de los balances de materia y entalpía a lo largo de la columna.

• Desarrollo de métodos aproximados que permiten la eliminación de los

cálculos iterativos necesarios para resolver el equilibrio líquido-vapor en cada

etapa de la columna. Aquí se proponen, por un lado, diferentes tipos de

interpolaciones entre los puntos de equilibrio obtenidos previamente

(experimentales o calculados de forma rigurosa) y, por otro, se establecen

entre dichos datos una serie de correlaciones que permiten obtener la

composición de una fase a partir de la composición de la fase conjugada.
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2.- En la segunda etapa se propone un método de diseño que permite

definir y caracterizar la columna de rectificación (es decir, calcular el número de

pisos necesarios y la posición óptima de la corriente de alimentación) necesaria

para obtener una separación concreta entre los componentes clave de un alimento

conocido, dada una razón de reflujo predeterminada. Para ello se utilizan tanto el

método riguroso de cálculo piso a piso, como los diferentes métodos aproximados

desarrollados en la etapa previa. Estos métodos proporcionan el caudal de

destilado y el número entero de pisos necesario para obtener la separación

especificada.

3.- En una tercera etapa se trata de resolver el problema que supone el

cálculo de la razón de reflujo mínima para sistemas multicomponentes ideales y

no ideales. En este apartado se hace una revisión de algunos métodos teóricos

aproximados, y se proponen otros basados en las condiciones que se requieren

para que una columna de rectificación opere a reflujo mínimo.

La segunda sección del presente trabajo se centra en el estudio de

columnas de extracción multicomponente. Algunos de los métodos

desarrollados para el cálculo de la rectificación multicomponente se aplican al

caso de extracción líquido-líquido de mezclas cuaternarias, utilizando el mismo

esquema de cálculo etapa a etapa, basado en la extensión del método de Ponchon

y Savarit para mezclas multicomponentes. Las etapas desarrolladas en esta

sección han sido:

1.- Determinación de una correlación analítica de datos de equilibrio de

diferentes sistemas líquido-líquido, y obtención de los coeficientes de dicha

correlación, que permiten calcular el equilibrio líquido-líquido en cada uno de los

pisos de una columna de extracción. Con este fin se utilizan funciones que, dada la

composición de una fase, permiten calcular la composición de su fase conjugada.

2.- Puesta a punto de un programa de cálculo que permita el cálculo del

equilibrio líquido-líquido, tanto como si se parte de la composición de una fase

en equilibrio, como si se parte de una mezcla heterogénea de composición global

conocida.



1. Resumen

3.- Desarrollo de un método de diseño de columnas de extracción para

mezclas cuaternarias: Dada la composición del alimento y del disolvente que se

introducen en el extractor, y fijada la cantidad de cada soluto que se desea obtener

en el refinado final, se calcula el número de pisos y el caudal de disolvente

necesarios.

Con el fin de comprobar la validez de los métodos propuestos, se

presentan los resultados obtenidos al aplicar los programas de cálculo elaborados

para la resolución de diferentes problemas y se comparan los resultados con los

que se obtienen al aplicar un método establecido y reconocido:

a) Cálculo de columnas de rectificación de mezclas ternarias, ideales y no

ideales: se especifican las características del alimento (composición, caudal y

temperatura), la razón de reflujo a la que opera la columna, el porcentaje de

recuperación de los componentes clave y el caudal de destilado, y se calcula el

número de pisos, la posición óptima del piso de alimentación y la composición y

temperatura de las fases en equilibrio que salen en cada etapa.

b) Diseño de columnas de rectificación de mezclas ternarias, ideales y no

ideales: se especifican las características del alimento (composición, caudal y

temperatura), la razón de reflujo a la que opera la columna y el porcentaje de

recuperación de los componentes clave, y se calculan el número de pisos, la

posición óptima del alimento y el caudal de destilado que se necesitan así como la

composición y la temperatura de las fases en equilibrio que salen de cada etapa.

c) Cálculo del Reflujo Mínimo para sistemas ternarios ideales y no ideales.

d) Cálculo de una etapa de extracción: Dada la composición global de

una mezcla cuaternaria heterogénea (dos fases líquidas), se calcula la composición

y el caudal de las dos fases en equilibrio en que se desdobla.

e) Diseño de un extractor líquido-líquido para separar los componentes de

una mezcla cuaternaria mediante el contacto en contracorriente con un disolvente:

se especifican las composiciones de las dos corrientes que se introducen en el

extractor (disolvente y alimento) y la fracción másica de los dos solutos en el

refinado final, y se calcula el número de pisos y la cantidad de disolvente que se
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necesita, así como la composición de las fases en equilibrio que salen de cada

etapa.

En todos los casos, tanto el método riguroso como los aproximados

conducen a excelentes resultados, pudiéndose concluir que se ha cumplido el

objetivo propuesto.
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2. Objetivos

Los objetivos de la presente investigación son:

1.- Desarrollar métodos para el cálculo piso a piso de columnas de

rectificación de mezclas multicomponentes, basados en una extensión del método

gráfico de Ponchon-Savarit. Con este fin se propondrán:

a) Distintos procedimientos para el cálculo del equilibrio líquido-vapor que

eviten las iteraciones habituales en este tipo de problemas. Tales métodos

se agrupan dentro de las siguientes categorías:

- Cálculo riguroso

- Métodos de interpolación

- Correlaciones empíricas

b) Diferentes procedimientos para resolver los balances de materia y

energía entre cada piso y la cabeza de la columna.

2.- Adaptar los métodos de cálculo propuestos al diseño de columnas de

rectificación. Se pretende desarrollar un método que, dadas las características del

alimento y la razón de reflujo, permita encontrar la columna que proporcione

exactamente el grado de separación entre los componentes clave especificado, es

decir, proporcione el número de pisos necesarios, la posición óptima del alimento

y el caudal de destilado necesario.

3.- Estudiar la influencia del número de rectas de reparto en la exactitud

de los resultados obtenidos al utilizar los distintos métodos de interpolación y de

resolución aproximada de balances de materia y energía propuestos.

4.- Validar los métodos propuestos para el cálculo y diseño de columnas

de rectificación multicomponente mediante su aplicación a sistemas ternarios

ideales y no ideales, y comparación de los resultados obtenidos con los que

proporcionan los métodos de simulación existentes en la bibliografía.
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5.- Analizar el problema que plantea el cálculo de la razón de reflujo

mínima, y proponer un método de cálculo para sistemas multicomponentes ideales

y no ideales.

6.- Utilizando los mismos criterios aplicados al calcular el equilibrio

líquido-vapor, desarrollar métodos que permitan calcular el equilibrio líquido-

líquido de mezclas cuaternarias, basándose en la correlación algebraica de los

datos de equilibrio. Se abordarán los siguientes casos:

a) Dada la composición de una fase, calcular la composición de la fase

conjugada.

b) Dada la composición de una mezcla heterogénea, calcular las dos fases

en equilibrio en que se desdobla.

7.- Adaptar los métodos de cálculo propuestos al diseño de columnas de

extracción cuaternaria, mediante el cálculo piso a piso combinando los métodos

propuestos para el cálculo y predicción del equilibrio líquido-líquido y para la

resolución de los balances de materia.

8.- Validar los métodos propuestos para el cálculo de extracción

multicomponente mediante su aplicación a diferentes sistemas y comparación de

los resultados obtenidos con los que proporcionan los métodos existentes en la

bibliografía.
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3. Introducción

3.1. La Rectificación Multicomponente

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.

Frente a otras operaciones de transferencia de materia, 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.

El uso de los procesos de destilación para la separación y purificación de

mezclas se conoce desde antiguo. Según los datos de los que se dispone sobre

perfumes, aceites esenciales, medicinas, etc., a partir de los primeros historiadores

se puede deducir que hace ya alrededor de dos mil años a.C. se conocía y

practicaba algún tipo de destilación.

Desde los primeros siglos de nuestra era, la destilación se utilizó sobre todo

en la obtención de bebidas alcohólicas. Ya en el siglo XVI se empleaba la

destilación como método de separación y recuperación de alcoholes, agua, vinagre,

aceite y otras muchas sustancias. En esta época aparecieron los primeros libros que

trataban el tema de la destilación, incluyendo información sobre los procesos

desarrollados hasta entonces, que esencialmente eran sencillos y discontinuos, sin

apenas reflujo, pero que empleaban en algunos casos tubos enfriados por agua a

manera de condensador. Hasta el siglo XIX los destiladores fueron del tipo

discontinuo y con poco reflujo. Eran pequeños, aunque ofrecían un rendimiento

razonablemente alto.
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Durante todo este largo proceso de evolución, la destilación fue, más que

nada, un arte. La invención de los platos perforados, las campanas de burbujeo, el

reflujo y otras técnicas y dispositivos modernos, además de la adaptación del

proceso a continuo, se produjo en un periodo relativamente corto de trescientos

años. Durante este periodo no se hicieron, aparentemente, intentos de sistematizar

o de aplicar principios cuantitativos a los procesos de destilación.

A finales del siglo pasado, Hansbrand (1893) y Sorel (1894, 1899)

introdujeron las primeras discusiones matemáticas cuantitativas aplicadas al diseño

de aparatos de fraccionamiento de las que se tiene registro, con las que asentaron

las relaciones básicas sobre las cuales descansan todos los métodos modernos de

cálculo. Es más, la mayoría de los métodos hoy usados son extensiones y

modificaciones de aquellos métodos originales.

En la actualidad, las aplicaciones de la destilación son muy diversas y van

desde la obtención de oxígeno a partir de 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 como se lleve a cabo

la operación, tales como la destilación simple, la destilación súbita o de equilibrio y

la rectificación entre otras. De todas ellas la rectificación destaca por su

importancia económica y por ser la más frecuentemente utilizada.

La rectificación se caracteriza porque una fracción del vapor que sale por la

parte superior de la columna de destilación es condensada y reintroducida en ésta

como reflujo. Puede tratarse de un proceso discontinuo o continuo, siendo esto

último lo más usual. La operación se lleva a cabo en columnas de rectificación, en

cuyo interior se ponen en contacto una fase líquida y una fase vapor, que fluyen en

contracorriente. En el interior de la columna se producen una serie de

vaporizaciones y condensaciones sucesivas a través de las cuales se obtiene la

separación deseada. Se habla de columnas de relleno o de pisos según que las fases

se pongan en contacto de forma continua o discontinua.
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Una columna de rectificación sencilla consta de tres corrientes externas al

sistema: el destilado, que sale por la parte superior o cabeza de la columna, el

residuo, que abandona la columna por la zona inferior o cola, y el alimento, que se

introduce entre ambas. La columna se complica a medida que se introducen otros

alimentos o se extraen diferentes productos a lo largo de la misma. También suele

constar de un condensador, que puede ser total o parcial, situado en la cabeza de la

columna, y de una caldera en la base, que suministra la energía necesaria para

llevar a cabo la separación, generando el vapor que asciende por la columna e

intercambia materia con el reflujo.

En la sección de la columna que queda por encima del alimento, conocida

como sección de enriquecimiento, se produce un aumento de la concentración en

el vapor de los componentes más volátiles, mientras que la sección que queda por

debajo del alimento, o sección de agotamiento, el líquido se empobrece en estos

componentes.

Para que una columna de rectificación funcione es necesario que exista una

corriente de líquido que alimente a la última etapa de la columna, desde la cual se

produce el vapor que sale por la cabeza de ésta como producto. La corriente de

reflujo ayuda a la separación de la mezcla conforme va descendiendo piso a piso

por la columna. En efecto, esta corriente absorbe los componentes más pesados de

forma que en el vapor se concentran los más volátiles. El reflujo se produce por

condensación de todo o parte del vapor que sale por la cabeza de la columna y la

posterior introducción de una parte del líquido condensado de nuevo a la columna.

Se conoce como relación de reflujo al cociente entre el caudal de reflujo, LD, y el

caudal del producto final obtenido o destilado, D. Una columna de rectificación

tiene dos límites de operación basados en la relación de reflujo: el reflujo mínimo

y el reflujo total. Bajo condiciones de reflujo mínimo, no vuelve suficiente líquido

a la columna como para enriquecer el vapor que sube por la misma respecto a los

componentes más ligeros: en estas condiciones no varía la composición de todos

los componentes de un piso a otro, ya que las corrientes que se cruzan entre etapas

se encuentran en equilibrio y por lo tanto no se produce transferencia de materia

entre ellas; para obtener la separación deseada sería necesario un número infinito

de pisos teóricos, en cada uno de los cuales se produjera un cambio infinitesimal en

las composiciones. La operación de la columna a reflujo mínimo o por debajo de

éste es imposible. El otro límite de operación basado en el reflujo se conoce como

reflujo total, en este caso el número de pisos requeridos para alcanzar una
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separación dada es el mínimo (las dos fases que se cruzan entre etapas tienen la

misma composición), pero no se obtiene producto, ya que todo el destilado se

devuelve a la columna como reflujo.

Es evidente que cualquier columna debe funcionar con una relación de

reflujo intermedia entre el mínimo y el reflujo total, siendo el factor económico el

determinante de la relación de reflujo elegida.

El objetivo fundamental de la destilación es la separación de dos o más

componentes de una mezcla dada, en unos productos que han de cumplir unas

ciertas especificaciones. En una columna sólo se pueden separar cuantitativamente

dos componentes. Así, para separar completamente una mezcla de c componentes

hacen falta c-1 columnas. Si se trata de una mezcla binaria, el grado de separación

especificado se podrá conseguir con una sola columna. Si se trata de una mezcla de

tres o más componentes, sólo se podrá especificar el grado de separación entre dos

de ellos, o bien haría falta más de una columna de rectificación. Sin embargo, en

ocasiones lo que se pretende es dividir un alimento en dos fracciones con diferente

composición, y entonces dichas fracciones pueden considerarse como

pseudocomponentes y sólo será necesaria una columna.

En la práctica industrial casi nunca se suelen encontrar sistemas binarios

verdaderos (dos componentes únicamente), mientras que sistemas ternarios se

encuentran raramente. De esta forma, son las técnicas de cálculo para resolución

de problemas de separación de sistemas multicomponentes las que tienen mayor

aplicación, aunque como se ha dicho, en algunos casos se pueden hacer algunas

simplificaciones tendentes a obtener sistemas pseudobinarios o pseudoternarios.
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3.1.1. Métodos de Cálculo de Columnas de Rectificación

Aunque la destilación se practica comercialmente desde antiguo, el primer

trabajo sobre sus aspectos teóricos no apareció hasta 1893, y fue debido a Sorel

(1893). Entre los estudios pioneros también hay que citar los de Rayleigh en 1902

y Lewis, en 1909.

El siguiente adelanto importante en la historia del desarrollo de los métodos

de cálculo de destilación fue la aparición de los primeros métodos gráficos para

sistemas binarios debidos a Ponchon en 1921 y a McCabe y Thièle en 1925, que

marcaron un hito y que aún hoy se utilizan en mayor o menor medida, sobre todo

para efectuar cálculos previos.

En la década de los treinta se produjo la aparición de los primeros métodos

aplicables a sistemas multicomponentes, siendo los más importantes los de Lewis-

Matheson, en 1932, y Thièle-Geddes en 1933. Sin embargo la dificultad de cálculo

que entrañaban estos métodos, teniendo en cuenta la falta de ordenadores, hizo

que hasta la década de los cincuenta los estudios se enfocaran hacia la búsqueda de

soluciones analíticas para sistemas sencillos y de métodos aproximados y empíricos

para los modelos más complejos. De este periodo datan los trabajos de Underwood

en 1948, Robinson y Gilliland en 1950, Murloch y Holland en 1952, y Acrivos y

Amundsen en 1955.

El diseño final de un equipo de rectificación de etapa múltiple requiere una

determinación rigurosa de temperaturas, presiones, flujos de las corrientes,

composiciones y velocidades de transferencia de calor para cada etapa. Esta

determinación se realiza resolviendo los balances de materia y energía y las

relaciones de equilibrio correspondientes para cada etapa. Dado que se obtiene un

conjunto de ecuaciones no lineales que interaccionan entre sí fuertemente, la

resolución es compleja y tediosa y requiere de la ayuda de ordenadores.

Hasta 1950, los cálculos de los problemas de rectificación tenían que

realizarse “a mano” por lo que, aunque se disponía de métodos rigurosos, eran

difíciles de aplicar, incluso en el caso de columnas muy pequeñas. Por este motivo

durante esta época, los métodos aproximados constituían la principal herramienta

de diseño, y los rigurosos sólo se aplicaban para columnas muy pequeñas, o para
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comprobar el diseño final. La aparición de los ordenadores invirtió la situación: los

métodos rigurosos, cuya aplicación hasta el momento requería varios días de

trabajo, o incluso semanas, ahora suponen muy poco tiempo de ordenador, y por

tanto no tiene sentido aceptar como buenas las inexactitudes e imprecisiones de los

métodos aproximados, y en la práctica, los métodos rigurosos han pasado a ser la

principal herramienta de diseño, quedando como único papel de los métodos

aproximados el proporcionar una estimación inicial para los cálculos rigurosos, y

eliminar las opciones menos adecuadas.

En la bibliografía existe un gran número de métodos iterativos para la

resolución de este tipo de problemas. En general todos ellos recurren a la

separación de ecuaciones, a una linealización mediante técnicas del tipo Newton-

Raphson o a una combinación de ambas técnicas. Los diferentes métodos

existentes pueden clasificarse en cuatro grandes grupos del modo siguiente (Kister,

1992):

i.- Métodos de Punto de Burbuja (BP). Calculan la temperatura de los

pisos por resolución de la ecuación del punto de burbuja.

ii.- Métodos de Suma de Caudales (SR). Usan los balances de energía para

obtener la temperatura de los pisos.

iii.- Métodos de Newton 2N. Calculan la temperatura y el flujo total al

mismo tiempo, pero las composiciones en un paso separado.

Estas tres clases de métodos separan las ecuaciones MESH (balances de

Materia, relaciones de Equilibrio, Sumatorios de fracciones molares y

balances de Entalpía) en grupos, que resuelven a través de una serie de

pasos.

iv.- Métodos de Newton Global o de Corrección Simultánea (SC).

Resuelve las ecuaciones MESH juntas.

Como ya se ha indicado, el primer intento para la resolución de las

ecuaciones MESH para sistemas multicomponentes se realizó en la década de los

treinta, por el método clásico de cálculo etapa a etapa y ecuación a ecuación de

Lewis-Matheson (1932) y Thièle-Geddes (1933), basado en un método de tanteo

para la resolución de separadores sencillos con una alimentación y dos productos.

Ambos son métodos “etapa a etapa” frente a la mayor parte de los métodos

modernos, que son métodos “componente a componente”, haciendo referencia este
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tipo de designación a la forma en que se resuelven los sistemas de ecuaciones. La

principal diferencia entre estos dos métodos radica en la elección de las variables

independientes. En el método de Lewis-Matheson se toman las distribuciones de

los productos como variables independientes, mientras que en el de Thièle-Geddes

son las temperaturas las elegidas.

En el método de Thièle-Geddes, que es la base de los modernos métodos

rigurosos, el punto clave es el uso de factores de absorción y de desorción y las

variables especificadas son:

- Condiciones de todos los alimentos: caudales, composiciones y estados

térmicos.

- Localización de todos los pisos de alimentación.

- Caudal de reflujo.

- Caudales totales de productos.

- Número de pisos en cada sector de la columna (se trata por tanto de un

método de simulación).

y, a partir de un perfil inicial de temperaturas y de cocientes entre los caudales de

vapor y de líquido que circulan por la columna (L/V) en cada etapa se calculan los

caudales de cada componente en cada piso mediante la combinación de las

ecuaciones de balance de materia y los cálculos de equilibrio correspondientes. A

partir de ellos se obtiene la composición en la columna para todos los componentes

y mediante el uso de cálculos de temperatura de burbuja se obtiene, un nuevo perfil

de temperaturas (y por lo tanto de relaciones de equilibrio). El conjunto mejorado

de temperaturas se utiliza para una nueva iteración.

El método de Lewis-Matheson se diferencia del anterior, en la elección de

la distribución de los componentes clave en las corrientes de cabeza y de cola de la

columna como variables independientes. Si se utilizan las mismas especificaciones

que en el caso anterior, los cálculos se realizan desde ambos extremos de la

columna hasta el plato de alimentación, mediante un procedimiento piso a piso en

el que se alternan los balances de materia con los cálculos de equilibrio. Las

fracciones molares de las corrientes del piso de alimentación, obtenidas desde los

dos extremos de la columna, se comparan y en el caso de que no haya coincidencia

se utilizan los valores obtenidos para una nueva iteración.
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El método de Lewis-Matheson puede adaptarse al diseño de columnas de

rectificación ya que puede utilizarse el número de pisos como variable que se va

modificando en cada iteración, hasta conseguir que la composición del alimento sea

la misma al realizar los cálculos desde la cabeza de la columna o desde la caldera

hasta el piso de alimentación. En este caso la distribución de los componentes clave

entre el destilado y el residuo serían las especificaciones del problema.

Los métodos clásicos de cálculo etapa a etapa y ecuación a ecuación de

Lewis-Matheson y de Thièle-Geddes constituyeron un primer intento de resolución

de las ecuaciones MESH, como se ha mencionado anteriormente, pero aunque

ambos fueron ampliamente utilizados para cálculos manuales en los años siguientes

a su aparición en la bibliografía, presentaron un comportamiento numéricamente

inestable cuando se intentó su programación en ordenador digital, debido a sus

sucesivas iteraciones. Por este motivo, el desarrollo de procedimientos adecuados

de convergencia, como el llamado Método Theta (Holland y Col., 1963) o el

Método Theta Univariable (Lyster y col., 1959), han mejorado estos métodos y

han sido utilizados con éxito en diferentes versiones.

En general, los métodos que hacen uso de la separación de ecuaciones

aíslan un conjunto de ecuaciones y de variables del resto, suponiendo un valor para

estas últimas, resuelven el sistema restante suponiendo correctas las variables

separadas. A continuación se reestiman estas últimas y se comienza de nuevo este

proceso iterativo hasta que todas las ecuaciones se cumplan de forma simultánea.

Las ecuaciones pueden agruparse por tipos, como en el caso de Amundson

(Amundson y Pontinen, 1958), o pueden agruparse por etapas, como hacen Lewis-

Matheson, por ejemplo. En un trabajo que se ha convertido ya en clásico, Friday y

Smith (1964) realizaron un estudio de los métodos de cálculo existentes hasta el

momento de su publicación para los sistemas multicomponente, con separación

multietapa y en contracorriente. Según estos autores, la formulación de un método

para la resolución de las ecuaciones MESH implica las siguientes decisiones

principales: la primera de ellas hace referencia a cómo han de agruparse las

ecuaciones del modelo, por pisos o por tipos. El agrupar las ecuaciones por piso

restringe el método a modelos con un sólo alimento, lo hace susceptible a errores

de redondeo y son necesarios además valores para las composiciones en los

extremos de la columna. Otra decisión importante es la elección del método para el

cálculo de las temperaturas de equilibrio. Friday y Smith recomendaron utilizar:
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- Un método de Amundson-Pontinen modificado denominado método del

punto de burbuja (BP) para alimentaciones con componentes de volatilidades

parecidas.

- Un método, denominado de suma de flujos (SR) para alimentaciones con

componentes de volatilidades alejadas, que utiliza las restricciones de la suma de

las fracciones molares y elimina los cálculos de la temperatura de burbuja,

obteniendo una convergencia más rápida.

- Método de Newton-Raphson para casos intermedios.

De forma general, los modernos métodos de ecuaciones de tanteo están ya

programados, son rápidos y requieren un espacio mínimo de memoria en un

ordenador, aunque normalmente están limitados a la misma relación de variables

especificadas, y no pueden especificarse ni la pureza de los productos, ni la

recuperación de las especies, ni los flujos interetapas ni las temperaturas de éstas.

La clave del éxito de los métodos de tanteo BP y SR es la matriz

tridiagonal que resulta de una forma modificada de las ecuaciones MESH, que

permite un proceso de resolución por sustitución sucesiva, seleccionando los

perfiles de temperaturas y de caudal de vapor como variables de tanteo.

Tanto en los métodos BP como en los SR, el perfil de temperatura y el

perfil de caudal de líquido o de caudal de vapor se calculan en pasos separados.

Otra alternativa es calcularlos de forma conjunta, planteando dos ecuaciones por

piso, que se resuelven por el método de Newton-Raphson.

Los métodos de Newton Globales o de Corrección Simultánea (SC) son

métodos más generales, capaces de resolver todos los problemas de separación

multicomponente en etapa múltiple. Están basados en la resolución de todas las

ecuaciones MESH o una combinación de las mismas, para todas las variables al

mismo tiempo, mediante técnicas de corrección simultánea, como es el

procedimiento de Newton-Raphson, para la resolución de los sistemas de

ecuaciones altamente no lineales. Todos estos procedimientos obtienen una

aproximación lineal en torno a un valor estimado mediante el método de Newton-

Raphson modificado en mayor o menor grado. Las ecuaciones lineales así
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obtenidas se resuelven mediante una técnica adecuada y las soluciones sirven como

base para una nueva estimación de las variables.

En general, esta aproximación lineal es muy buena y el método converge

rápidamente. Como inconvenientes presenta el cálculo del determinante jacobiano,

con la evaluación de un elevado número de derivadas, así como una gran

sensibilidad al valor inicial estimado, en lo que se refiere al tamaño de la región de

convergencia. En sistemas altamente no ideales, donde los valores de las relaciones

de equilibrio (especialmente coeficientes de actividad) y las entalpías dependen

fuertemente de la composición, no resulta demasiado adecuado calcular las

composiciones a partir de los valores de las relaciones de equilibrio y de la entalpía

procedentes de la iteración anterior.

La principal diferencia entre los distintos métodos de corrección simultánea

radica en cómo se formulan las ecuaciones. Holland (1983) ha realizado diversas

revisiones de estos métodos, clasificándolos según el número de variables que

intervienen en el cálculo del determinante jacobiano.

Posiblemente fueron Greenstadt y col. (1958) los primeros en utilizar el

método de Newton-Raphson para el cálculo de las ecuaciones MESH, resolviendo

todas las ecuaciones de forma secuencial para cada etapa, primero en la sección de

enriquecimiento y después en la de agotamiento, a partir de valores estimados para

las composiciones en los extremos de la columna, tal como hace el método de

Lewis-Matheson, pero resolviendo los equilibrios por el método de Newton-

Raphson en lugar de utilizar el método de la temperatura de burbuja. Para cada

etapa la formulación del método de Newton-Raphson consiste en 2c+3 variables

independientes siendo c el número de componentes del sistema, lo que hace que

para una columna de N pisos se obtenga un determinante jacobiano de dimensiones

N(2c+3). Sin embargo, la falta de capacidad de las computadoras disponibles hizo

que aparecieran formulaciones de este método en las que se reducía el número de

variables independientes que utilizaban en el cálculo, de manera que se disminuían

los requerimientos de memoria y potencia de cálculo o en las que se realizaban

cómputos aproximados del determinante jacobiano. Inicialmente, esta falta de

capacidad de almacenamiento de los ordenadores hizo que se buscara la reducción

de este determinante a N o 2N dimensiones, como ocurre en los métodos de Sujata

(1961), Newman (1963) y Tierney (Tierney y Bruno, 1967) entre otros, o con una

formulación de N(2c+1), como es el caso de Naphtali-Sandholm (1971). Pero la
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constante mejora de los ordenadores ha impulsado el desarrollo de métodos con

expresiones más exactas.

Para el desarrollo de una técnica SC que utilice el método de Newton-

Raphson deben seleccionarse y ordenarse las variables desconocidas y las

correspondientes funciones (ecuaciones MESH) que las contienen. Goldstein y

Stanfield (1970) señalaron que cuando el número de componentes es elevado y hay

pocas etapas resulta conveniente agrupar las ecuaciones por tipos, mientras que

cuando hay muchas etapas pero pocos componentes es más eficaz agruparlas por

la localización de las etapas. Esta última posibilidad ha sido descrita por Naphtali y

Sandholm (1971). Otros métodos SC, como el de Goldstein-Stanfiel (1970), el de

Ishii-Otto (1973) o el algoritmo “almost-band” (de Gallum y Holland, 1981)

difieren del método de Naphtali-Sandholm en la elección de las funciones y

variables independientes a la hora de aplicar el método de Newton-Raphson.

Estos métodos SC son los más sensibles a la calidad de las estimaciones,

pero también son los más poderosos a la hora de tratar mezclas no ideales. En

ocasiones se requiere aplicar primero otro método riguroso (BP o SR) para

encontrar aproximaciones a la solución final.

Para acelerar los cálculos se han desarrollado diversos métodos, como los

denominados quasi-Newton, en los que se utilizan expresiones aproximadas del

determinante jacobiano, como la propuesta por Broyden (1965). También se han

puesto a punto métodos que amplían la región de convergencia utilizando técnicas

de continuación, como en el caso de Vickery-Taylor (1986), y que reciben el

nombre de métodos homotópicos.

Los métodos mencionados previamente utilizan los perfiles de temperatura,

caudales y composiciones como soluciones principales, que se utilizan para generar

valores de las relaciones de equilibrio (K) y entalpías (H) para cada componente en

cada fase a partir de correlaciones complejas. Esto se traduce en un bucle en el que

los valores de las relaciones de equilibrio y de las entalpías resultan eliminados cada

vez que cambian las variables MESH. Otro tipo de métodos, denominados

métodos Inside-Out invierten este proceso, utilizando las correlaciones complejas

para K y H para generar parámetros para modelos más sencillos, de forma que

éstos parámetros son característicos para cada etapa, y constituyen las variables

para un bucle exterior. El bucle interior contiene la resolución del sistema de
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ecuaciones MESH, y consiste en alguna variante de los métodos BP, SR o Newton

2N.

La utilización de malas suposiciones iniciales en la técnica de Newton-

Raphson puede conducir a no alcanzar la convergencia dentro de un número

razonable de iteraciones. Debería entonces seleccionarse un nuevo conjunto de

suposiciones para las variables de salida y reiniciar el proceso, aunque a veces, es

imposible encontrar un conjunto de suposiciones iniciales adecuado.

Un procedimiento alternativo que siempre converge es el método de

relajación de Rose, Sweeny y Schrodt (Rose y col., 1958), modificado por Ball

(1961), y posteriormente mejorado por Jenilek, Hlavacek y Kubicek (1973), que

utiliza ecuaciones diferenciales en estado no estacionario para los balances de

energía y materia de los componentes. Comenzando a partir de un conjunto

supuesto cualquiera de valores iniciales, se resuelven estas ecuaciones

numéricamente, para cada intervalo de tiempo, con las ecuaciones de equilibrio

entre fases, para obtener las variaciones en las temperaturas de las etapas, flujos y

composiciones. Sin embargo, dado que la velocidad de convergencia del método

de relajación disminuye a medida que nos aproximamos a la solución, no es muy

utilizado en la práctica. En el caso de problemas difíciles, Ketchum (1979) combina

la estabilidad del método de relajación con la velocidad del método de Newton-

Raphson SC para obtener un algoritmo sencillo que utiliza un factor de relajación

ajustable. Los métodos en estado no estacionario también han experimentado un

mayor desarrollo con la mejora en la capacidad y potencia de los ordenadores y así,

en los últimos años, este campo han cobrado un notable auge, habiéndose

propuesto nuevos métodos para la simulación del comportamiento en estado no

estacionario, tales como el de Gallum y Holland en 1982.

Frente a los métodos en estado estacionario, los de estado no estacionario

se basan en la resolución de las ecuaciones del sistema cuando aún no se ha

alcanzado aquél. La velocidad de convergencia es inferior a la de los métodos en

estado estacionario, ya que requieren tiempos de cálculo extremadamente largos.

Sin embargo, la convergencia es más estable, sobre todo cuando se trata de

mezclas que se alejan considerablemente de la idealidad (presumiblemente debido a

una sobrecorrección de las variables durante el cálculo de las ecuaciones y a la alta

no linealidad de éstas, en particular las de equilibrios y los balances de entalpías).
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Los primeros en publicar las ecuaciones diferenciales que describen el

comportamiento transitorio de un plato fueron Marshall y Pigford (1947), que

establecieron la base que han seguido posteriormente numerosos autores, como

por ejemplo Rose y col. (1958), durante las décadas de los cincuenta y los sesenta.

La mejora de las técnicas permitió la aparición de soluciones con menos

restricciones, como el uso del método Theta de Waggoner y Holland (1965). Otros

autores han estudiado más recientemente la resolución de las ecuaciones que

describen el comportamiento de una columna de destilación en estado no

estacionario. Entre estos destacan el método utilizado por Gear (1971) y el método

Runge-Kutta semi-implícito, tal como lo modificó Michelsen (1977).

Otra tendencia en el desarrollo de métodos para el cálculo de columnas de

rectificación multicomponente es la de reducir el número de ecuaciones necesarias

para describir el sistema mediante la aplicación de técnicas del tipo “orthogonal

collocation” o mediante modelos “compartamentales” (Benallou y col., 1986; Cho

y Joseph, 1983; Seferlis y Hrymak, 1994).
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3.1.2. Métodos de operación y métodos de diseño

Los métodos de cálculo en destilación multicomponente pueden dividirse

en dos categorías generales que atienden al tipo de problema con el que se trabaja.

Así se habla de métodos de operación (simulación) cuando se requiere encontrar

la separación que se produce en una columna con un número de pisos

predeterminado y en unas condiciones dadas, y por otro lado, de los métodos de

diseño que tratan de determinar la mejor configuración de la columna para

cumplir con unas especificaciones de separación dadas.

El enfoque en ambos tipos de planteamiento es muy distinto, mientras que

para los problemas de operación se pueden utilizar métodos aproximados o

métodos rigurosos de cualquier tipo, tanto en estado estacionario como en estado

no estacionario, por el contrario, para los problemas de diseño de columnas de

rectificación multicomponente la situación no está tan bien definida.

Un método de diseño de una columna de rectificación debe ser capaz de

calcular el número de pisos y la posición óptima de la corriente de alimentación

para una separación especificada de los componentes clave en las corrientes de

salida de la columna, así como el caudal, la composición y la temperatura de las

dos fases que abandonan cada etapa. Para mezclas binarias, el problema puede

resolverse mediante métodos clásicos como el de Sorel o el de Ponchon-Savarit, o

mediante cualquier otro que utilice el mismo esquema de cálculo, que consiste en

resolver alternativamente los balances de materia y de energía (para relacionar de

esta forma las corrientes que se cruzan entre las etapas) y las ecuaciones de

equilibrio (para relacionar las fases en equilibrio que abandonan cada etapa), para

poder de esta forma calcular el número de pisos, la posición de los posibles pisos

de alimentación y la composición, temperatura y caudal de las fases que

abandonan cada piso, para un determinado porcentaje de separación entre los

componentes clave. Sin embargo, la aplicación de un método de diseño con estas

características en el caso de mezclas multicomponentes supone dificultades

añadidas que son inherentes a la propia naturaleza del equilibrio entre fases, que

han provocado que no se haya intentado realizar extensiones al caso

multicomponente de los métodos válidos para mezclas binarias. Por el contrario,

los métodos de diseño convencionales, en el caso de rectificación

multicomponente, resuelven el problema mediante simulaciones repetidas, en las
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que cada vez se va modificando el número de pisos, y no se ha encontrado

ninguna referencia a métodos de diseño “directos” o “verdaderos” que, al igual

que ocurre en el caso de métodos binarios, calculen directamente el número de

pisos y la posición óptima del alimento necesarios para conseguir una cierta

separación. También se pueden encontrar soluciones aproximadas para el diseño

de columnas de rectificación, a partir del cálculo del mínimo número de pisos y

del reflujo mínimo (Frenske, 1932; Underwood, 1932 y 1946), junto a

correlaciones empíricas entre el número de pisos y el reflujo (Gilliland, 1940;

Erbar-Maddox, 1961).

Los algoritmos para el cálculo riguroso de la rectificación

multicomponente pueden dividirse en dos categorías, dependiendo de cómo

resuelven las ecuaciones MESH: aquellos que resuelven las ecuaciones “etapa a

etapa” y “ecuación a ecuación”, como en el caso de los métodos de Lewis-

Matheson y Thièle-Geddes (Holland, 1963) y aquellos que los resuelven

“componente a componente”, simultáneamente para todas las etapas (métodos

BP, SR o SC (Kister, 1992)). Un método de diseño directo tal y como se entiende

en el presente trabajo, es incompatible con los métodos componente a

componente, ya que se necesita conocer perfectamente las características de cada

etapa (alimentos, productos y calor intercambiado) y el número de pisos de la

columna. Así pues, mediante estos métodos el diseño de la columna se realizaría

llevando a cabo varias simulaciones, variando el número de pisos y la posición de

los alimentos, y seleccionando aquella que mejor se adapte a las necesidades del

diseñador. Con respecto a los métodos etapa a etapa y ecuación a ecuación, el

diseño es compatible con un método de cálculo del tipo del de Lewis-Matheson,

donde el número de pisos puede utilizarse como variable independiente en cada

iteración. Sin embargo, como en el caso anterior, el número de pisos no se calcula

en cada iteración, sino que se va modificando dependiendo de los resultados que

se vayan obteniendo.

Si se tiene en cuenta que para una columna de rectificación

multicomponente sólo puede especificarse el grado de separación de dos

componentes (una columna de rectificación sólo puede separar a dos de los

componentes de una mezcla multicomponente), y suponemos que tales

especificaciones se refieren al porcentaje de recuperación del componente clave

ligero en el destilado y del componente clave pesado en el residuo, se observa

que, al contrario de lo que ocurría con las mezclas binarias, para un sistema
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multicomponente una especificación de este tipo no permite calcular la

composición del destilado y, por tanto el cálculo piso a piso no puede iniciarse a

menos que se realice una estimación de tantas variables como sea necesario para

caracterizar completamente el destilado. Una vez que se ha supuesto una

composición de destilado, se puede calcular la composición del residuo a partir de

los balances de materia, y comenzar el cálculo etapa a etapa, exactamente igual

que se hace para las mezclas binarias en el método de Ponchon-Savarit. El cálculo

de la columna concluirá cuando se obtenga una corriente líquida que proporcione

una separación entre los componentes clave igual o superior a la especificada. En

este momento, el método de cálculo proporciona el número de pisos y la posición

óptima del alimento necesarios para llevar a cabo la separación del alimento entre

la corriente de destilado supuesta y el residuo calculado a partir de ésta (a través

del balance de materia). Si dicho residuo coincide con el obtenido a partir de las

relaciones de equilibrio tras el cálculo de la columna, se da por válida la

estimación previa del destilado. En caso contrario, se repiten los cálculos con otra

estimación para el destilado.

Este procedimiento, aparentemente tan sencillo, sí que puede ser

considerado como un método de diseño directo.
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4. Métodos Gráficos Rigurosos de Diseño para Operaciones de
Separación por Etapas de Equilibrio: Rectificación de Mezclas
Binarias y Extracción en Sistemas Ternarios

4.1. Nomenclatura General

Con el fin de unificar la nomenclatura utilizada en todas las secciones de la

presente memoria, se seguirá el siguiente sistema:

• Fracciones Molares o Másicas:

- x: para representar la composición (fracción molar o másica) de un líquido

saturado (en rectificación) o de una fase refinado (en extracción).

-  y: para representar la composición (fracción molar o másica) de un vapor

saturado (en rectificación) o de una fase extracto (en extracción).

- z: para representar la composición (fracción molar o másica) de una

corriente en cualquier estado térmico. Puede corresponder a mezclas que se

encuentren o no sobre curvas/superficies de equilibrio, curva/superficie de

vapor o líquido saturado en el caso del equilibrio líquido-vapor o

curva/superficie de solubilidad en el caso del equilibrio líquido-líquido.

Para cada una de estas composiciones habrá que especificar:

- Componente.

- Corriente: piso en el que entra o del que sale la corriente, si se trata de un

flujo interetapas, o tipo de corriente (alimento/producto) en cualquier otro

caso.

- Sector de la cascada de etapas de equilibrio.

Aunque en algunos casos pueda omitirse alguna de estas especificaciones

(por ejemplo, en el caso de mezclas binarias, cuando se trate de una sola etapa, o

cuando en la cascada sólo exista un sector) y en otros será necesario añadir algún

índice más para caracterizar completamente la corriente (como se verá por

ejemplo, en el apartado 5.2. de Métodos Propuestos). Las especificaciones de

componente (i), corriente (j) y sector (k), se realizarán utilizando la siguiente

notación vectorial:
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x(i ,j ,k) y(i, j, k) z(i, k)

Representando, en cada caso, la fracción molar o másica del componente i

en la corriente respectiva que sale/entra en el piso j del sector k.

Normalmente las composiciones x(i, j, k), y(i, j, k) corresponderán a las

corrientes que salen de una etapa de equilibrio y llegan a otra etapa de equilibrio,

mientras que z(i, k) se referirán a corrientes de alimentación o a extracciones de

producto que separan el sector k del k+1, y que se identificarán añadiendo una A o

una P como subíndice: zA(i, k) o zP(i, k) respectivamente.

• Entalpías:

- h: para representar la entalpía de un líquido saturado.

- H: para representar la entalpía de un vapor saturado.

- H: para representar la entalpía de una corriente sin prejuzgar su estado

térmico. Puede corresponder a mezclas que se encuentren o no sobre

curvas/superficies de vapor o de líquido saturado.

Utilizando el mismo tipo de índices que para las composiciones, la

nomenclatura correspondiente será:

h(j, k) H(j, k) HA(k) o HP(k)

donde el índice j hace referencia al piso en el que se introduce/del que sale la

corriente, y la k el sector en que se encuentra dicho piso j o al final del cual se

introduce o elimina la corriente de alimentación o producto, respectivamente.

• Caudales:

Se utilizarán letras mayúsculas para representar los caudales (molares o

másicos) de las diferentes corrientes, manteniendo el mismo criterio y la misma

notación para identificar piso y sector. Así por ejemplo:

- Para columnas de rectificación:
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L(j, k): Representa un líquido saturado que sale de la etapa j en el sector k.

V(j, k): Representa un vapor saturado que sale de la etapa j en el sector k.

A(k): Representa un alimento introducido entre la última etapa del sector k

y la primera del sector k+1, y que por tanto separa ambos sectores.

P(k): Representa un producto extraído entre la última etapa del sector k y

la primera del sector k+1, y que por tanto separa ambos sectores.

QA(k): Representa un aporte de calor entre la última etapa del sector k y la

primera del sector k+1, y que por tanto separa ambos sectores.

QE(k): Representa una eliminación o pérdida de calor entre la última etapa

del sector k y la primera del sector k+1, y que por tanto separa ambos

sectores.

- Para columnas de extracción:

R(j, k): Representa la fase refinado que abandona la etapa j del sector k.

E(j, k): Representa la fase extracto que abandona la etapa j del sector k.

Por otro lado, cuando no sean necesarios, se omitirán los índices, por

ejemplo:

- Para una columna de rectificación:

D: Caudal molar o másico de destilado

R: Caudal molar o másico de la corriente de residuo

- Para una columna de extracción:

E(0): Caudal molar o másico del extracto

R(0): Caudal molar o másico del refinado

- Nomenclatura específica de cada método o procedimiento:

Al final de cada sección se incluirá un apartado en el que se incluirá toda la

nomenclatura utilizada en el mismo.
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4.2. Rectificación de mezclas binarias. Método de Ponchon-Savarit

4.2.1. Ecuaciones Generales

Generalmente los métodos gráficos se han utilizado para la resolución de

problemas en sistemas binarios (Ponchon y Savarit, 1921; McCabe-Thièle, 1925),

aunque también se han desarrollado procedimientos gráficos para sistemas

ternarios, como el de Torres-Marchal (1981), e incluso para sistemas

multicomponentes (Hengstebeck, 1961).

Mientras que en el método gráfico de McCabe-Thièle se realizan ciertas

simplificaciones (calores latentes molares de vaporización independientes de la

composición y calores de mezcla despreciables), el método gráfico de Ponchon y

Savarit relaciona de una manera rigurosa todas las variables que intervienen en el

cálculo de una columna de rectificación, teniendo en cuenta las variaciones de las

entalpías en función de la composición, tanto del líquido como del vapor.

Para la aplicación del método de Ponchon y Savarit a sistemas binarios se

necesita el diagrama entalpía-composición de las mezclas, en un rango de

temperaturas que abarque las mezclas formadas por ambas fases, líquido y vapor,

a la presión de la destilación (que como primera aproximación, se supondrá

constante a lo largo de toda la columna). En la Figura 4-1 se representa un

diagrama de este tipo. La curva superior corresponde a la variación de la entalpía

del vapor saturado frente a la composición, y separa en el diagrama las zonas

correspondientes a vapor (V) y a líquido más vapor (L+V). Por su parte la curva

inferior representa la variación de la entalpía del líquido saturado en función de la

composición y delimita las regiones de líquido más vapor (L+V) y de líquido (L).

En el diagrama de la Figura 4-1 se ha representado también una recta de

equilibrio o recta de reparto, que une los puntos a y b, que representan

respectivamente dos fases en equilibrio (líquido y vapor). Así, el punto c de la

zona L+V se desdobla en dos fases cuyas composiciones y entalpías vendrán

dadas por las coordenadas de los puntos a y b.
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Figura 4-1. Diagrama de equilibrio entalpía-composición para un sistema binario.

Consideremos una columna de rectificación general, tal como la mostrada

en la Figura 4-2. Esta columna consta de un condensador total y de una serie de

zonas, dentro de cada una de las cuales los flujos netos de materia y entalpía son

constantes, es decir, son zonas adiabáticas sin corrientes laterales de alimentación

o extracción de materia o calor. Por encima de cada una de estas zonas, por

ejemplo la k, se introduce una serie de alimentaciones representadas por A s
s

k

( )
=

−

∑
0

1

de composición zA(i,s) y entalpía HA(s). También se considera la posibilidad de

realizar una serie de extracciones de producto, representadas por P s
s

k

( )
=

−

∑
0

1

, de

composición y entalpía zP(i,s) y HP(s) respectivamente, aportes de calor

(intercalderas) representados por Q sA
s

k

( )
=

−

∑
0

1

 y eliminaciones de calor

(intercondensadores) representados por Q sE
s

k

( )
=

−

∑
0

1

. En todos los casos, i hace

referencia al componente, k a un sector o zona concreto y s hace referencia a las
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zonas anteriores a la k (por lo que puede tomar los valores de 0 a k-1). En la

Figura 4-2 se ha representado explícitamente la zona k.

                                            

Figura 4-2. Esquema de una columna de rectificación general.

En el método de Ponchon-Savarit se comienza el cálculo a partir de la

composición del vapor que sale del primer piso de la columna (empezando a

contar desde la cabeza) y se va alternando:

a) las relaciones de equilibrio, para relacionar el vapor que sale de un piso,

V(j, k), con el líquido en equilibrio con él, que sale del mismo piso, L(j, k),
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b) los balances de materia y entalpía entre cada piso y la cabeza de la

columna (entorno similar al marcado con trazo discontinuo en la Figura 4.2) para

relacionar las corrientes que se cruzan entre dos etapas consecutivas: L(j-1, k) y

V(j, k).

Por tanto, con objeto de relacionar la composición de una corriente de

vapor con la del líquido que desciende del piso superior se realizará un balance de

materia entre el piso j de una zona k y el condensador (línea punteada Figura 4-2):

V j k A s L j k P s D ( , ) ( ) ( , ) ( )+ = + +
s=0

k-1

s=0

k -1

∑ ∑− 1 (4.1)

donde V(j, k) es el caudal (másico o molar) del vapor que abandona el piso j de la

zona k, L(j-1, k) es el caudal de líquido que abandona el piso j-1 de la zona k, y D

es el caudal de destilado.

Un balance para el componente i de la mezcla proporciona:

V j k y i j k A s z i s

L j k x i j k P s z i s D x

A

P D

( , ) ( , , ) ( ) ( , )

( , ) ( , , ) ( ) ( , )

⋅ ⋅

− ⋅ − ⋅ ⋅

∑

∑

+ =

            = + + (i)

s=0

k-1

s=0

k-1

1 1

(4.2)

Reagrupando términos en (4.1):

V j k L j k P s D A s k( , ) ( , ) ( ) ( ) ( )− − −∑ ∑1 = + =
s=0

k-1

s=0

k-1

∆ (4.3)

∆∆(k) se denomina polo de la zona k y representa el caudal neto de

materia en esa zona. La composición en cada uno de los componentes de esta

corriente ficticia vendrá dada por:

δ ( , )
( ) ( , ) ( ) ( ) ( , )

( ) ( )
i k

P s z i s D x i A s z i s

P s D A s

P D A

=
 +  

+

⋅ ⋅ − ⋅

−

∑ ∑

∑ ∑
s=0

k -1

s=0

k -1

s=0

k-1

s=0

k-1 (4.4)
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La entalpía del polo ∆(k) , se representa por M(k) y se calcula efectuando

un balance de entalpía entre el piso j de la zona k y el condensador:

M k
P s H s D h Q A s H s Q s Q s

P s D A s

P D D A E A

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
=

  + + +  

+

⋅ ⋅ − ⋅ −

−

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑
s=0

k-1

s=0

k-1

s=0

k-1

s=0

k-1

s=0

k-1

s=0

k-1

(4.5)

Para un componente i cualquiera (el componente ligero en los sistemas

binarios), las ecuaciones (4.3) y (4.5) dan lugar a:

V j k y i j k L j k x i j k k i k( , ) ( , , ) ( , ) ( , , ) ( ) ( , )⋅ − − ⋅ − ⋅1 1 = ∆ δ (4.6)

V j k L j k k M k( , ) ( , ) ( ) ( )⋅ − − ⋅ ⋅H(j,k) h(j -1, k) =1 ∆                  (4.7)

reagrupando y ordenando apropiadamente obtenemos:

L j k

V j k

y i j k i k

x i j k i k

j k M k

j k M k

( , )

( , )

( , , ) ( , )

( , , ) ( , )

( )

( )

−
=

−
− −

=
−
−

1

1 1  

 ( )  

 ( ) 

 (H( , ) ) 

  (h( - , ) )  

δ
δ

(4.8)

Las ecuaciones (4.8) representan las rectas operativas en un sector k

cualquiera de una columna de rectificación, y son aplicables a cualquier piso,

independientemente de la zona en la que esté situado dicho piso. En el diagrama

entalpía-composición las rectas operativas unen los puntos (y(i, j, k), H(j, k)) que

representan el vapor en equilibrio que sale del piso j con los puntos (x(i, j-1, k),

h(j-1, k)), representativos del líquido que sale del piso j-1, y con el punto (δ(i, k),

M(k)), representativo del polo ∆(k).

Esta deducción se ha realizado sin especificar la posición de la zona k y del

piso j, por tanto es aplicable a cualquier piso y zona de la columna, siempre que

los caudales netos de materia y entalpía se mantengan constantes en ese sector.

Estas ecuaciones son completamente generales, sin embargo podrían deducirse

otras totalmente análogas, realizando el balance entre el piso j y la caldera, aunque

esto no es más que restar del balance global en toda la columna el que se ha

realizado.
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En el caso de que los caudales molares del líquido y vapor se puedan

considerar constantes (L(j,k) = L(j-1,k) = ... = L(k) y V(j,k) = V(j-1,k) = ... =

V(k)), las ecuaciones (4.8) se reducen a la siguiente forma:

 

 

 ( ) 

 ( ) 

L k

V k

y i j k i k

x i j k i k

( )

( )

( , , ) ( , )

( , , ) ( , )
=

−
− −

δ
δ1

(4.9)

ecuación que representa la recta operativa del sector k en un diagrama x-y, y es la

misma que se deduce aplicando el método aproximado de McCabe-Thièle. En

este caso, evidentemente habrá sólo una recta operativa para cada zona de la

columna ya que el cociente L(k)/V(k) se mantiene constante

Para un sistema multicomponente, siendo c el número de componentes, la

ec. (4.8) se podrá reescribir añadiendo c-1 términos, uno para cada componente

del sistema, salvo uno. Las ecuaciones obtenidas son:

  

   

 ( ) 

 ( )  

 ( )  

( )
 ...  

       ...  
 ( ) 

 ( )  

(H( , ) )

(h( - , ) )

L j k

V j k

y j k k

x j k k

y j k k

x j k k

y c j k c k

x c j k c k

j k M k

j k M k

( , )

( , )

( , , ) ( , )

( , , ) ( , )

( , , ) ( , )

( , , ) ( , )

( , , ) ( , )

( , , ) ( , )

( )

( )

−
=

−
− −

=
−

− −
=

=
−

− −
=

−
−

1 1 1

1 1 1

2 2

2 1 2

1 1

δ
δ

δ
δ

δ
δ

(4.10)

Las ecuaciones (4.10) describen las rectas operativas del sector k, en el

hiperespacio de c dimensiones definido por la entalpía y por (c-1) fracciones

molares o másicas.

Obsérvese que las ecuaciones deducidas son totalmente generales y por

tanto aplicables tanto a columnas complejas como a rectificación

multicomponente. Sin embargo, en este último caso aparecen dificultades

añadidas, que se discutirán más adelante (Apartado 5.4.1. de la presente

memoria).
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4.2.2. Estudio de la introducción de una corriente de alimentación

En determinados casos, por ejemplo, cuando se introduce una corriente de

alimentación que corresponde a una mezcla de una fase líquida y una fase vapor o

cuando entra como un líquido subenfriado, o un vapor sobrecalentado, es

necesario un tercer polo (Ledanois, 1984), ∆C(k), para conectar de una forma

óptima, los dos sectores que separa dicha corriente de alimentación, produciendo

de esta forma, un avance más rápido en esta zona de transición. ∆C(k) debe

relacionar el líquido que baja del piso inmediatamente por encima del alimento

(último piso del sector k), L(a-1,k) con el vapor procedente del primer piso del

sector inferior, V’(a,k+1). Esta situación se representa en la Figura 4-3.

                       

Figura 4-3. Descomposición de la corriente de un alimento en dos fases en equilibrio, al

ser introducirlo en una columna de rectificación.

En la Figura 4.3, las corrientes VA(k) y LA(k), representan las dos fases en

equilibrio en que se desdobla el alimento A(k), al someterlo a una destilación flash

a la temperatura y presión del piso de alimentación, donde se introduce.

Evidentemente, al piso a-1, inmediatamente por encima de la alimentación, llega un
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vapor V(a,k), que es el resultado de la mezcla de las corrientes VA(k) y V’(a,k+1),

mientras que al piso de alimentación “a” llega un líquido L’(a-1,k), que es el

resultado de la mezcla de corrientes LA(k) y L(a-1,k).

El polo adicional, ∆C(k) relaciona las corrientes L(a-1,k) y V’(a,k+1) de la

Figura 4.3, de forma que:

∆C k V a k L a k( ) ' ( , ) ( , )= + − −1 1 (4.11)

Teniendo en cuenta que el alimento A(k) se desdobla al entrar en la

columna en dos corrientes en equilibrio, LA(k) y VA(k), se pueden escribir las

siguientes relaciones:

V’(a,k+1) = V(a,k+1) - VA(k) (4.12)

L’(a-1,k) = L(a-1,k) + LA(k) (4.13)

V(a,k+1) - ∆(k) = L(a-1,k) → V(a,k+1) - L(a-1,k) = ∆(k) (4.14)

∆(k+1) = ∆(k) - A(k) (4.15)

   ∆C(k)= V’(a,k+1) - L(a-1,k)= V(a,k+1) - VA(k) - L(a-1,k)= ∆(k) - VA(k) =

      = A(k) + ∆(k+1) - VA(k) = LA(k) + VA(k) + ∆(k+1) - VA(k) = LA(k) + ∆(k+1)

(4.16)

Por lo tanto:

∆ ∆ ∆C A Ak k V k L k( ) ( ) ( ) ( )= − = + (k +1)   (4.17)

donde se demuestra que los puntos representativos de las corrientes ∆(k), ∆C(k) y

VA(k) así como los representativos de las corrientes ∆(k+1), ∆C(k) y LA(k) están

alineados.

Para localizar los polos en el diagrama entalpía-composición se utilizarán

sus coordenadas, operando de la siguiente forma: se sitúa en primer lugar, a partir

de las ecuaciones (4.4) y (4.5), el polo ∆(k). Además hay que considerar que los

puntos representativos de ∆(k), A(k) y ∆(k+1) están alineados, por lo que trazando
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la línea que pase por A(k) (cuyas coordenadas zA(i,k) y HA(k) son conocidas) y el

polo ∆(k), y teniendo en cuenta de nuevo la ecuación (4.4), queda situado el polo 

∆(k+1).

El punto representativo del polo de alimentación, ∆C(k), es el punto de

corte de las rectas que unen VA(k) con ∆(k) y LA(k) con ∆(k+1), tal como se

deduce de la ecuación (4.17) y se observa en la Figura 4-4a. (Obsérvese que

evidentemente, los puntos correspondientes a VA(k) y LA(k) son los puntos de

corte de la recta de reparto que pasa por dicho alimento A(k), con las curvas de

vapor y líquido saturado, respectivamente).

                                

Figura 4-4a. Localización gráfica del polo de alimentación.

Puede ocurrir que el alimento en cuestión, entre a la columna como un

líquido en equilibrio (o un vapor en equilibrio). En este caso no es necesario el

cálculo del polo de alimentación, ∆C(k), ya que éste coincidirá con el polo del

sector anterior al alimento (o con el correspondiente al sector siguiente a la
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alimentación, en el caso del vapor en equilibrio). Este hecho se puede comprobar

fácilmente haciendo las consideraciones gráficas correspondientes, que se muestran

en la Figura 4-4b. El caso de que se realice una extracción de producto, puesto que

ésta normalmente consistirá en líquido saturado, de nuevo nos encontraremos en la

misma situación, y no habrá necesidad de calcular el polo correspondiente a dicha

extracción.

                                  

Figura 4-4b. Situación del polo de alimentación de una columna cuando la alimentación

corresponde a un líquido en equilibrio, en el caso de un sistema binario.

La utilización del polo de alimentación, ∆C(k), proporciona la posición

óptima del piso de alimentación, que es aquella que permite que la columna tenga

el menor número de pisos posible para conseguir la separación deseada, es decir,

que la introducción del alimento en ese piso favorece la mayor separación de los

componentes clave. El momento en el que debe utilizarse el polo de alimentación

se produce, cuando la composición de una fase en equilibrio correspondiente a un

piso de la columna, cae dentro de la zona de influencia del alimentación en

cuestión. Dicha zona es característica de cada alimento y está determinada por las

rectas: ∆ ∆( ) ( ) ( )k V k kA C    y ∆ ∆( ) ( ) ( )k L k kA C+ 1    (Figura 4-5).
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En el caso de empezar el cálculo de la columna de rectificación por la

cabeza de la misma (sector de enriquecimiento), la condición anteriormente

descrita se produce cuando la composición de la fase líquida de un piso sobrepasa

la composición del punto xA(k)crítico (que es el punto de corte de la recta que pasa

por el polo del sector de enriquecimiento y el vapor en equilibrio, yA(k), en que se

descompone la corriente de alimentación A(k), con la superficie de equilibrio de la

fase líquida), tal y como se muestra en la Figura 4-5 para un sistema binario. Una

vez se sobrepasa este punto, se ha entrado en la zona de influencia del polo de

alimentación, es decir, la composición del vapor que se obtiene del siguiente piso,

utilizando ∆C(k), es más pobre en el componente más volátil que si se utilizara

∆(k). Por lo tanto, en este piso se localiza la posición óptima para introducir la

corriente de alimentación.

Figura 4-5. Representación, para un sistema binario, de la zona de influencia de una

corriente de alimentación, dentro de una columna de rectificación.



4.2. Método de Ponchon-Savarit

49

Gráficamente, el motivo por el que se avanza más rápido en esta zona de

influencia de la alimentación al utilizar ∆C(k), es que rebasado el punto crítico

xA(k)crítico, la recta x(i)-∆C(k) tiene mayor pendiente que la recta x(i)-∆(k), tal y

como se muestra en la Figura 4.5.

En el caso de empezar el cálculo de la columna por la cola (sector de

agotamiento), el punto crítico de cambio de polo será yA(k)crítico, punto de corte de

la recta xA(k)-∆(k+1) con la superficie de equilibrio correspondiente a la fase vapor

(Figura 4-5). Del mismo modo, el avance que se produce en la marcha de la

columna por utilizar en esta zona el polo de alimentación se debe al cambio de

pendiente que se produce en las rectas operativas. Antes de yA(k)crítico la pendiente

de la recta y(i)-∆(k+1) es mayor que la pendiente de la recta y(i)-∆C(k), pero una

vez que entramos en la zona de alimentación, al sobrepasar el punto crítico, ocurre

lo contrario.

En cualquier caso, el polo de alimentación se utiliza una sola vez, por lo

que, una vez que se ha utilizado, la siguiente recta operativa se construye

utilizando el polo del siguiente sector de la columna.

4.2.3. Desarrollo del método

Una vez que se ha fijado la posición de todos los polos, se inicia el cálculo

piso a piso de la columna, generalmente desde la parte superior de ésta. El

diagrama de entalpía-composición y la evolución del cálculo para el caso de una

columna de rectificación sencilla y un sistema binario, se muestran en la Figura 4-6:

cada punto L(j-1,k) se une con el polo correspondiente al sector k en que se

encuentra dicho piso j-1, y la intersección de esta recta con la curva entalpía-

composición del vapor saturado proporciona el valor de V(i,j,k). A continuación, y

mediante la línea de equilibrio correspondiente se localiza L(j,k) en la curva

entalpía-composición del líquido saturado. Esta secuencia se repite para todos los

pisos (j = 1, 2,..., n) comenzando en el punto L0, dado por xD(i) y hD (composición

y entalpía de destilado, que coincide con la composición y entalpía del vapor que

sale del primer piso de la columna) y hasta que nos encontramos con un líquido

que entre dentro de la zona de influencia del polo de alimentación, momento en el

cual se utiliza el polo de la alimentación, ∆C(k), para determinar el vapor que sale

del siguiente piso de la columna V’(a,k+1) que corresponde al primer piso del
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sector k+1. A continuación se sigue el mismo procedimiento descrito, pero

utilizando el polo ∆(k+1) como punto de partida de las diferentes rectas operativas

de este sector, hasta llegar al siguiente cambio de sector o en el caso de que ya se

esté en el último sector de la columna, hasta que se alcance una composición de la

fase líquida menor o igual que xR(i), momento en el cuál se da por finalizado el

cálculo.
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Figura 4-7. Desarrollo del método de Ponchon y Savarit para una columna

sencilla
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4.2.4. Nomenclatura específica

A(k): Caudal molar o másico de la alimentación k, que separa el sector k del k+1.

A s
s

k

( )
=

−

∑
0

1

: Corriente ficticia que representa la suma de todos los alimentos

introducidos antes del último piso del sector k.

c: Número de componentes del sistema.

D: Caudal molar o másico del destilado.

h: Entalpía de un líquido saturado.

h(j, k): Entalpía del líquido saturado que abandona el piso j perteneciente al

sector k.

H: Entalpía de un vapor saturado.

H(j, k): Entalpía del vapor saturado que abandona el piso j perteneciente al sector

k.

H: Entalpía de una corriente en cualquier estado térmico. Puede corresponder a

mezclas que se encuentren o no sobre curvas/superficies vapor o líquido

saturado.

HA(k): Entalpía del alimento k, que separa el sector k del k+1.

HP(k): Entalpía del producto k, que separa el sector k del k+1.

L: Caudal molar o másico de una fase líquida.

LA(k). Caudal molar o másico de la fase líquida en que se desdobla un alimento

A(k) al ser introducido en la columna de rectificación.
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L(a-1,k): Caudal molar o másico de la fase líquida que sale del piso “a-1”

perteneciente al sector k, inmediatamente superior a la introducción de una

alimentación (entre los pisos a-1 y a).

L’(a-1,k): Caudal molar o másico de la fase líquida que llega al piso “a”

perteneciente al sector k+1, inmediatamente inferior a la introducción de

una alimentación (entre los pisos a-1 y a).

LD: Caudal molar o másico de la fase líquida que se devuelve a la columna de

rectificación (corriente de reflujo).

L(j, k): Caudal molar o másico de una fase líquida que sale del piso j en el sector

k.

M(k): Entalpía de la corriente diferencia ∆(k).

P(k): Caudal molar o másico del producto k, que separa el sector k, del k+1.

P s
s

k

( )
=

−

∑
0

1

: Corriente ficticia que representa la suma de todos los productos

extraídos antes del último piso del sector k.

Q kA ( ) : Representa un aporte de calor introducido entre la última etapa del sector

k y la primera del sector k+1, y que por tanto separa ambos sectores.

Q sA
s

k

( )
=

−

∑
0

1

: Corriente ficticia que representa la suma de todos los aportes de calor

realizados antes del último piso del sector k.

QD: Caudal de calor eliminado en el condensador de la columna.

Q kE ( ) : Representa un caudal de calor eliminado entre la última etapa del sector k

y la primera del sector k+1, y que por tanto separa ambos sectores.
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Q sE
s

k

( )
=

−

∑
0

1

: Corriente ficticia que representa la suma de todos las eliminaciones de

calor realizadas antes del último piso del sector k.

QR: Caudal de calor aportado al sistema a través de la caldera de la columna.

R: Caudal molar o másico del residuo.

V: Caudal molar o másico de una fase vapor.

VA(k): Caudal molar o másico de la fase vapor en que se desdobla un alimento al

ser introducido en la columna de rectificación.

V(a,k+1): Caudal molar o másico de la fase vapor saturada que llega al piso “a-1”

perteneciente al sector k+1, inmediatamente superior a la introducción de

una alimentación (entre los pisos a-1 y a).

V’(a,k+1): Caudal molar o másico de la fase vapor que sale del piso “a”

perteneciente al sector k+1, inmediatamente inferior a la introducción de

una alimentación (entre los pisos a-1 y a).

V(j, k): Caudal molar o másico de una fase vapor que sale del piso j en el sector k.

x: Fracción molar o másica de una fase líquida.

xC(i,k): Fracción molar o másica del componente i del punto crítico para la

utilización del polo ∆C(k), correspondiente a la intersección de la recta que

une VA(k) con ∆ C(k), con la curva del líquido saturado.

xD: Fracción molar o másica del componente más volátil en una corriente binaria

de destilado.

xD(i): Fracción molar o másica del componente i de un destilado

multicomponente.
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x(i, j, k): Fracción molar o másica del componente i de una fase líquida

multicomponente, procedente del piso j y perteneciente al sector k.

xR: Fracción molar o másica del componente más volátil en una corriente binaria

de residuo.

xR(i): Fracción molar o másica del componente i de un residuo multicomponente.

y: Fracción molar o másica de una fase vapor.

y(i, j, k): Fracción molar o másica del componente i de una fase vapor

multicomponente, procedente del piso j y perteneciente al sector k.

z: Fracción molar o másica de una corriente en cualquier estado térmico.

zA(i, k): Fracción molar o másica del componente i de la corriente de alimento

multicomponente k, introducido al final del sector k, de forma que separa

el sector k del k+1.

zP(i, k): Fracción molar o másica del componente i de una corriente producto

multicomponente, P(k), extraído al final del sector k, de forma que separa

el sector k del k+1.

Caracteres griegos

δδ(i, k): Fracción molar o másica del componente i en la corriente ficticia

multicomponente ∆(k).

∆∆(k): Polo del sector k, corriente ficticia que representa el caudal neto de materia

que atraviesa el sector k.

∆∆C(k): Polo correspondiente a la introducción de la alimentación A(k).
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4.3. Extracción en Sistemas Ternarios

4.3.1. Extracción Continua en Contracorriente

La extracción líquido-líquido es una operación unitaria que se basa en una

desigual distribución de la sustancia que ha de separarse (soluto) entre dos fases

líquidas de distinta solubilidad mutua, es decir, se basa en la separación de los

componentes de una mezcla líquida al ponerla en contacto con otro líquido. Algún

componente de la mezcla inicial (o todos ellos) presentan un grado de solubilidad

en el líquido que se ha añadido, de tal manera que se forman 2 fases líquidas y los

componentes de la mezcla original se distribuyen entre ellas produciendo un cierto

grado de separación. La fase rica en el disolvente adicionado se denomina extracto

y la fase rica en el eluyente de la mezcla inicial se denomina refinado. El equilibrio

entre estas fases marca la máxima transferencia de materia que se puede conseguir.

Se trata de un método indirecto de separación por utilizar la adición de una o más

sustancias ajenas a la mezcla inicial.

Según las propiedades del sistema formado por los distintos componentes

de la mezcla, se tienen diferentes tipos de extracción que requieren métodos de

cálculo diferentes. Estos tipos son:

1.- Extracción de fases líquidas inmiscibles.

2.- Extracción de una mezcla de fases parcialmente inmiscibles

teniendo en cuenta que en ambos casos el contacto entre las fases se puede hacer

también de diferentes formas:

i.- En una única etapa.

ii.- En múltiples etapas, utilizando disolvente nuevo en cada etapa o no.

iii.- En múltiples etapas en contracorriente.

El contacto entre fases se puede producir de forma continua o discontinua.

Si se realiza de forma discontinua, en cada una de las etapas se produce una

separación de fases en equilibrio. Por tanto, para poder resolver este tipo de

problemas, al igual que ocurría en el caso de la rectificación, sólo se necesitarán:

los balances de materia para relacionar las corrientes que se cruzan entre etapas y
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las leyes de equilibrio para relacionar las fases en equilibrio que abandonan una

etapa, sin necesidad por tanto de ningún tipo de ecuaciones cinéticas.

De todos los posibles procesos de extracción, la extracción líquido-

líquido, con contacto discontinuo, de mezclas parcialmente miscibles, es el

proceso más utilizado. En el caso de mezclas ternarias, el cálculo y diseño del

equipo necesario puede realizarse mediante un procedimiento totalmente análogo

al método de Ponchon-Savarit para rectificación de mezclas binarias, donde el

plano en el que se representan los datos de equilibrio es el definido por los ejes

cartesianos representativos de la fracción molar o másica de soluto (abcisa) y

disolvente (ordenada), y donde en lugar de utilizar las curvas de entalpía-

composición, se considera la curva de solubilidad.

En la Figura 4.7 se muestra un esquema del proceso de extracción por

contacto múltiple en contracorriente:

Figura 4-7. Extracción por contacto múltiple en contracorriente

La nomenclatura utilizada es similar a la correspondiente a la rectificación,

sin más que sustituir la L correspondiente a la fase líquida por la R correspondiente

a la fase refinado y la V correspondiente a la fase vapor por la E correspondiente a

la fase extracto. No obstante, la nomenclatura específica utilizada se encuentra

detallada al final de la presente sección. Se considera:

Componente 1: Es el disolvente (I) donde inicialmente está el soluto, y que

normalmente suele ser agua.

Componente 2: Representa al soluto (S), componente a separar.

Componente 3: Es el disolvente (D) propiamente dicho que se utiliza para

separar el soluto, y suele ser un disolvente orgánico.

R: Es el refinado, fase rica en el componente 1 (I).
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E: Representa al extracto, fase rica en el componente 3 (D).

y(i,j): Fracción molar del componente i de la fase extracto a la salida de la

etapa j.

x(i,j): Fracción molar del componente i de la fase refinado a la salida de la

etapa j.

Obsérvese, que en la nomenclatura utilizada se ha omitido el subíndice

correspondiente al sector de extractor en el que se encuentra el piso j ya que en un

equipo como el esquematizado en la Figura 4-7 sólo hay un sector, que abarca

desde la etapa 1 a la n.

En este tipo de contacto las corrientes de extracto y refinado fluyen de

etapa a etapa en contracorriente, proporcionando los productos finales R(n) y

E(1). Para un grado de separación dado, este tipo de operación requiere menor

número de etapas para una cantidad de disolvente dada, o bien menor cantidad de

disolvente para un número determinado de etapas, que otros métodos de operación

(por contacto simple o por contacto múltiple con disolvente nuevo en cada etapa).

Como se puede comprobar de la anterior figura, las corrientes que entran y

salen por un mismo extremo no están en equilibrio, y su subíndice se diferencia en

una unidad. Las corrientes que salen de cada etapa sí están en equilibrio y tienen

los mismos subíndices. En este caso, un sector del extractor es el conjunto de

etapas delimitado por una salida o entrada de corriente (intercambio de materia con

el exterior).

El cálculo o el diseño del extractor podrá llevarse a cabo de forma gráfica

en el caso de mezclas ternarias, por un método gráfico totalmente análogo al de

Ponchon y Savarit para mezclas binarias, donde en el cálculo piso a piso se

alternará el uso de las rectas de reparto y de las intersecciones entre las rectas

operativas y la curva de solubilidad. Dicho procedimiento se describe a

continuación.

Las especificaciones iniciales habituales en este tipo de problemas son:

- La composición de las corrientes de entrada R(0) y E(0).

- Los caudales R(0) y E(0), o la relación entre ellos.

- La presión y la temperatura.
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y el objetivo final de cálculo consiste en determinar el número de etapas necesarias

para obtener una concentración de soluto en la fase refinado, x(2,n), determinada.

Dado que se trata de un método gráfico, se necesita una representación del

equilibrio del sistema. El tipo de representación utilizada es la dispuesta en un

triángulo rectángulo, tal y como se muestra en la Figura 4-8 para un sistema de tres

componentes, con un única zona de dos fases, conociendo tanto la curva binodal,

como las rectas de reparto, la Figura 4-9 representa la curva de distribución, que

permite con ayuda de la Figura 4-8, la composición de la fase conjugada a una

dada.

Figura 4-8. Representación de un equilibrio ternario de líquidos parcialmente

miscibles
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Figura 4-9. Curva de distribución de un equilibrio ternario de líquidos

parcialmente miscibles

Para la aplicación del método gráfico se comienza calculando el balance de

materia global:

R E E R n( ) ( ) ( ) ( )0 0 1+ = + (4.18)

Teniendo en cuenta que si una corriente es suma de otras dos, los puntos

representativos de las tres corrientes están situados sobre la misma recta, y que

además, el punto correspondiente a la mezcla inicial se encuentra situado entre los

otros dos, resulta conveniente definir una corriente ficticia M de forma que:

M R E E R n= + = +( ) ( ) ( ) ( )0 0 1     (4.19)

La composición de la corriente M, zM(i), se puede obtener resolviendo un

balance de materia respecto al soluto:

R x E y E y R n x n M zM( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )0 2 0 0 2 0 1 2 1 2 2⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ = ⋅    (4.20)

de donde:

z
R x E y

R EM ( )
( ) ( , ) ( ) ( , )

( ) ( )
2

0 2 0 0 2 0

0 0
=

⋅ + ⋅
+

(4.21)
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La corriente M representa la mezcla ficticia de las corrientes E(0) y R(0)

que se introducen a la columna de extracción, y evidentemente es también igual a

la suma de las corrientes E(1) y R(n), que salen de ésta. Por lo tanto, el punto M se

puede situar en el diagrama sabiendo que está sobre la recta que une R(0) con E(0)

y que tiene una composición zM(2). (Figura 4-10).

Figura 4-10. Desarrollo gráfico del método de cálculo de columnas de extracción

para líquidos parcialmente miscibles

El punto R(n) puede situarse también en el diagrama, ya que su

composición x(2,n) es una de las especificaciones iniciales, y además se sabe que el

punto debe estar sobre la curva de solubilidad.

Normalmente ocurre que: x y y y( , ) , ( , ) ( , )3 0 0 2 0 0 3 0 1= = = (1,0) =   e  , es

decir, el refinado es una mezcla de los componentes 1 y 2, y no tiene nada del

disolvente que se va a utilizar para la extracción (componente 3), y este segundo

disolvente inicialmente es puro.

La composición y el caudal de la corriente E(1) se puede determinar, ya

que el punto M está también sobre la recta R(n)-E(1), y además E(1) está sobre la
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curva de equilibrio. Por tanto E(1) se calcula como el punto de corte de la recta

R(1)-M y la curva de equilibrio, tal y como se muestra en la Figura 4-10.

Evidentemente, una vez localizado E(1), el punto R(1) se obtiene a través del

equilibrio, ya que es la fase en equilibrio con E(1).

Para avanzar ahora hacia la segunda etapa, hay que tener en cuenta que si

se reordena el balance de materia global se obtiene:

R n E R n E cte( ) ( ) ( ) ( )− = − =0 1 (4.22)

de la misma manera, si se realiza el resto de balances entre cada etapa y un extremo

del extractor, también se obtiene:

R E R E R i E i

R n E n R n E cte

( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) .

... ( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1 2 1

1 0

− = − = = − + =
= = − − = − =

   

 
      (4.23)

Por lo tanto esta constante representa el caudal neto de materia que

atraviesa cada etapa de la columna y se denomina, por analogía con el método de

Ponchon-Savarit, polo de la columna y se representará por la letra griega ∆. Este

polo podrá estar localizado fuera del triángulo, arriba o debajo, pero nunca entre

E(0) y R(n) ya que un punto que se obtiene como resta de otros dos, está situado

sobre la recta que los une, pero fuera del segmento definido por ambos.

Para situar el polo ∆ en el diagrama, se puede calcular su composición

mediante los balances de materia, o bien gráficamente, obtenerse como el punto de

corte de las rectas E(0)-R(n) y E(1)-R(0).

Una vez representado el polo ∆, se puede avanzar en el cálculo piso a piso

de la columna, ya que el punto E(2) es un punto de la curva binodal y además está

sobre la recta ∆-R(1).

La secuencia anterior se repite: con E(2) y el equilibrio se determina R(2).

Con R(2) y ∆ se localiza E(3) y así sucesivamente, hasta obtener una fase R(i) que

tenga una composición igual o menor que x(2,n) (Figura 4-11).
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Figura 4-11. Desarrollo gráfico del método de cálculo de columnas de extracción

para líquidos parcialmente miscibles

El método gráfico descrito puede extenderse a cascadas de extracción en

contracorriente más complejas, con alimentaciones múltiples, de diferente
composición, representadas por A

k
∑  y de la que se pueden extraer diferentes

productos P
k

∑  (Figura 4-12).
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Figura 4.12. Esquema de un proceso general de extracción por contacto múltiple

en contracorriente con diferentes alimentaciones y extracciones de producto.

En el caso de un sistema con dos alimentos (R(0) y A) y una extracción lateral

(P), donde se conoce la composición de R(n) y el caudal y la composición de R(0),

A, E(0) y P, el cálculo gráfico resultante se representa en la Figura 4.13:

2(S)1(I)

E(1)

P(1)

R(o)

E(o)

rectas de reparto

R(n)

N

R(2)

A(1)

∆∆(1)

∆∆(2)

∆∆(3)

rectas operativas

E(3)

R(3)

E(4)

R(4)

curva binodal

R(1)

E(2)

3(D)

Figura 4.13. Resolución de un problema de extracción por contacto múltiple en

contracorriente
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4.3.2. Nomenclatura específica

A(k): Caudal molar o másico de la corriente de alimentación k, que separa el sector

k del k+1.

A
k

∑ : Corriente ficticia que representa la suma de todos los alimentos

introducidos antes de la última etapa del sector k del extractor.

D: Identifica al disolvente propiamente dicho, utilizado para realizar la extracción

(componente 3).

E(j): Caudal molar o másico de la fase extracto, procedente de la etapa j.

E(0): Caudal molar o másico del disolvente introducido en el extractor.

E(1): Caudal molar o másico del extracto final.

I: Identifica al disolvente mayoritario en un alimento ternario (componente 1).

M: Caudal molar o másico de la corriente ficticia resultante de sumar las corrientes

R(0) y E(0), o las corrientes R(n) y E(1).

P(k): Caudal molar o másico de la corriente de producto k, que separa el sector k

del k+1.

P
k

∑ : Corriente ficticia que representa la suma de todos los productos extraídos

antes de la última etapa del sector k del extractor.

R(j): Caudal molar o másico de la fase refinado procedente de la etapa j.

R(n): Caudal molar o másico del refinado final.

R(0): Caudal molar o másico de alimento introducido en la primera etapa del

extractor.
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S: Identifica al soluto en una mezcla ternaria (componente 2).

x(i, j): Fracción molar o másica del componente i en la fase refinado procedente de

la etapa j.

x(2, j): Fracción molar o másica del componente 2 (soluto) en la fase refinado

procedente de la etapa j.

y(i, j): Fracción molar o másica del componente i en la fase extracto procedente de

la etapa j.

y(2, j): Fracción molar o másica del componente 2 (soluto) en la fase extracto

procedente de la etapa j.

zM(i): Fracción molar o másica del componente i en la corriente ficticia M.

zM(2): Fracción molar o másica de soluto (componente 2) en la corriente ficticia M.

∆∆(k): Polo del sector k del extractor. Es una corriente ficticia que representa el

caudal neto de materia en una etapa perteneciente al sector k del extractor.
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4.4. Cálculo del Equilibrio entre fases

Los métodos gráficos descritos en las secciones 4.2. y 4.3. de la presente

memoria, pueden aplicarse numéricamente, alternando el uso de los balances de

materia y energía con las ecuaciones de equilibrio entre fases. Por otro lado, si el

sistema líquido-vapor que se pretende separar por rectificación tiene tres o más

componentes, o el sistema líquido-líquido que se pretende separar por extracción

tiene cuatro o más componentes, la aplicación de tales métodos gráficos se

complica mucho, cuando no se hace imposible. En todos estos casos, el diseño del

equipo necesario para llevar a cabo la operación de separación, pasará por el

cálculo del equilibrio.

En definitiva, el cálculo del equilibrio entre fases es indispensable para la

simulación y/o el diseño del equipo para llevar a cabo operaciones de transferencia

de materia en cascadas de etapas de equilibrio ya que la fuerza impulsora

responsable de que dicha transferencia ocurra es precisamente la diferencia

existente entre las composiciones de las fases puestas en contacto y la

correspondiente al equilibrio. Para calcular dichas composiciones de equilibrio, hay

que recurrir a la termodinámica del equilibrio entre fases.

Las condiciones de equilibrio entre dos fases I y II, se expresan como:

T TI II= P PI II= f fi
I

i
II= (4.24)

siendo T T P PI II I II, ,   y   las correspondientes temperaturas y presiones de las

fases I y II y f i
I , f i

II  las fugacidades del componente i en las fases I y II,

respectivamente.

En los cálculos de una cascada de etapas en equilibrio se supone que las

corrientes de fase ligera y fase pesada que salen de cada etapa están en equilibrio

termodinámico, de manera que la relación entre sus composiciones para cada

componente i en cada etapa, vienen dadas por:

y i K i x i( ) ( ) ( )= ⋅ (4.25)
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donde K(i) es la constante de equilibrio para el componente i en dicha etapa.

Obsérvese que si se trata de equilibrio líquido-vapor, “y” representa la

composición del vapor y “x” la del líquido, mientras que si se trata de equilibrio

líquido-líquido, “y” representa la composición de la fase ligera, normalmente el

extracto, y “x” la composición de la fase pesada, normalmente el refinado. (Por

tratarse de una sola etapa, se omiten las índices correspondientes al piso y al

sector).

En los métodos de cálculo o diseño del equipo para llevar a cabo la

rectificación o la extracción, el problema a resolver consiste en, dada una fase,

calcular la composición de la fase en equilibrio. Para ello, de acuerdo con la

ecuación (4.25), se requiere disponer de expresiones que permitan calcular la

constante de equilibrio K(i). dichas expresiones se obtendrán al desarrollar la

ecuación (4.24), teniendo en cuanta las definiciones y principios de la

termodinámica clásica.

4.4.1. Cálculo de la fugacidad de un gas

En la fase gaseosa se utiliza el coeficiente de fugacidad Φi para el cálculo

de su correspondiente fugacidad f i
V , ya que:

( ) ( )
Φi

i
V

T P y i
f T P y i

P y i
, ,

, ,
( )

( )

( )
=

⋅
(4.26)

siendo P y T, la presión y temperatura a la que se calcula el equilibrio.

Despejando de la ecuación (4.26) se obtiene:

( ) ( )f T P y i T P y i P y ii
V

i, , = , ,( ) ( ) ( )Φ ⋅ ⋅ (4.27)

De la termodinámica clásica se obtiene la siguiente expresión para Φi:

ln ( )Φi j i
j

c
My j B B

P

R T
= ⋅ ⋅ − ⋅

⋅∑( )
  

,2 (4.28)
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donde BM es el segundo coeficiente del virial de la mezcla gaseosa, y viene dado

por:

B y i y j BM
i j

j

c

i

c

= ,( ) ( )⋅ ⋅∑∑ (4.29)

con Bi,j = Bj,i .

Los coeficientes Bi,j dependen de tres parámetros, la temperatura crítica
TCi

, la presión crítica PCi
 y el factor acéntrico ωi de cada componente i, cuyos

valores o expresiones correspondientes para su cálculo pueden encontrarse en la

bibliografía (Renon y col., 1971). El factor acéntrico, que representa una medida

de la naturaleza no centrada de las fuerzas intermoleculares, viene dado para cada

componente, ωi, por la expresión:

ω i
i
S

C

P

P
i

= −








 −log

 '
1 (4.30)

donde:

PCi
=  Presión crítica del componente i en atm.

Pi
S ' =  Presión de saturación del componente i a la temperatura T TCi

= ⋅0 7.

TCi
=  Temperatura crítica del componente i en Kelvin.

Las expresiones para el cálculo de los coeficientes Bi,i dependen de la

polaridad de los gases. Si el gas es no polar:

( )B
R T

P
f Ti i

C

C

NP
R i

i

i

i,
( ) ,=

⋅
⋅ ω (4.31)

donde:

T
T

TR
C

i

i

= , Temperatura reducida del componente i.

y f NP( ) viene dado por la expresión:
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( )f T
T T T

NP
R i

R R R
i

i i i

( ) , .
. . .

ω = − − − +01445
0 330 01385 0 0121

2 3

+ ⋅ + − − −








ω i

R R R RT T T T
i i i i

0 073
0 46 050 0 097 0 0073

2 3 8.
. . . .

(4.32)

Mientras que para gases polares se tiene:

( ) ( ) ( )[ ]B
R T

P
f T f T f Ti i

C

C

NP
R i

H
R R

AS
R i

i

i

i i i i,
( ) ( ) ( ), , ,=

⋅
⋅ − +ω µ ηµ (4.33)

donde si µ Ri
≥ 4:

( ) ( ) ( )f TR R R R Ri i i i i

( ) , . . ln . ln . lnµ µ µ µ µ= − + ⋅ − ⋅ + ⋅ +5237220 5665807 2133816 02525373
2 3

   

+ ⋅ − ⋅








 + ⋅









 − ⋅



























1
5769770 6181427 2 283270

2
0 2649074

3

T
R

i

m
R

i
m

R
i

m
R

i
. . ln . ln . ln   

(4.34)

( ) ( )[ ]f T TAS
R i i RI i

( ) , exp . .η η= − ⋅ ⋅ −6 6 0 7 (4.35)

y si µ Ri
< 4:

( ) ( )f T f TR R
AS

R ii i I

µ µ η, ,( )= = 0 (4.36)

siendo las variables utilizadas:

µi  : momento dipolar del componente i.

µ
µ

R
i C

C
i

i

i

P

T
=

⋅ ⋅105 2

2
  ; momento dipolar  reducido del componente i.

ηi  : es un coeficiente que indica la tendencia del componente i a dimerizar

en la fase vapor. Estos coeficientes se determinan de forma

experimental y se pueden encontrar tabulados junto con otros

parámetros termodinámicos.
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ω i
H : es el factor acéntrico del homomorfo al componente i, es decir, el de

un hidrocarburo que tenga aproximadamente el mismo tamaño y forma

que la molécula polar i.

Para los coeficientes Bi,j se utilizan las mismas ecuaciones que para los
coeficientes Bi,i, sustituyendo PCi

, TCi
, ω i  o ω i

H , µ Ri
 y ηi  por PCi j,

, TCi j,
, ω i j, , µRi j,

y ηi j,  respectivamente. Estas nuevas constantes se determinan a través de las

siguientes reglas de mezcla:

T T TC C Ci j i j,
= ⋅    (4.37)

ω
ω ω

i j
i j

, =
+  

2
   (4.38)

( )
P

T
P V

T

P V

T

V V
C

C
C C

C

C C

C

C C

i j

i j

i i

i

j j

j

i j

,

,

=

⋅ ⋅
⋅

+
⋅











+

4

3 3
3

  

    
      (4.39)

µ
µ µ

R

i j C

C
i j

i j

i j

P

T,

,

,

=
⋅ ⋅ ⋅105

2
      (4.40)

η
η η

i j
i j

, =
+

2
           (4.41)

El valor del factor acéntrico binario ω i j, , depende de que sólo un

componente, ambos o ninguno sea polar, así:

• Si una sustancia es polar, por ejemplo la i, y la otra no lo es, se utiliza la

expresión de Bi,j correspondiente a sustancias no polares (ec. 4.31), teniendo

en cuenta que:

ω
ω ω

i j
i
H

j
, =

+  

2
(4.42)
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• Si ambas sustancias son polares, se utiliza la expresión de Bi,j para mezclas

polares (ec. 4.33) con:

ω
ω ω

i j
H i

H
j
H

, =
+  

2
(4.43)

• Pero si ninguna sustancia es polar, se utiliza la expresión de Bi,j para mezclas

no polares (ec. 4.31) con:

ω
ω ω

i j
i j

, =
+  

2
(4.44)

tanto ω ωi
H

i como  se pueden encontrar en la bibliografía con el resto de

parámetros termodinámicos.

4.4.2. Cálculo de la fugacidad de un líquido

El cálculo de las fugacidades de la fase líquida se realiza a través de los

coeficientes de actividad γi, definidos como el cociente entre la fugacidad del

constituyente i en la mezcla y el producto de la fracción molar del constituyente i

en la mezcla por su fugacidad de referencia en un estado estándar.

Tomando como presión del estado de referencia el valor cero, la fugacidad

del componente i viene dada por :

( ) ( )f T P x i f T x i
V P

R Ti
L

i
L i

oL

,  ,  ) = ,  )( ( exp* ⋅
⋅

⋅






 (4.45)

donde:

f i
L
 es la fugacidad del componente i en la mezcla líquida a la presión P.

f i
L*  es la fugacidad del componente i en la mezcla líquida a presión nula.

Vi
oL  es el volumen molar del componente i líquido a saturación.

Para calcular pues la fugacidad de un líquido, se necesita disponer de una

expresión que permita calcular la fugacidad del componente i en la mezcla líquida,
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a presión nula. Dicha expresión se obtiene a partir de la definición del coeficiente
de actividad independiente de la presión ( )γ i T x i, ( )  que viene definido por:

( ) ( )
( )

γ i
i

L

i
oL

T x i
f T x i

x i f T
, =

, )
( )

(

( )

*

*⋅
(4.46)

siendo f i
oL*  la fugacidad de referencia a presión nula del constituyente i. El estado

de referencia escogido es el del líquido i puro a la temperatura T y a presión nula.

Dicha fugacidad de referencia, f i
oL* , se obtiene aplicando las ecuaciones

(4.27) y (4.45) al equilibrio líquido-vapor del componente i puro a la temperatura

T (igualdad de las fugacidades en ambas fases):

f P T T P
V P

R Ti
oL

i
S

i
S

i
S i

oL
i
S

* exp= ( ) ( ,   )⋅ ⋅
− ⋅

⋅






Φ (4.47)

donde Pi
S  es la presión de saturación del componente i puro a la temperatura T; y

Φi
S  es el coeficiente de fugacidad del vapor saturado del componente i.

La presión de saturación, Pi
S , se puede determinar utilizando la ecuación de

Antoine que, según el valor del sexto coeficiente de Antoine para el componente i

( )Pi
( )6 , adopta la siguiente forma:

Si Pi
( )6 1000≥ :

( )log ( )
.

( )
( )

( )10
1

2

3 27315
760P atm P

P

P T
i
S

i
i

i

 = −
− +













(4.48)

y si Pi
( )6 999< :

ln ( ) ln( )
( )

( )
( ) ( ) ( )P atm P

P

P T
P T P T P Ti

S
i

i

i
i i i= +

+
+ ⋅ + ⋅ + ⋅1

2

3
4 5 2 6 (4.49)

donde P P P P P Pi i i i i i
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , ,1 2 3 4 5 6 y  son los coeficientes de Antoine del

componente i, que se encuentran tabulados en la bibliografía (Renon y col., 1971).
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El coeficiente de fugacidad del vapor saturado del componente i puro, Φi
S ,

viene dado por una ecuación análoga a la ecuación 4.28:

ln

( )

Φi
S

j i
j

c
M

i
Sy j B B P

R T
=

⋅ ⋅ − ⋅

⋅

∑ ( )  ,2

(4.50)

Sustituyendo la ecuación (4.47) en la ecuación (4.46), se obtiene finalmente

una expresión para la fugacidad en la fase líquida:

f x i P
B P V P P

R Ti
L

i i
S i i i

S
i
oL

i
S

=  
 + ( ),γ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ −
⋅









( ) exp (4.51)

Los γi se pueden obtener por derivación de la entalpía libre de exceso,
( )g T x iE , ( ) :

R T

N g

N
g x j

g

x i

g

x ji

i
i

c
E

i

T N

E
E E

j

c

j i

⋅ ⋅







 ⋅



















⋅ −








∑
∑

≠

ln ( )
( ) ( )

γ
∂

∂
∂
∂

∂
∂

=

  

 
= +

,   

  (4.52)

Para el cálculo de la entalpía libre de exceso, g E , puede utilizarse

cualquiera de los modelos termodinámicos existentes en la bibliografía, por

ejemplo el modelo NRTL (Non-Random Two Liquids) propuesto por Renon y

Col. (1971) o el modelo UNIQUAC (Universal Quasi-Chemical Theory) propuesto

por Abrams y Prausnitz (1975) y posteriormente modificado por Anderson y

Prausnitz (1978). En ambos casos se trata de modelos basados en el concepto de

composición local, y la expresión para g E  se obtiene estudiando la dependencia de

las propiedades de la mezcla con respecto a la composición, teniendo en cuenta la

distribución no aleatoria de las moléculas en el líquido. Estos modelos son

adecuados para predecir los coeficientes de actividad en sistemas no ideales y/o en

sistemas parcialmente miscibles.
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4.4.2.1. Ecuación NRTL

Este modelo molecular considera, para una mezcla de c constituyentes, c

células elementales diferentes según la molécula que ocupe su centro, y un reparto

no aleatorio de las moléculas 1, ..., c alrededor de la molécula i central. La

expresión para esta energía libre de exceso es:

g R T

x i x j G

x k G

E

j i j i
j

c

k i
i

c

=

    

 

, ,

,  
k

c⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅










⋅

∑

∑
∑

( ) ( )

( )

τ

(4.53)

teniendo en cuenta que:

G
C

R Tj i j i
j i

, ,
,   =  - exp α ⋅
⋅







 (4.54)

τ j i
j iC

R T,
,=

⋅
(4.55)

C C C Tj i j i
C

j i
T

, , ,= + ( .  )⋅ − 273 15 (4.56)

α α αj i j i
C

j i
T T, , ,= + ( .  )⋅ − 273 15 (4.57)

Los coeficientes C Cj i
C

j i
T

j i
C

j i
T

, , , ,, ,,α α  son los parámetros del modelo NRTL, y

su valor se halla tabulado en la bibliografía para muchos pares de compuestos.

Sustituyendo los valores adecuados en la ecuación (4.45), se obtiene la

siguiente expresión para γi:

ln

( )

( )

( )

( )

( )

( )
 = +

, ,

,

, j

,
j

c

,

, ,

,

γ
τ

τ
τ

i

j i j i
j

c

k i
k

c
i

k j
k

c i j

l j l j
l

c

k j
k

c

G x j

G x k

x j G

G x k

G x l

G x k

⋅ ⋅

⋅

⋅

⋅
⋅ −

⋅ ⋅

⋅



















∑

∑ ∑
∑

∑

∑
(4.58)



4. Métodos Gráficos Rigurosos de Diseño

78

El hecho de utilizar una expresión para ( )g T x iE , ( )  dependiente de la

temperatura permite deducir las entalpías molares de mezcla por medio de la

ecuación:

h R
g RT

T x i

M
E

=
( / )

( / )
⋅










∂
∂ 1 ( )

(4.59)

La expresión de h M  se deduce sustituyendo el valor de g E  en la ecuación

anterior, obteniéndose:

( ) ([h
x i

x k G
x j G C CM

k i
k

c
i

c

j i
j

c

j i
C

j i
T=

⋅
⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −

∑
∑ ∑( )

( )
( )

,

, , ,.27315 1

− ⋅ −
⋅ ⋅

⋅




























∑

∑
α τ

τ

i j i j

k i k i
k

c

k i
k

c

G x k

G x k
, ,

, ,

,

( )

( )
+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −

⋅ ⋅

⋅




























∑

∑
R T

G x k

G x k
j i
T

j i j i

k i k i
k

c

k i
k

c
2 α τ τ

τ

, , ,

. ,

,

( )

( )

(4.60)
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4.4.2.2. Ecuación UNIQUAC

La ecuación UNIQUAC para gE consta de dos partes: una combinatorial o

configuracional, que describe la contribución entrópica dominante, y una parte

residual que se debe principalmente a las fuerzas intermoleculares responsables de

la entalpía de mezcla. La parte combinatorial se determina sólo a partir de la

composición y del tamaño y forma de las moléculas, y requiere sólo datos de los

compuestos puros. La parte residual depende también de las fuerzas

intermoleculares e incluye dos parámetros binarios ajustables.

gE = gE (Combinatorial) + gE (residual)         (4.61)

Para una mezcla multicomponente:

g combinatorial

R T
x

x

z
q x

E

i
i

i
i i

i

ii

c

i

c( )
ln ln

*

*⋅
= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

==
∑∑ Φ

Φ2 11

θ
        (4.62)

g residual

R T
q x

E

i i j ji
j

c

i

c( )
ln

⋅
= − ⋅ ⋅ ⋅











==
∑∑ θ τ

11

        (4.63)

Φ i
i i

j j
j

c

r x

r x

* =
⋅

⋅
=

∑
1

        (4.64)

θ i
i i

j j
j

c

q x

q x
=

⋅

⋅
=

∑
1

        (4.65)

ln ln ln ln
*

*

*

γ
θ

θ τi
i

i
i

i

i
i

i

i
j j

j

c

i j ji
j

c

x

z
q

x
x q= + ⋅ ⋅ + − ⋅ − ⋅ ⋅









 +

= =
∑ ∑Φ

Φ
Φ

2
1 1

1 1

+ ⋅ − ⋅
⋅

⋅
=

= ∑
∑q qi i i

j ji

k kj
k

c
j

c

1

1

1

θ τ

θ τ
        (4.66)

1
2

1j j j j

z
r q r= ⋅ − − −( ) ( )        (4.67)
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donde z es el número de coordinación, z=10, y los parámetros r y q son constantes

de estructura molecular de compuestos puros, que dependen del tamaño molecular

y del área superficial, respectivamente. Para cada mezcla binaria, hay dos

parámetros ajustables τij y τji que dependen de las energías de interacción

correspondientes ∆uij y ∆uji:

τ ij
ij iju

R T

a

T
= −

⋅






 = −







exp exp

∆

(4.68)

τ ji
ji jiu

R T

a

T
= −

⋅






 = −







exp exp

∆

donde los parámetros binarios aij están tabulados.
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4.4.3. Cálculo riguroso del equilibrio líquido-vapor

El equilibrio líquido-vapor de una mezcla, estando fijado el número total

de moles N i
T  de cada uno de los c componentes, está caracterizado

completamente por 2c+2 variables: el número de moles de cada constituyente en

la fase líquida, N i
L  y en la fase vapor, N i

V , la temperatura T y la presión P.

Se tiene que:

N = N + Ni
T

i
L

i
V (4.69)

Y el equilibrio termodinámico fija n relaciones de igualdad:

f fi
L

i
V=        (4.70)

Se obtiene así un sistema de 2c ecuaciones, para cuya resolución es

preciso fijar 2 variables independientes.

Introduciendo las fracciones molares del líquido y del vapor, y las

constantes de equilibrio K(i):

N NT
i
T= ∑ (4.71)

N NV
i
V= ∑ (4.72)

N NL
i
L= ∑ (4.73)

y i
N

N
i
V

T
( ) = (4.74)

x i
N

N
i
L

T
( ) = (4.75)

K i
y i

x i
( )

( )

( )
= (4.76)

siendo N T  el número total de moles del sistema multicomponente, N V  el número

total de moles de la fase vapor y N L  el número total de moles en la fase líquida, y

sustituyendo las expresiones correspondientes a las fugacidades del componente i

para la fase líquida y vapor (ec. 4.45 y 4.27 respectivamente), en la condición de
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equilibrio líquido-vapor (ec. 4.25), las ecuaciones del equilibrio termodinámico, se

transforman en:

( )K i P T x i y i
f EXP V P RT

P
i i

oL
i
oL

i

( ) ( ) (
*

,  ,  ,  ) =
 ( / )γ ⋅ ⋅

⋅ Φ
    (4.77)

donde Φ i   y  iγ  vienen dados por las ecuaciones (4.28) y (4.58) respectivamente.

Las n ecuaciones (4.77) reemplazan a las n ecuaciones (4.70) y permiten

obtener las K(i) en función de las fracciones molares, de la presión y de la

temperatura.

Utilizando las ecuaciones (4.71) a (4.75), se puede reescribir la ecuación

del balance (4.69) de la siguiente forma:

x i
N

N K i N

T

V T
( )

( )
=

( ) +⋅ − 1
(4.78)

Para obtener un sistema equivalente con 2n+3 variables, x(i), y(i), P, T y

NV, es necesario añadir otra ecuación:

y i x i
i

c

i

c

( ) ( )− =∑∑ 0 (4.79)

Las dos variables independientes que quedan por fijar, además de N i
T

pueden escogerse entre la presión P, la temperatura T, el número de moles NV o

incluso alguna propiedad de la mezcla que se pueda calcular en un estado de

equilibrio, como la entalpía total de la mezcla, H.

De acuerdo con Renon y col. (1971), el método para el cálculo riguroso

por ordenador de los equilibrios líquido-vapor puede realizarse mediante el

siguiente procedimiento:

Partiendo de valores de K(i) obtenidos suponiendo el caso ideal y por lo

tanto independientes de x(i) e y(i) se calculan las fracciones molares con la ayuda

de las ecuaciones (4.71) y (4.78) y a continuación se obtienen nuevos valores de

K(i) a partir de la ecuación (4.77). Esto no resuelve totalmente el problema, ya
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que la ecuación (4.79) no se ha verificado, pero reduce el cálculo a la resolución

de una ecuación con una sola incógnita:

W y i x i
i

c

i

c

= =( ) ( )∑ ∑− 0 (4.80)

donde W es una función del tipo f(t) = 0, y t será T, P o NV según el tipo de

problema a resolver.

Para la resolución de la ecuación (4.80) de forma rigurosa, se utiliza un

método iterativo de interpolación parabólica, basado en una aplicación del

teorema de Bolzano para funciones continuas, consistente en hallar inicialmente

dos valores t1 y t3 de la variable t para los cuales la función w = f(t) toma valores

de signo opuesto y que se escogerán de manera que correspondan a dos estados

de la mezcla entre los cuales se encuentre la solución, si es que existe. A

continuación se obtiene un tercer valor t2 por interpolación lineal. En cada una de

las iteraciones siguientes se clasifican los valores da la variable t de manera que

f(t2) y f(t3) sean de signo contrario, y que f(t1) y f(t2) sean del mismo signo, tal y

como se muestra en la Figura 4-12. A continuación, se calculan los coeficientes de

la parábola y a t b t c= ⋅ + ⋅ +2 , que pasa por los tres puntos (ti, f(ti), para i=1,2,3)

y se escoge la raíz t' de la ecuación de segundo grado a t b t c⋅ + ⋅ + =2 0 que se

encuentre entre t2 y t3. Se calcula f(t'), y para la iteración siguiente se utilizan

como valores iniciales t', t2 y uno de los valores t1 o t3 según que f(t') y f(t3) sean

del mismo signo o no. Y así sucesivamente se va acotando la solución , hasta

encontrar el valor de la variable t buscado, que anule la función f(t).

Figura 4-12. Representación de los valores de y i x i
i

c

i

c

( ) ( )∑ ∑− = 0  en función

de la temperatura, para cada uno de los valores de temperatura buscados.
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4.4.4. Cálculo de las entalpías molares en las fases líquida y vapor en
equilibrio

Para deducir los valores de la entalpía molar de la fase vapor y de la fase

líquida se usa su relación con la fugacidad:

h h R T
f

Ti
k

i
i
K

P Ni

=
 *

, 

− ⋅ ⋅






2 ∂

∂
ln

(4.81)

donde h*i es la entalpía molar parcial del constituyente i a la temperatura T y en el

estado de gas perfecto, y k puede ser L o V, según se calcule la entalpía de la fase

líquida, o la de la fase vapor.

Para el cálculo de las h*i, se puede utilizar la correlación de Rihani:

h h C T C T C T C T C Ti o
* * *

-2
*

-4
*

-6
* *= + + + + +    (4. )1 2

2
3

3
4

4
5

510

2

10

3

10

4
82⋅







 ⋅ ⋅







 ⋅ ⋅







 ⋅ ⋅ ⋅

cuyos coeficientes h C C C C Co
* * * * * *,  y 1 2 3 4 5, , ,  son específicos de cada componente, y

se encuentran tabulados en la bibliografía (Renon y col., 1971).

Para la fase vapor, sustituyendo en la ecuación 4.81 el valor de f i
V , dado

por la ec. 4.27 y utilizando la ecuación del virial, se obtiene:

h y i h y i h B T
dB

dT

P

J
V

i
V

i
i

M
M

= ( ) = +
c

*

i

c

⋅ ⋅ − ⋅








 ⋅∑ ∑ ( ) (4.83)

donde B M  es el segundo coeficiente del virial para la mezcla, que viene dado por

la ec. (4.29), y J es un factor que depende de las unidades elegidas, cuyo valor es

de 41.3 cuando la presión se expresa en atm, B M  en cm3/mol y hV  en cal/mol.

Para la fase líquida, de forma análoga, se obtiene:
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h x i h x i h h x i
T

J
B

R T

P
V

dP

dT
L

i
L

i

c

i
i

c
M

i

c

i i o i
oL i

S

= = ( ) + + ( ) ( )*
,( ) ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ +

⋅
− ⋅ +




∑ ∑ ∑

+ +
( )

,
,B T

dB

dT

P

J
V T

dV

dT

P P

Ji i
i i i

S

i
oL i

oL
i
S

− ⋅






⋅ − ⋅






 ⋅

− 


 (4.84)

donde Po  es la presión del estado de referencia elegido y hM es la entalpía molar

de la mezcla

4.4.5. Cálculo del equilibrio líquido-líquido

El cálculo riguroso del equilibrio líquido-líquido se lleva a cabo utilizando

la ecuación (4.24):

f fi
I

i
II=

donde ahora los superíndices I y II representan a las dos fases líquidas inmiscibles,

y desarrollando dicha ecuación, haciendo uso de los conceptos y métodos

indicados en la sección 4.4.2., para el cálculo de la fugacidad de un líquido

mediante el coeficiente de actividad. Los modelos termodinámicos que permiten

calcular los coeficientes de actividad de mezclas líquidas, tanto aquellos basados

en la energía libre de exceso, como los empíricos, incluyen ciertos parámetros

(parámetros binarios), característicos de cada sistema, y sin los cuales el

coeficiente de actividad, γi, no se puede calcular. Los parámetros binarios de

algunos sistemas binarios, ternarios, cuaternarios se encuentran en la bibliografía

(Sörensen, 1980), y se obtienen a partir de la correlación de datos de equilibrio

experimentales.

Cuando se estudia el equilibrio líquido-líquido de un sistema se determina

experimentalmente un número suficiente de rectas de reparto en las diferentes

regiones de equilibrio, de forma que el sistema quede perfectamente definido. Una

vez obtenidos estos datos se hace necesario correlacionarlos, de forma que sea

posible determinar datos de equilibrio no calculados experimentalmente a partir de

aquellos que sí han sido obtenidos en el laboratorio. También es muy útil la

posibilidad de predecir datos de equilibrio líquido-líquido de un sistema, para el
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que no se dispone de datos experimentales, a partir de sistemas de menor orden

que incluyen componentes comunes.

Para la correlación de los resultados experimentales hay distintos métodos

que, mediante la utilización de expresiones empíricas, de gráficos o de criterios

termodinámicos, proporcionan una serie de parámetros que podrán ser utilizados

para obtener datos de equilibrio no experimentales. Los métodos de predicción se

basan exclusivamente en conceptos termodinámicos. Se puede hacer, por tanto, la

siguiente clasificación:

� Métodos de Correlación de datos de equilibrio:

-Métodos empíricos

-Geométricos

-Algebraicos

-Métodos termodinámicos

�  Métodos de Predicción de datos de equilibrio:

-Métodos termodinámicos

Algunos de estos métodos se comentan a continuación:

i) Los métodos gráficos de correlación de datos de equilibrio líquido-líquido

(métodos empíricos geométricos) son cada vez menos utilizados debido al uso

cada vez más extendido de los métodos de cálculo por ordenador, por lo que se

han impuesto los métodos empíricos algebraicos y los termodinámicos.

ii) También pueden predecirse datos de equilibrio mediante Interpolación

analítica (métodos empíricos algebraicos). El método más sencillo consiste en

una interpolación simple, por cálculo de las distancias euclídeas entre el punto que

se quiere interpolar y los 3 puntos experimentales más próximos a él. La exactitud

de este método es función de la proximidad de las rectas de reparto conocidas.

Otros métodos consideran no sólo la posición de los 3 puntos iniciales, sino

también las posiciones de sus extremos en la otra fase. Si en vez de 3 puntos se

consideran 4, la exactitud se incrementa. Cualquiera de estos métodos puede ser

programado para realizar los cálculos vía ordenador (Ruíz y col., 1986).
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iii) Los Métodos de correlación termodinámicos proponen expresiones para

calcular los coeficientes de actividad en función de las composiciones. Este

cálculo permite obtener valores de las actividades de cada componente en cada

una de las fases y aplicar la condición de isoactividad a cada componente en todas

las fases del sistema. En este tipo de métodos se utilizan las ecuaciones de

Margules, Van Laar, Wilson, NRTL, UNIQUAC, ASOG y UNIFAC, para

calcular los coeficientes de actividad.

iv) Métodos de correlación empíricos, donde los datos de equilibrio se

ajustan a una ecuación. Otra alternativa para el cálculo del equilibrio líquido-

líquido consiste en utilizar ecuaciones empíricas para correlacionar los datos de

equilibrio. Evidentemente el número de parámetros de ajuste necesarios se

incrementará conforme lo haga la complejidad del sistema estudiado.

Hay que tener en cuenta que, mientras que cualquier método de

correlación o de interpolación puede, con mayor o menor grado de complejidad,

adaptarse al cálculo de sistemas multicomponentes, la aplicación de métodos

gráficos a sistemas de más de cuatro componentes resulta, prácticamente,

imposible.
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4.4.5.1. Correlaciones empíricas algebraicas de datos de equilibrio

Una de las ecuaciones empíricas que ha sido utilizada ampliamente y con

éxito para la correlación de datos de equilibrio líquido-líquido es la ecuación de

Eisen-Joffe (1966) que es una adaptación, para sistemas cuaternarios que

contienen además una sal inorgánica disuelta, de la correlación de Hand (1930)

con la que se obtienen excelentes resultados en la correlación de datos de

equilibrio de sistemas ternarios.

La ecuación propuesta por Eisen-Joffe (1966) es la siguiente:

log
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( )
( ( )) ( ( )) log

( )

( )

y

y
a b X c d X

x

x
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 (4.85)

donde y(i) es la concentración del componente i (1=agua, 2=soluto, 3=disolvente

y 4=sal) en la fase or (orgánica), x(i) es la concentración del componente i en la

fase ac (acuosa), X(4) es la concentración de sal en la mezcla global y a, b, c y d

son los parámetros ajustables de la correlación, que dependen de la naturaleza del

sistema y de la temperatura, pero que son independientes de la composición.

La correlación propuesta en el presente trabajo para correlacionar las

rectas de reparto ternarias y cuaternarias de sistemas de Tipo I (sólo un par de

componentes parcialmente miscibles), mantiene la estructura basada en las

modificaciones de la ecuación de Eisen-Joffe (1966) propuestas por Marcilla y

col. (1995), que surgen como una mejora en la correlación de datos de equilibrio

en sistemas cuaternarios que contienen además sales disueltas.
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4.4.6. Nomenclatura específica

ai,j: Parámetro de interacción binaria del modelo UNIQUAC, dependiente de ∆ui,j.

a, b, c, d: Parámetros ajustables de la correlación.

Bi,i: Segundo coeficiente del virial para el componente i.

Bi,j: Segundo coeficiente del virial para el par de componentes i,j de una mezcla

BM: Segundo coeficiente del virial para una mezcla gaseosa.

C C Cj i j i
C

j i
T

, , ,, , : Parámetros binarios del modelo NRTL.

C C C C C1 2 3 4 5
* * * * *, , , , : Coeficientes de Rihani para el cálculo de hi

* .

f i
L : Fugacidad del componente i en la fase líquida, a presión nula.

f i
I
: Fugacidad del componente i en la fase I.

f i
II : Fugacidad del componente i en la fase II.

f i
I*

: Fugacidad del componente i en la fase I, a presión nula.

f i
I0 *

: Fugacidad de referencia del constituyente i en la fase I, y a presión nula.

f i
V : Fugacidad del componente i en la fase vapor.

f f fNP ASµ , ,( ) ( )
: Funciones utilizadas en el cálculo de los coeficientes Bi,j.

gE: Entalpía libre de exceso.

Gi,j: Parámetro binario del modelo NRTL, relacionado con Ci,j.

H: Entalpía de la fase vapor.

h: Entalpía de la fase líquida.

hM: Entalpía molar de mezcla.

hi
k : Entalpía molar parcial del componente i, en la mezcla y en la fase k.
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hi
* : Entalpía molar del constituyente i, a la temperatura T, y en estado de gas

perfecto.

h0
* : Constante de Rihani, para el cálculo de hi

* .

J: Factor en la expresión de las entalpías molares de mezcla en la fase líquida o

gaseosa.

K(i): Constante del equilibrio líquido-vapor para el componente y.

li: Término dependiente de z, ri y qi (modelo UNIQUAC).

NI: Número total de moles en la fase I.

NT: Número total de moles del sistema multicomponente.

P: Presión.

P0: Presión del estado de referencia elegido (en otras secciones de la presente

memoria corresponde a un punto, perteneciente a una superficie de equilibrio,

que se quiere interpolar mediante cualquier método de interpolación, a la otra

fase de equilibrio).

PCi
: Presión crítica del componente i.

PCi j,
: Presión crítica binaria de la mezcla de los componentes i, j.

Pi
S : Presión de saturación del componente i a la temperatura T.

Pi
S ' : Presión de saturación del componente i a la temperatura T TCi

= ⋅07. .

Pi
q( ) : Coeficiente q de Antoine para el componente y, para el cálculo de la presión

de saturación, Pi
S . En total existen 6 coeficientes de Antoinie.

qi: Constante de tamaño molecular del compuesto i (modelo UNIQUAC).

ri: Constante de área superficial del compuesto i (modelo UNIQUAC).
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T: Temperatura.

TCi
: Temperatura crítica de componente i.

TCi j,
: Temperatura crítica de una mezcla de los componentes i, j.

TRi
: Temperatura reducida del componente i, 

T

TCi









 .

VCi
: Volumen crítico del componente i.

Vi
L0 : Volumen molar del componente i líquido a saturación.

y(i): Fracción molar o másica del componente i en la fase ligera.

x(i): Fracción molar o másica del componente i en la fase pesada.

X(4): Fracción molar o másica de la sal en el punto que representa la mezcla

global.

z: Índice de coordinación (modelo UNIQUAC).

Caracteres griegos

α αj i
C

j i
T

, ,, : Parámetros binarios del modelo NRTL.

∆ui,j: Energía de interacción binaria (modelo UNIQUAC).

Φ i : Coeficiente de fugacidad del componente i en la fase gaseosa.

Φ i
S : Coeficiente de fugacidad del vapor saturado del componente i.

Φi
* : Fracción del componente y en la mezcla, en términos de tamaño molecular

(modelo UNIQUAC).

γ i : Coeficiente de actividad del componente i.
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ηi : Coeficiente que indica la tendencia del componente i a dimerizar en la fase

vapor.

ηi j, : Coeficiente de dimerización binario, para la mezcla de componentes i y j.

µ i : Momento dipolar del componente i.

µ Ri
: Momento dipolar reducido del componente i.

µRi j, : Momento dipolar reducido de la mezcla de los componentes i y j.

θi: Fracción del componente y en la mezcla, en términos de área superficial

(modelo UNIQUAC).

τ j i, : Parámetro binario del modelo NRTL o UNIQUAC.

ω i : Factor acéntrico del componente i.

ω i
H : Factor acéntrico del homomorfo al componente i, es decir, de un

hidrocarburo que tenga aproximadamente el mismo tamaño y forma que la

molécula polar i.

ω i j, : Factor acéntrico binario de la mezcla de los componentes i y j.
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5. Métodos Propuestos para el Diseño de Columnas de
Rectificación y Extracción Multicomponentes

El objetivo inicial del presente trabajo consiste en desarrollar métodos

basados en una extensión del método de Ponchon-Savarit para mezclas

multicomponentes, para realizar el diseño directo de columnas de rectificación y de

extracción multicomponente. El planteamiento de dichos métodos debe incluir

necesariamente un procedimiento que permita calcular el equilibrio entre fases (lo

que tendría su analogía gráfica en el hecho de trazar una recta de reparto) y un

procedimiento para resolver los balances de materia y energía (que tendrían su

analogía gráfica en la obtención de una corriente como resultado de la intersección

entre una recta operativa y una curva de equilibrio). Con el fin de facilitar la lectura

de este capítulo de la presente memoria, los métodos propuestos se presentan

organizados de la siguiente manera.

* Métodos propuestos para el cálculo del equilibrio líquido-vapor.

* Métodos propuestos para la resolución de los balances de materia y

energía en una columna de rectificación multicomponente.

* Métodos propuestos para el cálculo y el diseño de columnas de

rectificación.

* Métodos propuestos para el cálculo del reflujo mínimo.

* Métodos propuestos para el cálculo del equilibrio líquido-líquido.

* Métodos propuestos para la resolución de los balances de materia en un

extractor líquido-líquido.

* Métodos propuestos para el cálculo y el diseño de columnas de

extracción.

Los listados de los programas de cálculo elaborados para la aplicación de

los métodos propuestos, así como la descripción de los mismos, se presentan en los

apéndices de la presente memoria.
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5.1. Nomenclatura general

La nomenclatura utilizada en esta sección sigue los mismos criterios que se

especificaron en el apartado 4.1 de la presente memoria. En este caso, se añade una

coordenada más a la “x” y a la “y”, para representar la composición de los puntos

utilizados en los diferentes métodos de interpolación, y diferenciarlos entre sí, sean

un líquido o vapor saturado. Así, si suponemos el caso en que se pretende calcular

la composición del líquido en equilibrio con un vapor de composición conocida,

y(i, j, k) (fracción molar o másica del componente i en el vapor saturado que

abandona el piso j perteneciente al sector k), los puntos en equilibrio más próximos

al punto de partida, localizados para realizar la interpolación, serán los y(i, j, k, p)

representando la fracción molar o másica del componente i en el punto p

seleccionado, de entre los más próximos al y(i, j, k). x(i, j, k, p) representará la

composición del líquido en equilibrio con el vapor de composición y(i, j, k, p), y el

punto buscado, x(i, j, k), se obtendrá a partir de los x(i, j, k, p) hallados.

Además, en uno de los métodos de interpolación que se proponen, los p

puntos más próximos seleccionados se clasifican en series. En este caso, se añaden

dos índices más a la nomenclatura utilizada para caracterizar a cada punto. Así, al

utilizar la notación x(i, j, k, p, m, n) los índices i, j, k tienen el sentido habitual, y se

corresponden con los del punto a interpolar; la p hace referencia al punto

seleccionado dentro de la nube de puntos; el índice m indica a qué serie pertenece

el punto en cuestión, y el n caracteriza el orden que ocupa ese punto dentro de la

serie.

Por otro lado, cuando se utilicen métodos de correlación de datos de

equilibrio líquido-vapor, puesto que la obtención de los parámetros de dicha

correlación es previa a la aplicación del método de cálculo de la cascada de etapas

de equilibrio, y se realiza sobre el conjunto de puntos de equilibrio, bastará con

utilizar un sólo índice, de forma que x(i) e y(i) representan las fracciones molares o

másicas de las fases líquida y vapor en equilibrio.

Al final de cada sección del presente capítulo se muestra la relación

detallada de la nomenclatura utilizada.
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5.2. Métodos propuestos para el cálculo del equilibrio líquido-vapor

En el presente trabajo se propone una serie de métodos aproximados para

el cálculo de los equilibrios líquido-vapor durante la resolución piso a piso de

columnas de rectificación, que pueden dividirse en dos categorías:

a) Métodos que utilizan algún tipo de interpolación.

b) Métodos que utilizan una correlación algebraica de los datos de

equilibrio.

La validación de los métodos propuestos se lleva a cabo por comparación

con los resultados que proporciona un método riguroso. En este caso, se ha

utilizado la ecuación NRTL para el cálculo del coeficiente de actividad. Los

cálculos se han realizado mediante la subrutina “Flash”, cuyo listado y descripción

se muestran en el Apéndice C.

El método de cálculo riguroso de los equilibrios líquido-vapor ofrece la

máxima exactitud que se puede obtener, dependiendo ésta del modelo teórico

empleado. Como contrapartida, el tiempo, la capacidad de cálculo y la memoria de

ordenador requeridos son los más elevados, debido a la gran complejidad de las

ecuaciones que resultan y al elevado número de factores que en ellas intervienen.

Como se ha indicado, los métodos propuestos en el presente trabajo para la

resolución de los equilibrios líquido-vapor durante el cálculo de las cascadas de

etapas de equilibrio, contempla dos alternativas de cálculo aproximado del

equilibrio: la primera comprende varios modelos de interpolación, a partir de una

nube de puntos de equilibrio líquido-vapor, generada antes de efectuar los cálculos

de la columna. La generación de esta nube de puntos debe realizarse mediante

cálculos rigurosos de equilibrio similares, a los que se llevan a cabo en la

aplicación del método riguroso. La segunda consiste en una correlación algebraica

de los datos de equilibrio generados previamente, para poder así disponer de un

método analítico que permita obtener directamente la composición de una fase en

equilibrio a partir de la composición de la fase inicial.
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En cualquier caso, como paso previo a la aplicación del método, se

requiere generar la nube de puntos de equilibrio, que en el diagrama entalpía-

composición consiste en dos rejillas de puntos, una conteniendo los puntos

correspondientes al vapor saturado y otra conteniendo los correspondientes al

líquido saturado. Necesariamente, en el caso de los métodos de interpolación, una

de estas rejillas deberá consistir en una red de puntos ordenados, regularmente

espaciados.

5.2.1. Generación de las nubes de puntos de equilibrio líquido-vapor

Las nubes de puntos de equilibrio líquido-vapor, se obtienen aplicando el

modelo NRTL descrito en la sección 4.4. de la presente memoria para, dada una

composición de una fase, calcular la de la fase en equilibrio. Dicha nube de puntos

de equilibrio líquido-vapor adquiere forma distinta según los cálculos se inicien a

partir de la fase líquida o de la fase vapor. En el primer caso el procedimiento

consiste en generar un conjunto de composiciones de la fase líquido, que se

disponen, en el diagrama entalpía-composición, a manera de una rejilla ordenada en

la que la distancia entre un punto y todos los que lo rodean es la misma, y a

continuación se calcula de forma rigurosa el equilibrio de cada uno de esos líquidos

saturados, tal y como se ha descrito anteriormente (apartado 4.4). La fase vapor

queda representada también como una rejilla de puntos, adquiriendo el mismo

aspecto que la anterior, pero se diferencia de ella, en que en el caso de la rejilla del

vapor los puntos no están uniformemente espaciados, debido a la distorsión que

introduce el propio equilibrio líquido-vapor.

En el caso de tres componentes, estas nubes de puntos forman casquetes

"pseudoparabólicos", siendo casi planos en los sistemas con un comportamiento

presumiblemente ideal. Pero, a medida que aumenta la no idealidad del sistema,

aumenta la curvatura de las superficies, notándose sobre todo este efecto para la

fase líquida.

Cuando se parte de la fase vapor, la situación se invierte y la rejilla

ordenada corresponde al vapor saturado.
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Para la construcción de las nubes de puntos en equilibrio líquido-vapor se

ha utilizado el programa EQUIL.BAS, que permite recorrer a intervalos regulares

todo el rango posible de composición (fracción molar entre 0 y 1) para cada

componente, en la fase líquida, y obtiene los correspondientes puntos de equilibrio

en la fase vapor (o viceversa). El listado del programa EQUIL.BAS, así como el de

las subrutinas correspondientes, y su descripción se muestra en los Apéndices B y

C de la presente memoria.

5.2.2. Cálculo aproximado del equilibrio líquido-vapor, mediante métodos
de interpolación

Los métodos de interpolación considerados para el cálculo del equilibrio

líquido-vapor permiten resolver el problema de calcular la composición de una fase

(líquido o vapor), dada la composición de la fase en equilibrio (vapor o líquido).

Para ello, el procedimiento seguido es el siguiente:

1.- Localizar los puntos más próximos a la fase cuya composición se

conoce, dentro de la rejilla ordenada correspondiente.

2.- Relacionar la fase cuya composición se conoce con los puntos más

próximos, localizados en el paso anterior, mediante algún tipo de relación

algebraica o gráfica.

3.- Localizar los puntos en equilibrio con los puntos (previamente

obtenidos en el apartado 1) próximos a la fase cuya composición se conoce (en la

rejilla correspondiente a la fase conjugada).

4.- Aplicar la misma relación existente entre la composición de la fase

conocida y los puntos más próximos en su rejilla para, utilizando los puntos en

equilibrio con éstos, localizar la composición de la fase en equilibrio con la mezcla

dada.
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Los distintos métodos de interpolación se diferencian en el número de

puntos más próximos que se relacionan, y el tipo de relación que se establece entre

ellos y la fase de composición conocida.

Los métodos de interpolación propuestos en el presente trabajo para el

cálculo aproximado del equilibrio líquido-vapor, se dividen en tres clases, según la

forma en que se utilicen los valores de las composiciones de los puntos hallados a

la hora de realizar la interpolación. Los métodos de interpolación propuestos son:

• Interpolación simple con distancias

• Interpolación mediante "rectas de corte" utilizando:

- tres puntos

- cuatro puntos

- doce puntos

• Interpolación mediante el ajuste lineal de las composiciones

- Interpolación mediante un ajuste lineal de composiciones.

- Interpolación mediante un ajuste lineal de composiciones y

   entalpías.

Los programas de cálculo se han desarrollado para sistemas de tres

componentes. A continuación se describe cada uno de los métodos propuestos.
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5.2.2.1. Interpolación simple con distancias

Es el más sencillo de los métodos de interpolación que se presentan. A

partir de tres puntos P1, P2 y P3, de composiciones dadas por los vectores

y(i,j,k,p); donde (i, j, k) se refieren al punto a interpolar (i: componente, j: piso, k:

sector) y la p hace referencia a los puntos (p=1, 2, 3) más próximos al punto que

se quiere interpolar P0 (cuya composición viene dada por el vector y(i, j, k)), se

calculan las distancias en el diagrama entalpía-composición tal y como se muestra

en la Figura 5-4:

                                

Figura 5-4. Interpolación simple con distancias.

( )d y i j k y i j k pP
i

c

=   ( , , ) ( , , , )−∑ 2
      p = 1, 2, 3       (5.1)

A continuación se calculan las coordenadas del punto interpolado P'o (cuya

composición viene dada por el vector x(i, j, k)), de forma que la participación de

cada uno de los puntos P'1, P'2 y P'3 (puntos en equilibrio con P1, P2 y P3

respectivamente y de composiciones dadas por los vectores x(i, j, k, p)), sea

inversamente proporcional a la distancia correspondiente antes obtenida. Así los

puntos más alejados del que se quiere interpolar tendrán una participación menor

en la interpolación que los más próximos:
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x i j k

x i j k p

d

d

Pp

Pp

( , , )

( , , , )

=

     
=

=

∑

∑
1

3

1

3 1
(5.2)

Este es el más rápido de los métodos que se proponen, ya que los cálculos

que se han de realizar son pocos y simples. Esta sencillez tiene como contrapartida

la falta de exactitud de los resultados obtenidos, al no tenerse en cuenta la

distorsión que se produce en las distancias, al pasar de una nube de puntos de

equilibrio a otra, como consecuencia del equilibrio líquido-vapor, por lo tanto para

aumentar dicha exactitud, se deberá disponer de puntos muy próximos, es decir,

rejillas muy densas. La subrutina encargada de localizar los puntos más próximos a

P0 es la subrutina BTRES, y la encargada de realizar este método de interpolación

es la INTER2. Los listados y la descripción de ambas se presenta en el Apéndice C

de la presente memoria, que contiene las subrutinas de todos los programas de

cálculo utilizados en el presente trabajo.

5.2.2.2. Interpolación mediante "rectas de corte"

Como ya se ha mencionado, el principal defecto del método de

interpolación simple es la no consideración de la distorsión que sufre la rejilla de

puntos en equilibrio líquido-vapor al pasar de una fase a otra.

Para evitar esto, se propone un método de interpolación en el que se

relaciona la composición del punto a interpolar no sólo con la de los puntos

iniciales (puntos más cercanos en la rejilla de partida), sino también con sus

posiciones relativas en las rejillas de ambas fases.

Así se han desarrollado tres métodos de interpolación para sistemas de tres

componentes, que utilizan tres, cuatro y doce puntos de partida, respectivamente,

todos basados en las mismas técnicas, pero con un desarrollo ligeramente distinto

en el caso de la utilización de los doce puntos más próximos, con la introducción

de algunos ajustes adicionales.
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5.2.2.2.i. Interpolación mediante rectas de corte con tres puntos

Sean PP: P1, P2, P3 (de coordenadas y(i, j, k, p), donde la p hace referencia

al punto, y los índices (i, j, k) se refieren al punto a interpolar), los puntos más

próximos al punto P0 (de coordenadas y(i, j, k)), del que queremos calcular el

correspondiente punto en equilibrio, P'0 (de coordenadas x(i, j, k)), y sean P'1, P'2,

P'3 (de coordenadas x(i, j, k, p)) los correspondientes puntos en equilibrio con P1,

P2, P3 (Figura 5-5). Recuérdese que según la nomenclatura utilizada, x(i, j, k) e y(i,

j, k) representan las fracciones molares o másicas del componente i en el líquido y

en el vapor saturado, respectivamente, que salen de la etapa j perteneciente al

sector k de una columna de rectificación.

                        

Figura 5-5. Disposición  en las rejillas de equilibrio de los puntos utilizados para la

interpolación.

Sea P4 el punto de corte definido por la intersección de las rectas P3P0 y

P1P2, y d4 la distancia entre P4 y P1. De forma similar P5 vendrá dado por la

intersección de las rectas P2P0 y P1P3, siendo d5 la distancia entre P5 y P1 (Figura

56-6).



5. Métodos Propuestos para el Diseño de Columnas de Rectificación y Extracción

104

                                    

Figura 5-6. Interpolación mediante rectas de corte con 3 puntos. Localización del punto

a interpolar.

Si pasamos ahora a la otra superficie entalpía-composición, en la que se va

a producir la interpolación, podemos suponer que el punto correspondiente a P4 en

esta superficie, P'4, estará en la recta P'1P'2, a una distancia d'4 de P'1 tal que:

d d
P P

P P
'

' '
4 4

1 2

1 2

=
[ ]

[ ]
⋅ (5.3)

donde [P'1P'2] y [P1P2] son las distancias entre P'1 y P'2, y P1 y P2 respectivamente

(Figura 5-7).

                                     

Figura 5-7. Interpolación mediante rectas de corte con 3 puntos. Localización del punto

interpolado.
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De la misma manera tenemos que:

d d
P P

P P
'

' '
5 5

1 3

1 3

=
[ ]

[ ]
⋅ (5.4)

Con la distancia d'4 y d'5 y la posición de P'1, P'2 y P'3 se hallan los puntos

correspondientes a P4 y P5 en la rejilla de la fase conjugada (que son P'4 y P'5),

aplicando la relación existente entre las coordenadas de tres puntos alineados, y la

distancia que los separa:

[ ]
x i j k x i j k

x i j k x i j k

d

P P

( , , , ) ( , , , )

( , , , ) ( , , , )

'

' '

1 4

1 2
4

1 2

−
−

= (5.5)

con lo que las coordenadas del punto P'4 vienen dadas por la expresión:

[ ] ( )x i j k x i j k
d

P P
x i j k x i j k( , , , ) ( , , , )

'

' '
( , , , ) ( , , , )4 1 1 24

1 2

= − ⋅ − (5.6)

Operando de forma análoga con el punto P'5, se obtiene:

[ ] ( )x i j k x i j k
d

P P
x i j k x i j k( , , , ) ( , , , )

'

' '
( , , , ) ( , , , )5 1 1 35

1 3

= − ⋅ − (5.7)

Para obtener ahora P'0, el punto interpolado en equilibrio con P0, basta con

calcular la intersección entre las rectas P'4P'3 y P'5P'2 (Figura 5-7). La aplicación de

este método de interpolación se realiza mediante la subrutina INTER1, cuyo

listado y descripción se presenta en el Apéndice C de la presente memoria.
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5.2.2.2.ii. Interpolación mediante rectas de corte a partir de cuatro puntos

En este caso se utilizan los cuatro puntos más próximos al punto P0 que se

quiere interpolar, que serán P1, P2, P3 y P4.

En primer lugar se calculan las intersecciones entre las dos rectas que,

pasando por P0, son paralelas a las rectas P1P3 y P3P4, y cortan a las rectas P1P2 y

P1P3 respectivamente (Figura 5-8).

                                       

Figura 5-8. Interpolación mediante rectas de corte con 4 puntos. Localización del punto

a interpolar.

Se obtienen así cuatro puntos a los que denominaremos P5, P6, P7 y P8. A

continuación se calculan las distancias d5=d6 y d7=d8 que según la Figura 5-8

vienen dadas por:

d5 = [P5P1] d6 = [P6P3]

d7 = [P7P1] d8 = [P8P2]

(5.8)

Se pasa ahora a la otra superficie de equilibrio (Figura 5-9), donde, al igual

que en el método anterior, las distancias d'5 a d'8 vienen dadas por:
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d d
P P

P P
' =

[ ]

[ ]5 5
1 2

1 2

⋅
' '

d d
P P

P P
' =

[ ]

[ ]6 6
3 4

3 4

⋅
' '

d d
P P

P P
' =

[ ]

[ ]7 7
1 3

1 3

⋅
' '

d d
P P

P P
' =

[ ]

[ ]8 8
2 4

2 4

⋅
' '

(5.9)

                                

Figura 5-9. Interpolación mediante rectas de corte con 4 puntos. Localización del punto

interpolado.

Mediante las distancias d'5, d'6, d'7 y d'8, las coordenadas de los puntos P'1,

P'2, P'3 y P'4, y una ecuación análoga a la (5.6), se calculan los puntos P'5, P'6, P'7
y P'8 en equilibrio con los puntos P5, P6, P7 y P8. El punto P'0, resultado de la

interpolación se obtiene ahora mediante la intersección de las dos rectas P'5P'6 y

P'7P'8.

Este tipo de interpolación se realiza a través de la subrutina INTER3, cuyo

listado se presenta en el Apéndice C de la presente memoria.
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5.2.2.2.iii. Interpolación mediante rectas de corte a partir de doce puntos:
Interpolación parabólica

En esta interpolación se localizan en primer lugar, en la rejilla ordenada, los

doce puntos más próximos al punto a interpolar, P0. Dichos puntos deben

encontrarse, siempre que sea posible (siempre que P0 no esté próximo a un vértice

o a un lado en el diagrama de fases del sistema, es decir, siempre que el punto P0

no esté próximo a un componente puro o a uno de los sistemas binarios), tal y

como muestra la Figura 5-10, formando una cruz de modo que P0 se encuentre en

el interior del cuadrado central. La Figura 5-11a y b muestran la situación en los

casos de proximidad a un vértice (forma de L) o a un lado (forma de T),

respectivamente. El procedimiento se ilustrará para el caso de la cruz central,

aunque el programa de cálculo desarrollado resuelve todos los posibles casos.

Figura 5-10. Interpolación mediante rectas de corte con 12 puntos, interpolación

parabólica. Situación inicial de los puntos a utilizar en la interpolación.

Para facilitar el planteamiento del método, se introducen dos índices

adicionales en los vectores representativos de los puntos de equilibrio P(m, n) y

P’(m, n): de composiciones y(i, j, k, m, n) y x(i, j, k, m, n) respectivamente. El

índice m hace referencia a cada una de las cuatro series de cuatro puntos alineados

que se pueden formar con los doce puntos iniciales. El índice n se refiere a cada

punto dentro de una serie. Los tres índices i, j, k se corresponden con las
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coordenadas del punto. El punto a interpolar suponiendo conocida la composición

de la fase en equilibrio inicial, por ejemplo el vapor saturado Po de composición

y(i, j, k), es el punto P’o de coordenadas x(i, j, k); los puntos más próximos a Po en

la rejilla del vapor saturado son los puntos P(m, n) de composición y(i, j, k, m, n) y

los puntos P’(m, n) de composición x(i, j, k, m, n) son sus correspondientes puntos

en equilibrio en la rejilla destino (correspondiente al líquido saturado). Al igual que

en los métodos anteriores, los puntos P(m, n) y P’(m, n) están en equilibrio y el

punto correspondiente P’o de composición x(i, j, k), obtenido a partir de los

P’(m,n), se considera que está en equilibrio con el punto original Po.

a)       b)

Figura 5-11. Interpolación mediante rectas de corte con 12 puntos (interpolación

parabólica). Situación inicial de los puntos P(m,n) si el punto P0 está cercano a un

vértice (a) o si está cerca a un lateral (b).

Las etapas de cálculo de que consta la presente interpolación son:

1.- Se localizan los doce puntos P(m, n), de composición y(i, j, k, m, n),

más próximos al punto Po de composición y(i, j, k), por medio de la subrutina

NBTRES, cuyo listado y descripción se muestra en el Apéndice C.

2.- A continuación se determinan sus correspondientes puntos en equilibrio

P'(m,n) de composición x(i, j, k, m, n) en la rejilla de datos de equilibrio de la fase

conjugada.

3.- Para iniciar el procedimiento hay que localizar ahora el origen de cada

serie de puntos. Estos orígenes serán los puntos x(i, j, k, m, 1) e y(i, j, k, m, 1) en
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sus correspondientes rejillas. A continuación se calcula la distancia de cada punto

de una serie a su respectivo origen, es decir:

Rejilla origen:

( )d m n y i j k m n y i j k m
i

( , ) ( , , , , ) ( , , , , )= −
=
∑ 1

2

1

3

(5.10)

Rejilla destino:

( )d m n x i j k m n x i j k m
i

' ( , ) ( , , , , ) ( , , , , )= −
=
∑ 1

2

1

3

(5.11)

donde:

d’(m, n)= distancia en la rejilla inicial, desde el punto origen de distancia del

lado m, P(m, 1), a cada uno de los otros tres puntos del lado m, P(m, n)

distintos del origen.

d(m, n)= distancia en la rejilla final, donde se interpola, desde el punto

origen de distancia del lado m, P'(m, 1), a cada uno de los otros tres puntos

del lado m, P'(m, n) distintos del origen.

4.- Estas distancias a los respectivos orígenes se relacionan, para cada una

de las m series correspondientes a los 4 lados, mediante una parábola del tipo:

d m n a m d m n b m d m n c m' ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )= ⋅ + ⋅ +2 (5.12)

donde a(m), b(m) y c(m) son los coeficientes del ajuste de cada parábola m. Por lo

tanto tendremos 4 parábolas para cada una de las  m series de puntos:

d n a d n b d n c

d n a d n b d n c

d n a d n b d n c

d n a d n b d n c

' ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

' ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

' ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

' ( , ) ( ) , ) ( ) ( , ) ( )

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

2

2

2

2

= ⋅ + ⋅ +

= ⋅ + ⋅ +

= ⋅ + ⋅ +

= ⋅ + ⋅ +













(5.12)

Como para cada uno de los lados m, se tiene un sistema de 3 ecuaciones

con tres incógnitas (correspondientes a los diferentes puntos n, pertenecientes a esa

serie m), y al resolverlo se obtienen los diferentes coeficientes de la parábola “m”,

a(m), b(m) y c(m), correspondiente a ese lado m:
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d m a m d m b m d m c m

d m a m d m b m d m c m

d m a m d m b m d m c m

a m b m c m

' ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

' ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

' ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

( ), ( ), ( )

1 1 1

2 2 2

3 3 3

2

2

2

= ⋅ + ⋅ +

= ⋅ + ⋅ +

= ⋅ + ⋅ +










→  (5.13)

a)     b) 

Figura 5-12. Disposición de los orígenes y las correspondientes distancias, en cada una

de las rejillas: a) rejilla inicial, ordenada y b) rejilla final

Una vez finalizado el cálculo de las cuatro parábolas, se procede a la

determinación de los puntos P(m,5): P(1,5), P(2,5), P(3,5) y P(4,5), que se

muestran en la Figura 5-12, de forma totalmente análoga a la determinación de los

puntos P5, P6, P7 y P8 en la interpolación mediante rectas de corte utilizando

cuatro puntos (apartado 5.2.1.2.ii.). Es decir, por ejemplo, en el caso del punto

P(1,5), éste se calculará como el punto de corte de la recta que pasa por los puntos

P(1,2) y P(1,3) (Figura 5-10) y la recta que pasando por P0 es paralela a la recta

P(1,3), P(2,3), y así de forma análoga se procede con el resto de los puntos.

Para calcular las composiciones en equilibrio con estos cuatro puntos

P(1,5), P(2,5), P(3,5) y P(4,5) es decir los puntos P’(1,5), P’(2,5), P’(3,5) y

P’(4,5), es necesario:
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• En primer lugar calcular sus correspondientes distancias d’(m,5) en la

rejilla final, a través de las parábolas anteriormente calculadas (ec. 5.12) y las

distancias d(m,5) calculadas también anteriormente (ec. 5.10).

• Una vez conocidas las distancias d’(m,5) al origen de la serie respectiva,

los puntos P’(m,5) se sitúan aplicando de nuevo la regla de la palanca (relación

existente entre las coordenadas de tres puntos alineados, y la distancia que los

separa) entre los puntos P'(m,1) (origen de la parábola m), P'(m,5) y P'(m,n), con

1<m<4 y 2<n<4, en función de sus composiciones, así por ejemplo para el

determinar el punto P’(1,5) se procede de la siguiente forma:

x i j k x i j k

x i j k x i j k

d

d

( , , , , ) ( , , , , )

( , , , , ) ( , , , , )

' ( , )

' ( , )

11 15

11 1 3

15

1 3

−
−

= (5.14)

con lo que las i coordenadas (composiciones y entalpía) del punto P'(1,5) vienen

dadas por la expresión:

( )x i j k x i j k
d

d
x i j k x i j k( , , , , ) ( , , , , )

' ( , )

' ( , )
( , , , , ) ( , , , , )15 11

1 5

1 3
11 1 3= − ⋅ − (5.15)

Operando de forma análoga con las otras parábolas, se determinan las

coordenadas de los puntos P'(2,5), P'(3,5) y P'(4,5).

El punto P'0 (x(i,j,k)), resultado de la interpolación, se obtiene ahora

mediante la intersección de las dos rectas P'(1,5)-P'(2,5) y P'(3,5)-P'(4,5). Este

tipo de interpolación se realiza a través de la subrutina INTER6, cuyo listado se

presenta en el Apéndice C de la presente memoria.

La característica común a los tres métodos de interpolación mediante rectas

de corte propuestos, es que el punto interpolado resultante depende tanto de la

posición inicial del punto de partida como de la distorsión que se produce en las

distancias entre los puntos al pasar de una fase a otra. Esta distorsión es a su vez

una medida del efecto que produce el equilibrio líquido-vapor en las

composiciones, por lo que los resultados que se obtienen mediante estos métodos

superan a los resultados obtenidos por el método de interpolación simple con

distancias.
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5.2.2.3. Interpolación mediante la combinación lineal de las
composiciones

Este método de interpolación consiste en expresar la composición del

punto P0 que se quiere interpolar como combinación lineal de las composiciones de

una serie de puntos próximos, obteniéndose los coeficientes de este ajuste y

utilizándolos luego en la otra superficie equilibrio del líquido-vapor. Partiendo de

tres puntos próximos, P1, P2 y P3, P0 se expresa:

P a P b P c P0 1 2 3= + +⋅ ⋅ ⋅ (5.16)

Teniendo en cuenta que un punto Pp viene definido por su composición y

entalpía, se proponen dos variantes para este tipo de interpolación según qué tres

coordenadas se utilicen para definir el punto Pp:

- Interpolación mediante una combinación lineal de composiciones. En

este caso se utilizan como coordenadas las composiciones de cada uno de los tres

componentes de la mezcla ternaria, y se realiza con la subrutina INTER4.

- Interpolación mediante una combinación lineal de composiciones y

entalpías: Las coordenadas en este caso son la composición en el componente 1, la

composición en el componente 2 y la entalpía, y se aplica mediante la subrutina

INTER5.

Los listados de ambas subrutinas se muestran en el Apéndice C de la

presente memoria.

Una vez definidas las tres coordenadas con las que se va a trabajar:

P y i j k pp = ( , , , ) p = 1, 2, 3 (5.17)

se está en condiciones de plantear el siguiente sistema, resultado de la aplicación de

la ecuación (5.18) a cada uno de los tres puntos Pp más cercanos a P0 (y(i, j, k)):
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y j k a y j k b y j k c y j k

y j k a y j k b y j k c y j k

y j k a y j k b y j k c y j k

( , , ) ( , , , ) ( , , , ) ( , , , )

( , , ) ( , , , ) ( , , , ) ( , , , )

( , , ) ( , , , ) ( , , , ) ( , , , )

1 1 1 1 2 1 3

2 2 1 2 2 2 3

3 3 1 3 2 3 3

= + +

= + +

= + +

⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅









(5.18)

Expresando este sistema de ecuaciones (5.18) de forma matricial:

[ ] [ ] [ ]P = P A0 p ⋅ (5.19)

donde [ ]P0  es una matriz columna que contiene las coordenadas del punto P0,

[ ]Pp  es la matriz cuyas filas están compuestas por las coordenadas de los tres

puntos Pp (P1, P2, P3), y la matriz [ ]A  es la matriz columna formada por los

coeficientes del ajuste (a, b, c).

Multiplicando por la derecha ambos miembros de la ec. (5.19) por la matriz

inversa de [ ]Pp , se puede despejar la matriz [ ]A , obteniéndose de esta manera los

coeficientes del ajuste:

[ ] [ ] [ ]A P Pp

-1

0= ⋅ (5.20)

Una vez se han obtenido los coeficientes a, b y c, se utilizan con los puntos

P'1, P'2 y P'3 de la otra rejilla, para obtener las coordenadas del punto interpolado

P'0 (x(i,j,k)) utilizando la siguiente expresión:

P a P b P c P' ' ' '0 1 2 3= + +⋅ ⋅ ⋅ (5.21.a)

o en función de las composiciones:

x j k a x j k b x j k c x j k

x j k a x j k b x j k c x j k

x j k a x j k b x j k c x j k

( , , ) ( , , , ) ( , , , ) ( , , , )

( , , ) ( , , , ) ( , , , ) ( , , , )

( , , ) ( , , , ) ( , , , ) ( , , , )

1 1 1 1 2 1 3

2 2 1 2 2 2 3

3 3 1 3 2 3 3

= + +

= + +

= + +

⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅









(5.21.b)

Este tipo de interpolación es similar al método de interpolación sencilla con

distancias, y presenta también el inconveniente de que no tiene en cuenta la

distorsión que se produce por el equilibrio líquido-vapor.
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5.2.2.4. Nomenclatura específica

[ ]A : Matriz columna formada por los coeficientes del ajuste mediante combinación

lineal de composiciones.

a, b, c: Coeficientes del ajuste mediante combinación lineal de composiciones.

a(m), b(m) y c(m): Coeficientes de las parábolas utilizadas en la interpolación

mediante rectas de corte utilizando 12 puntos.

dp: Distancia entre dos puntos calculada sobre la rejilla inicial.

d’p: Distancia entre dos puntos calculada sobre la rejilla final.

d(m,n): Es la distancia desde el punto P(m,n) de la serie de puntos m hasta el

origen de dicha serie (interpolación mediante rectas de corte utilizando 12

puntos).

d’(m,n): Es la distancia desde el punto P’(m,n) de la serie de puntos m hasta el

origen de dicha serie (interpolación mediante rectas de corte utilizando 12

puntos).

P0: Punto de partida cuya fase en equilibrio se quiere calcular (situado en la rejilla

inicial).

[ ]P0 : Matriz columna que contiene las coordenadas del punto P0.

P’0: Punto en equilibrio con P0, resultado de la interpolación y situado por tanto en

la rejilla final.

Pp: Son los p puntos más próximos al punto P0 de partida, utilizados para comenzar

la interpolación.

[ ]Pp : Matriz cuyas filas son las coordenadas de los puntos Pp.

P’p: Son los p puntos en equilibrio con los puntos Pp.
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P(m,n): Son los puntos más próximos al punto P0 de partida, utilizados para

comenzar la interpolación mediante rectas de corte utilizando 12 puntos,

donde m se refiere a la serie a la que pertenece el punto y n a la posición de

éste dentro de la serie.

P’(m,n): Son los puntos en equilibrio con los puntos P(m,n), donde m se refiere a

la serie a la que pertenece el punto y n a la posición de éste dentro de la

serie.

x(i, j, k): Fracción molar o másica en el componente i del punto P’0, resultado de la

interpolación.

x(i, j, k, p): Fracción molar o másica en el componente i del punto P’p utilizado

para las interpolaciones.

x(i, j, k, m, n): Fracción molar o másica en el componente i del punto P’ que ocupa

la posición n dentro de la serie de puntos m, en la interpolación mediante

rectas de corte utilizando 12 puntos.

y(i, j, k): Fracción molar o másica en el componente i del punto P0.

y(i, j, k, p): Fracción molar o másica en el componente i del punto Pp.

y(i, j, k, m, n): Fracción molar o másica en el componente i del punto P que ocupa

la posición n dentro de la serie de puntos m, en la interpolación mediante

rectas de corte utilizando 12 puntos.
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5.2.3. Correlación de los datos de equilibrio líquido-vapor

5.2.3.1. Modelo propuesto para la correlación de los datos de equilibrio

El cálculo del equilibrio líquido-vapor mediante correlaciones se basa en la

utilización de unas ecuaciones totalmente empíricas, cuyos parámetros se obtienen

por optimización, de forma que se consiga reproducir el equilibrio de la forma más

aproximada posible.

El tipo de ecuación que se ha elegido en el presente trabajo para poder

llevar a cabo esta correlación es del tipo logarítmico, y se basa en las ecuaciones

propuestas por Marcilla y col. (1995) para la correlación de datos de equilibrio

líquido-líquido en sistemas cuaternarios que incluyen una sal inorgánica:
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(5.22)

donde:

x(i): representa las fracciones molares o másicas del componente i (1=agua,

2=soluto 1, 3=disolvente y 4=sal) en la fase acuosa.

y(i): representa las fracciones molares o másicas del componente i en la

fase orgánica.

a, b, c, d: eran los parámetros ajustables de la correlación, que dependían

de la naturaleza del sistema y de la temperatura, pero que son

independientes de la composición.

Las modificaciones que se proponen de la anterior ecuación para su

adaptación a la correlación algebraica de los datos de equilibrio líquido-vapor son

las siguientes:

1) Se introduce en las ecuaciones la composición de todos los componentes

del sistema, ya que a priori no se puede prever la importancia relativa de cada uno

de ellos.

2) Se introduce un término cuadrático en las composiciones, para conseguir

un mejor ajuste a la curvatura real del equilibrio líquido-vapor.
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3) Se propone utilizar tres ecuaciones que permitan correlacionar las

concentraciones de los tres componentes y la entalpía de una fase, con las

correspondientes a la otra fase en equilibrio con ella.

En base a estas modificaciones, la ecuación propuesta en la presente

investigación es la siguiente:
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(5.23)

con:

( ) ( )α = + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅a b x k c x l d x k e x l1 1 1 1

2

1

2
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )β = + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅a b x k c x l d x k e x l2 2 2 2

2

2

2
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )γ = + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅a b x k c x l d x k e x l3 3 3 3

2

3

2
( ) ( ) ( ) ( )

y(i) y x(i): representan las composiciones y “entalpía transformada”, en

cada una de las fases.

Aunque las ecuaciones se han formulado para obtener la composición de la fase

vapor en función de la del líquido en equilibrio, podría haberse planteado a la

inversa, expresándose x(i)=f(y(i)).

La aplicación de esta ecuación al estudio del equilibrio líquido-vapor de un

sistema ternario, requiere un cambio de variables de forma que el sistema líquido-

vapor ternario se convierta en un sistema cuaternario hipotético. Para esto

únicamente basta con considerar como las cuatro coordenadas de un determinado

punto, a sus tres composiciones respecto a cada uno de los componentes y como

cuarta “composición” el valor de su “entalpía transformada” ya que, el valor de la

entalpía utilizado debe de estar en las unidades adecuadas de forma que tenga un

rango de variación similar al de una fracción molar, para evitar de este modo que

tenga más peso estadístico en la correlación que las composiciones. Por ello se han

normalizado las cuatro coordenadas, definiendo:

• Fase líquida:

η( )
( )

1
1

1
=

+
x

h
η( )

( )
2

2
1

=
+

x

h

η( )
( )

3
3

1
=

+
x

h
η( )4

1
=

+
h

h

(5.24)
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donde x(i) es la fracción molar o másica del componente i en la fase líquida y h su

entalpía dividida por la entalpía máxima de dicha fase

• Fase vapor:
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(5.25)

donde y(i) es la fracción molar o másica del componente i en la fase vapor y H su

entalpía dividida por la entalpía máxima de dicha fase

Introduciendo este cambio de variables, la ecuación propuesta para la

correlación algebraica del equilibrio líquido-vapor toma la siguiente forma:
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con:

( ) ( )α η η η η= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅a b k c l d k e l1 1 1 1

2

1

2
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )β η η η η= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅a b k c l d k e l2 2 2 2

2

2

2
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )γ η η η η= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅a b k c l d k e l3 3 3 3

2

3

2
( ) ( ) ( ) ( )

η η η η( ), ( ), ( ), ( ):i j k l  representan las cuatro coordenadas normalizadas de

un punto de la fase líquida.
λ λ λ λ( ), ( ), ( ), ( ):i j k l  representan las cuatro coordenadas normalizadas de

un punto de la fase vapor.

De acuerdo con las ecuaciones previas, el modelo propuesto contiene

quince parámetros a optimizar. El método de optimización utilizado para

determinar los parámetros de la correlación ha sido el paquete de optimización

"Solver" de la hoja de cálculo Excel 7.0 para Windows. La función objetivo

utilizada se muestra a continuación:
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(5.27)

donde i,j denotan los componentes del sistema (i≠j), y n es el número de puntos de

equilibrio correlacionados. El subíndice “equilibrio” hace referencia a los datos de

equilibrio de partida y “correlación” a los valores calculados mediante la ecuación

(5.26).

5.2.3.2. Introducción de datos de equilibrio binarios y ternarios

A pesar de lo expuesto previamente, la correlación propuesta en la presente

memoria (ec. 5.26) no puede ser utilizada directamente para correlacionar los

datos de equilibrio líquido-vapor binarios del sistema ternario ya que, la presencia

de logaritmos y de cocientes de composiciones en la ecuación impide la utilización

de datos de equilibrio en los que ciertas concentraciones tengan valor igual a cero.

Debido a que se considera interesante la posibilidad de correlacionar

simultáneamente todos los datos de equilibrio correspondientes a todas las zonas

del diagrama de equilibrio, incluidos los binarios, se plantea la posibilidad de

realizar un nuevo cambio de variable, sumando un valor constante y positivo a

todas las fracciones molares, de forma que los valores de las nuevas variables a

correlacionar sean distintos de cero para todo el sistema. El cambio de variable

propuesto supone que las nuevas variables a correlacionar son:

λ λ' ( ) ( )i i C= +    y    η η' ( ) ( )i i C= + (5.28)

Como se expondrá más adelante, para realizar la correlación de los datos de

equilibrio, se consideraron dos valores arbitrarios para la constante C: C=0.01 y

C=0.1. Posteriormente, se intentó la correlación de los datos optimizando también

el valor de la constante C, considerándolo como un parámetro más del ajuste. En

este caso se observó que cuanto mayor era el valor de C menores eran los valores

de las funciones objetivo obtenidas de acuerdo a la ecuación (5.27), pero mayores

las desviaciones standard entre los valores experimentales y los calculados

correspondientes a las composiciones de la fase vapor (una vez deshechos los

cambios de variable). Realmente, habría que optimizar el valor de la desviación

estándar, pero esto requeriría deshacer el cambio de variable para calcular la

función objetivo, complicación que aumentaría sensiblemente los tiempos de



5.2.3. Correlación de los datos de equilibrio líquido-vapor

121

cálculo requeridos. Por este motivo, no se ha considerado esta optimización de la

constante C, y se presentan los resultados obtenidos para los valores

seleccionados.

5.2.3.3. Cálculo del equilibrio líquido-vapor mediante el modelo de
correlación propuesto

Dado que el objetivo del modelo propuesto para la correlación de los datos

de equilibrio líquido-vapor es el poder ser utilizado dentro del cálculo piso a piso

de las cascadas de etapas de equilibrio, éste debe permitir calcular la composición

de una fase a partir de la composición de la fase conjugada.

Resulta evidente que, utilizando una única relación del tipo de la ecuación

5.22 no se puede calcular la composición de una fase a partir de los datos de la

composición de la otra fase. Por lo tanto, para obtener la composición y entalpía de

una fase es necesario combinar varias ecuaciones de este tipo para diferentes

parejas de componentes del sistema. Teniendo en cuenta que las cuatro nuevas

coordenadas deben sumar la unidad, sólo se necesitará correlacionar tres cocientes

λ(i)/λ(j) distintos y complementarios. De forma que el sistema resultante de cuatro

ecuaciones, podría ser por ejemplo:
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Una vez calculados los coeficientes de la correlación (ai, bi, ci, di, ei con

i=1, 2, 3 según la ec. 5.26), y dada la composición del punto que se desea

interpolar, Po, que una vez realizados los correspondientes cambios de variable

viene dada por η(i), teniendo en cuenta además que, los coeficientes α, β y γ son

constantes para cada par de componentes y para cada punto concreto de la fase

líquida (η(1),η(2),η(3),η(4)), se puede eliminar logaritmos transformándose las

ecuaciones anteriores en:
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donde k1, k2 y k3 dependen únicamente de las coordenadas del punto de la fase

inicial P0(η(i)), a través de las composiciones normalizadas. Así pues, las

coordenadas del punto P'0(λ(y)) en equilibrio con P0(η(i)) resultan:

λ

λ λ
λ λ
λ λ λ λ
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(5.31)

Deshaciendo el cambio de variables (ecuaciones 5.24 ó 5.25) se obtiene la

composición y entalpía de dicho punto P’0, en equilibrio con el punto de partida

P0.
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Con el fin de evaluar la bondad de las ecuaciones propuestas, se ha

comprobado el resultado de correlacionar la fase vapor a partir de la líquida y

viceversa. Ya se puede adelantar que de todos los ensayos realizados y con todos

los sistemas considerados, siempre se correlaciona mejor la fase vapor a partir de la

líquida, que al revés. Esto tiene su origen en la mayor idealidad de la fase vapor

frente a la fase líquida, que hace que las superficies de equilibrio correspondientes

presenten formas más regulares y por tanto más fáciles de describir mediante

ecuaciones algebraicas.

En el caso de utilizar el cambio de coordenadas que permiten la

incorporación de los datos de equilibrio binarios y ternarios, las ecuaciones a

utilizar para el cálculo del equilibrio son análogas a las anteriores, tal y como se

muestra a continuación:
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5.2.3.4. Nomenclatura específica

a, b, c, d: Parámetros del modelo para la correlación la ecuación para correlacionar

los datos de equilibrio líquido-vapor (ec. 5.22).

ai, bi, ci, di, ei: Parámetros del modelo para la correlación de datos de equilibrio

líquido-vapor (ecs. 5.23 y 5.26). Según el valor de i (i=1,2,3), se utilizan para

el cálculo de los parámetros α, β y γ.

C: Constante utilizada para realizar el cambio de variable que permite incluir en la

correlación los datos de equilibrio binarios.

h, H: Entalpía de la fase líquida y vapor respectivamente.

k1, k2, k3: Constantes definidas durante la resolución del sistema de cuatro

ecuaciones (5.29).

Po: Punto inicial cuya fase en equilibrio se pretende determinar.

P’o: Punto en equilibrio con Po.

x(i): Fracciones molares o másicas en la fase líquida.

y(i): Fracciones molares o másicas en la fase vapor.

Caracteres griegos

α, β, γ (α`, β`, γ` y α``, β``, γ``): Parámetros de la ecuación logarítmica utilizada

para correlacionar los datos de equilibrio líquido-vapor (ecs. 5.23, 5.26 y

5.29).

λ λ λ λ( ), ( ), ( ), ( ):i j k l  Coordenadas normalizadas (composición y entalpía) de un

vapor saturado.
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λ λ λ λ' ( ), ' ( ), ' ( ), ' ( ):i j k l  Coordenadas normalizadas (composición y entalpía) y

corregidas (para la introducción en la correlación de los datos de equilibrio

binarios) de un vapor saturado.

η η η η( ), ( ), ( ), ( ):i j k l  Coordenadas normalizadas (composición y entalpía) de un

líquido saturado.

η η η η' ( ), ' ( ), ' ( ), ' ( ):i j k l  Coordenadas normalizadas (composición y entalpía) y

corregidas (para la introducción en la correlación de los datos de equilibrio

binarios) de un líquido saturado.
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5.3. Métodos propuestos para la resolución de los balances de
materia y energía en una columna de rectificación multicomponente

En el cálculo de una cascada de etapas de equilibrio, los balances de

materia y de entalpía se utilizan para pasar de una etapa a la siguiente, relacionando

el líquido que desciende de un piso con el vapor que asciende del piso inferior. En

el método de Ponchon y Savarit, los balances de materia y de energía en cada

sección k de la columna vienen resueltos por la utilización del polo ∆(k)

correspondiente a esa sección. Así, para un sector k se tiene que las corrientes de

líquido y vapor que conectan dos pisos consecutivos j-1 y j, están relacionadas por

la ecuación (4.3):

V(j,k) - L(j+1,k) = ∆(k)

Para sistemas binarios, la resolución gráfica del problema queda

representada en la Figura 5-13, donde se va alternando el uso de las rectas de

reparto, para resolver el equilibrio en cada piso, con las rectas operativas ∆(k)-

V(j,k)-L(j+1,k), para resolver los balances de materia y energía.

                              

Figura 5-13. Representación del cálculo de los balances de materia utilizando las rectas

operativas de un sector, para un sistema binario.
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Según la ecuación (4.3) los puntos representativos de las corrientes

V(j+1,k), L(j,k) y ∆(k) están en línea recta, y por lo tanto, para determinar el punto

V(j+1,k) a partir de L(j,k), basta con trazar la recta que une este último con ∆(k), y

obtener el punto de corte de esta línea con la curva entalpía-composición

correspondiente al vapor saturado. Aplicando ahora el equilibrio líquido-vapor se

obtendrá L(j+1,k), unido a V(j+1,k) por la correspondiente recta de reparto. Este

es un proceso que se va repitiendo a lo largo de la columna.

Para sistemas de más de dos componentes, como los considerados en la

presente memoria, el procedimiento es conceptualmente idéntico: se trazan las

rectas operativas con la ayuda del polo correspondiente, y la intersección de estas

rectas con la superficie del vapor saturado, representada por una función entalpía-

composición f(y(i,j,k), H(j,k)) proporcionará los puntos correspondientes a los

vapores del siguiente piso de la columna.

En el presente trabajo se utilizan dos tipos de métodos para el paso de un

piso al siguiente por aplicación de los balances de materia: por un lado se han

desarrollado métodos que utilizan ajustes de los puntos de equilibrio a funciones

entalpía-composición, y que dan por tanto valores aproximados, pero con una gran

exactitud. Por otro lado se propone un método riguroso iterativo, más lento que

los métodos anteriores, pero que ofrece la mayor exactitud posible.

5.3.1. Métodos aproximados propuestos para la resolución de los balances
de materia y energía

5.3.1.1. Intersección normal de las rectas operativas con las superficies
entalpía-composición

El primer paso en la aplicación de los métodos aproximados, es la

obtención de las dos funciones entalpía-composición, f(x(i,j,k), h(j,k)) y f(y(i,j,k),

H(j,k)), correspondientes a cada una de las fases en equilibrio, mediante el ajuste

de los puntos de equilibrio que forman la rejilla de la fase líquida y de la fase vapor.

La función elegida para el ajuste de ambas rejillas es del tipo polinómico, de

segundo orden en las composiciones y de primero en las entalpías. Para sistemas

ternarios estas funciones toman la forma:
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( ) ( )a x(1, j,k) + b x(2, j,k) + c x(1, j,k)+ d x(2, j,k)+ e = 1L

2

L

2

L L L⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ h( , )j k

(5.33a)

( ) ( )a y(1, j,k) +b y(2, j,k) + c (1, j,k)+ d (2, j,k)+ e = 1V

2

V

2

V V V⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅y y j kH( , )

(5.33b)

donde la ecuación (5.33a) corresponde a la superficie representativa de la fase

líquido, y la ec. (5.33b) a la de la fase vapor.

Con este tipo de funciones se obtienen superficies del tipo parabólico para

las fases líquida y vapor, que se ajustan bien a las nubes de puntos y que resultan

sencillas de utilizar a la hora de calcular las intersecciones con las rectas operativas.

El ajuste de las nubes de puntos en equilibrio líquido y vapor se realiza por
cálculo matricial. Sean [ ]CL  y [ ]CV  las correspondientes matrices fila de los

coeficientes de las parábolas de sendas fases líquida y vapor, y X e Y las matrices

columna de las composiciones y entalpía en cada fase, se obtienen las siguientes

expresiones para cada una de las fases:

[ ] [ ]C a b c d eL L L L L L= , , , , [ ] [ ]C a b c d eV V V V V V= , , , , (5.34)

[ ]
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x j k

x j k

j k
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 H( )

(5.35)

Por lo tanto, según (5.33):

[ ] [ ] [ ]C X = IL ⋅ [ ] [ ] [ ]C Y = IV ⋅ (5.36)

donde [ ]I  es la matriz identidad.

Multiplicando ambos miembros de (5.36) por la matriz traspuesta de

[ ] [ ]X X
T

,   e [ ] [ ]Y Y
T

,  , respectivamente:
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C X X XV
T T⋅ ⋅ ( ) = ( ) C Y Y YL

T T⋅ ⋅ ( ) = ( ) (5.37)

Realizando este mismo proceso para cada uno de los n puntos de la rejilla

que se desea ajustar, la correspondiente al líquido o al vapor, y sumando las

expresiones resultantes y teniendo en cuenta además, que los elementos de las
matrices [ ]CL  y [ ]CV  (coeficientes del ajuste de la superficie) han de ser

necesariamente los mismos para los n puntos de la rejilla, se obtiene:

[ ] [ ] [ ]( ) [ ]C X X XL

T

n

T

n

⋅ ⋅∑ ∑= [ ] [ ] [ ]( ) [ ]C Y Y YV

T

n

T

n

⋅ ⋅∑ ∑= (5.38)

De las ecuaciones (5.38) se pueden despejar las matrices [ ]CL  y [ ]CV  de

los coeficientes del ajuste de la siguiente forma:

[ ] [ ] [ ] [ ]( )C X X XL

T T

nn

= ⋅ ⋅








∑∑

−1

[ ] [ ] [ ] [ ]( )C Y Y Yv

T T

nn

= ⋅ ⋅








∑∑

−1

   (5.39)

A partir de (5.39) se obtienen los coeficientes del ajuste según las

ecuaciones (5.33) y (5.34). El programa que lleva a cabo estos cálculos,

denominado AJUST1.BAS se encuentra listado en el Apéndice E de la presente

memoria.

Para la resolución de la intersección de cualquiera de estas superficies con

una recta operativa, el método más sencillo, utilizando las funciones de entalpía-

composición, consiste en resolver el sistema de ecuaciones formado por la función

del ajuste de la superficie, por ejemplo f(y(i,j,k), h(j,k)) para el caso de la superficie

correspondiente a la fase vapor, y las ecuaciones de dicha recta operativa (en el

caso de la superficie de la fase líquida obtendríamos unas ecuaciones totalmente

análogas). Para tres componentes dicho sistema adquiere la forma:
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a y j k b y j k c y j k d y j k e j k

y j k q

r q

y j k q

r q

j k H

H H

V V V V V

q

r q

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

− − −
−















( ) + ( ) + + + H( , ) =

                
( )

( ( ) - ( ))
=

( )

( (2) - (2))
=

(H( ) )

( )
    

2 2( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )

( , , ) ( ( , , ) ( ) ,

1 2 1 2 1

1 1

1 1

2 2

(5.40)

donde:

y(i, j, k): Representa la composición del punto de intersección buscado sobre la

superficie de la fase vapor, correspondiente al vapor procedente del

piso j del sector k.

q(i): Representa la composición de un punto situado sobre la recta

operativa, por ejemplo, el correspondiente al polo del sector.

r(i): Representa la composición de otro punto de la recta operativa,

normalmente situado en la otra superficie de equilibrio, y

correspondiente al líquido que abandona el piso superior si se busca

el punto de corte con la superficie del vapor (o el punto

representativo del vapor que sale del piso inferior, en caso de que se

busque el punto de corte con la superficie del líquido).

H(j,k): Es la entalpía del vapor saturado buscado (3º coordenada)

Hq y Hr: Son las entalpías de las corrientes de composición r(i) y q(i),

respectivamente.

La solución para la entalpía, a partir del sistema formado por las ecuaciones

(5.40), es del tipo:

A H j k B H j k C⋅ ⋅( , ) ( , )2 0+ + = (5.41)

Por lo tanto hay dos soluciones posibles, de las cuales sólo una tendrá

sentido físico. Para determinar cuál es la correcta se comparan ambas soluciones

con el valor medio de la entalpía en la superficie de que se trate, eligiéndose la más

próxima. Este método no plantea problemas puesto que en el intervalo de

composiciones, una de las dos soluciones siempre estará muy alejada de los valores

posibles para la entalpía.



5. Métodos Propuestos para el Diseño de Columnas de Rectificación y Extracción

132

La intersecciones entre las rectas operativas y las superficies de equilibrio

mediante este procedimiento se realiza con la subrutina INTERSE cuyo listado se

muestra en el Apéndice C de la presente memoria.

5.3.1.2. Intersección normal de las rectas operativas con las superficies
entalpía-composición, con ajuste lineal de entalpías

Se ha desarrollado un segundo procedimiento que parte de los resultados

obtenidos tras la resolución de las ecuaciones (5.40). A partir del punto obtenido

como solución al sistema, se localizan en la correspondiente rejilla una serie de

puntos próximos a éste. A continuación se lleva a cabo un ajuste lineal de la

entalpía de dichos puntos en función de su composición, obteniéndose una función

del tipo (para el caso de la superficie vapor):

H( , ) = + +j k c y j k c y j k c y j k1 2 31 2 3⋅ ⋅ ⋅( , , ) ( , , ) ( , , ) (5.42)

Una vez conocidos los coeficientes de este ajuste, c1, c2 y c3, se utilizan

para determinar, con la composición del punto inicialmente calculado, un nuevo

valor de su entalpía utilizando la ecuación (5.42). Este valor se introduce en la

ecuación de la recta operativa y de aquí se despejan los nuevos valores para la

composición. La entalpía y las composiciones obtenidas se pueden tomar como

definitivas o se puede repetir el proceso para obtener una mayor exactitud. En

general tras dos o tres iteraciones se alcanzan unos valores muy estables.

5.3.2. Método riguroso para el cálculo de los balances de materia y
energía

El método riguroso propuesto en el presente trabajo para el cálculo de los

balances de materia y energía consiste en un procedimiento iterativo que resuelve,

de forma rigurosa, la intersección entre la función entalpía-composición y las rectas

operativas. Esta intersección vendrá dada por la resolución del sistema formado

por las siguientes ecuaciones:

y i j k K i j k x i j k( , , ) ( , , ) ( , , )= ⋅ (5.43)
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(5.44)

donde K(i,j) representa la constante de equilibrio líquido-vapor para el componente

i en las condiciones de temperatura, presión y composición (de ambas fases) en el

piso j del sector k.

La expresión para las constantes de equilibrio K(i,j,k) es muy compleja y

presenta una alta no linealidad, lo que hace que el sistema no se pueda resolver de

forma analítica, por lo que se propone un método de resolución gráfica.

El proceso iterativo de resolución gráfica se muestra queda representado en

la Figura 5-14. En ella se representa la recta operativa, que parte del polo del

sector, ∆(k), y la superficie de vapor (o líquido saturado). El cálculo se inicia a

partir de la entalpía h1 (que como punto inicial puede ser HD)de un punto P1 en

equilibrio, considerado próximo al punto de intersección. Esta entalpía se introduce

en la ecuación de la recta operativa obteniéndose P2. Este punto tiene la misma

entalpía que P1 pero distinta composición, por lo que se encuentra fuera de la

superficie de equilibrio. Con la composición de P2, se realiza un cálculo riguroso

del equilibrio líquido-vapor, del que se obtiene el punto de equilibrio P3, con la

misma composición de P2 pero la entalpía h3, que se utiliza para la nueva iteración.

El proceso iterativo continúa hasta que se encuentran dos puntos, uno sobre la

recta operativa y otro sobre la superficie entalpía-composición, lo suficientemente

próximos de forman que cumplan que la diferencia entre sus valores de entalpía, hn

y hn+1, es menor que un cierto valor εε que se fija como error admisible. Llegado

este momento, la última composición procedente del cálculo del equilibrio se

considera como el punto de corte buscado. Esta iteración se realiza a través de la

subrutina INTERSEV que se muestra en el Apéndice C de la presente memoria.
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Figura 5-14. Proceso iterativo para el cálculo riguroso del punto de corte de una recta

operativa con una superficie de equilibrio entalpía-composición.
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5.3.3. Nomenclatura específica

c: Número de componentes del sistema.

h: Entalpía de un líquido saturado.

h(j,k): Entalpía del líquido saturado que abandona el piso j perteneciente al sector

k.

H: Entalpía de un vapor saturado.

H(j,k): Entalpía del vapor saturado que abandona el piso j perteneciente al sector

k.

H: Entalpía de una corriente en cualquier estado térmico. Puede corresponder a

mezclas que se encuentren o no sobre curvas/superficies de vapor o líquido

saturado.

L: Caudal molar o másico de una fase líquida.

L(j,k): Caudal molar o másico de la fase líquida que sale del piso j en el sector k.

M(k): Entalpía de la corriente ∆(k).

V: Caudal molar o másico de una fase vapor.

V(j,k): Caudal molar o másico de la fase vapor que sale del piso j en el sector k.

x: Fracción molar o másica de una fase líquida.

x(i,j,k): Fracción molar o másica del componente i de la fase líquida, procedente

del piso j y perteneciente al sector k.

y: Fracción molar o másica de una fase vapor.
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y(i,j,k): Fracción molar o másica del componente i de la fase vapor, procedente del

piso j y perteneciente al sector k.

Caracteres griegos

δδ(i, k): Fracción molar o másica del componente i en la corriente ficticia ∆(k).

∆∆(k): Polo del sector k, corriente ficticia que representa el caudal neto de materia

que atraviesa el sector k.
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5.4. Métodos propuestos para el cálculo y diseño de columnas
de rectificación multicomponentes

5.4.1. Extensión del Método de Ponchon y Savarit a Sistemas
Multicomponentes

Los métodos para el diseño de columnas de rectificación multicomponente

propuestos en este trabajo se basan en una extensión numérica del método de

Ponchon y Savarit para el cálculo de sistemas binarios. El diagrama de equilibrio

entalpía-composición para un sistema ternario a utilizar en el cálculo de las

columnas de rectificación es el que se muestra en la Figura 5-15. Como puede

verse, lo que en el sistema binario eran curvas de líquido o vapor saturado (Figura

4-1), se han convertido en superficies de líquido o vapor saturado:

Figura 5-15. Diagrama de equilibrio Entalpía-Composición para un sistema ternario.
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El procedimiento de cálculo para sistemas multicomponentes es

completamente análogo al descrito en el apartado 4.2. En primer lugar, y a partir

de unos datos iniciales, se calculan los polos para cada sección de la columna (ecs.

4.4 y 4.5).

Figura 5-16. Representación gráfica del método de Ponchon y Savarit para un sistema

ternario.

Una vez fijada la posición de los polos se procede a efectuar el cálculo piso

a piso de la columna, partiendo de uno de sus extremos y utilizando

alternativamente las relaciones de equilibrio líquido-vapor y los balances de materia
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y energía, considerando en este caso las rectas operativas tal como vienen

expresadas en las ecuaciones (4.10), y teniendo en cuenta además los diferentes

cambios de sector y zonas de alimentación presentes en la columna. La aplicación

de dicho procedimiento a un sistema ternario para el caso de una columna sencilla,

se muestra en la Figura 5-16. Evidentemente, la aplicación del método para

sistemas de tres o más componentes, no se podrá llevar a cabo gráficamente, y se

requerirá la aplicación de las ecuaciones algebraicas correspondientes a los

diferentes métodos propuestos para la resolución de los equilibrios líquido-vapor y

de los balances de materia y energía, descritos en las secciones previas.

5.4.1.1. Cálculo de los polos

Las expresiones correspondientes a los polos de cada sección son

exactamente las mismas que en el caso de la rectificación binaria (ecs. 4.4 y 4.5),

cumpliéndose igualmente que los polos de dos secciones consecutivas están

alineados con el punto representativo de la corriente que las separa,

independientemente de que dicha corriente sea una alimentación, un producto o un

aporte o eliminación de calor.

En el caso de ser necesaria la localización de los posibles polos de

alimentación es necesario hacer unas consideraciones previas. Como se muestra en

el diagrama de la Figura 5-17, el polo de la alimentación ∆C(k), ha de estar situado

en el punto de corte de las rectas ∆(k)-VA(k) con la recta ∆(k+1)-LA(k) (siendo k

el sector anterior a la alimentación). Esto puede demostrarse por aplicación directa

de los balances de materia y energía en el piso de alimentación (ecs 4.12 a 4.16),

aunque por otro lado, resulta evidente ya que como se indicó previamente, el polo

∆C(k) se introduce precisamente para relacionar la corriente de líquido que sale del

piso superior a la introducción del alimento con la corriente de vapor que sale del

piso inferior a la introducción del alimento.

Para comprobar que estas rectas, ∆(k)-VA(k), y LA(k)-∆(k+1), se siguen

cortando en el espacio y no se cruzan, se debe estudiar la situación relativa de

ambas rectas en el espacio. Como puede verse en la Figura 5-17, los puntos ∆(k),

VA(k) y A(k) definen un plano π, y al estar ∆(k+1) en línea recta con ∆(k) y A(k),

∆(k+1) está contenido en dicho plano. En este plano π también se encuentra el

punto que representa a LA(k), ya que este punto está en línea recta con A(k) y
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VA(k) ambos contenidos en dicho plano. Por tanto, como ∆(k), VA(k), LA(k) y

∆(k+1) están contenidos en el mismo plano π, las rectas que pasan por ∆(k)-VA(k),

y por LA(k)- ∆(k+1) también lo están y las únicas posibilidades son que se corten o

que sean paralelas.

Figura 5-17. Comprobación de la coplanaridad de los polos de una columna de

rectificación sencilla, para un sistema ternario.

Evidentemente, esto tenía que ser necesariamente así ya que, en otro caso,

significaría que no se cumplen los balances de materia y energía alrededor de la

zona de la introducción del alimento. Sin embargo, y dado que en el método
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propuesto se aplican conceptos gráficos, mediante la utilización de ecuaciones

algebraicas, es conveniente comprobar cada vez que dichos conceptos gráficos

siguen siendo válidos.

Si el alimento se introduce como líquido en equilibrio (o vapor en

equilibrio), el polo de alimentación coincidirá con el polo de la sección anterior (o

posterior), al igual que pasaba en los sistema binarios (Figura 4-4b).

Como ya se ha indicado anteriormente, los polos correspondientes a las

extracciones de productos no hay que calcularlos ya que estas extracciones siempre

se realizan con el producto en forma de líquido o de vapor saturado, por lo que el

polo correspondiente coincide con el polo de la sección anterior o posterior, según

el caso, a la extracción.

5.4.1.2. Cálculo de la descomposición de una corriente de alimentación
multicomponente en dos fases (vapor y líquido) en equilibrio

Para la determinación del polo de alimentación, ∆C(k), se necesita

determinar previamente las composiciones y entalpías de las fases líquida y vapor

en las que se descompone el alimento tras ser introducido en la columna, donde

sufre una destilación súbita a la presión y temperatura del piso de alimentación.

Estas fases se han denominado anteriormente LA(k) y VA(k) respectivamente,

siendo sus composiciones xA(i,k) e yA(i,k) (i=componente y k=sector por encima de

la introducción del alimento).

Esta determinación se puede realizar, por ejemplo, mediante una

interpolación gráfica, que se ilustra en la Figura 5-18, para el caso de una mezcla

ternaria y cuyos pasos son los siguientes:

1º Se supone una xA(i,k) (composición de la fase líquida que produce el

alimento).

2º Se calcula la composición del vapor yA(i,k) en equilibrio con ese líquido.

3º Se trasladan ambos puntos al diagrama entalpía-composición y se unen

mediante una recta.

4º Se comprueba si la recta trazada pasa por el punto que representa al

alimento tal y como entra en la columna (punto A).
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5º Si la recta pasa por dicho punto A, ya se han encontrado las

composiciones de la fases líquida y vapor buscadas. Si por el contrario,

la recta no contiene al punto representativo del alimento, habrá que

suponer otro xA(i,k) hasta encontrar la recta de reparto buscada.

Obviamente, la aplicación del procedimiento descrito se lleva a cabo

analíticamente utilizando los métodos descritos para el cálculo del equilibrio

líquido-vapor, y las expresiones algebraicas equivalentes a los conceptos gráficos

correspondientes. Para realizar este cálculo iterativo, se utilizará como método de

convergencia el procedimiento del SIMPLEX FLEXIBLE (Himmelblau, 1968),

donde se irán suponiendo valores de xA(i,k), hasta minimizar la distancia entre la

recta de reparto correspondiente que determina el equilibrio del alimento (recta

xA(i,k)- yA(i,k)) y el punto A, que representa a la alimentación tal y como entra en la

columna. Evidentemente, este proceso se puede sustituir por cualquier otro cálculo

equivalente, del tipo de destilación súbita.

                        

Figura 5-18. Representación gráfica de una iteración del proceso de cálculo de las

corrientes en equilibrio con el alimento.
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5.4.2. Métodos propuestos para el cálculo de columnas de rectificación
multicomponente

Los procedimientos propuestos en el presente trabajo para el cálculo de

columnas de rectificación multicomponente, se basan en la extensión del método de

Ponchon y Savarit para el cálculo piso a piso de columnas de rectificación binaria,

utilizando para la resolución de los equilibrios líquido-vapor y de los balances de

materia y energía los procedimientos antes desarrollados. Dichos procedimientos

permiten calcular con gran rapidez el número de pisos, la posición óptima del piso

de alimentación y la temperatura, composición y caudal de las fases en equilibrio en

cada etapa, para una columna de rectificación generalizada, siendo válidos para

separaciones multicomponentes.

Según se combinen los métodos propuestos para la resolución de los

balances y para el cálculo del equilibrio, y dependiendo de su tipo, se puede

distinguir entre métodos aproximados, rigurosos, y los incluidos en una categoría

intermedia a la que se denomina, métodos semi-rigurosos.

Los métodos aproximados utilizan algún tipo de interpolación para el

cálculo de los equilibrios líquido-vapor, y resuelven los balances de materia y

energía mediante el uso de los ajustes entalpía-composición de las nubes de puntos

de equilibrio.

Los métodos semi-rigurosos resuelven los equilibrios líquido-vapor de

forma rigurosa, pero para el calculo de los balances de materia y energía utilizan

los ajustes entalpía-composición.

Finalmente, se propone un método riguroso que resuelve tanto los

equilibrios líquido-vapor como los balances de materia de una forma rigurosa.

Con el fin de ilustrar la validez de los métodos propuestos, se han

desarrollado los programas de cálculo correspondientes y se han aplicado a un

sistema ternario cuyo comportamiento puede suponerse ideal, formado por

benceno, ciclohexano y tolueno, y a otros dos no ideales, por un lado se tiene el

formado por metanol, acetona y agua y por otro, el formado por metanol, acetato

de etilo y agua.
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Todos ellos se han contrastado con los resultados obtenidos por el método

riguroso descrito por Renon y col. (1971), que como método riguroso contrastado

puede utilizarse como referencia.

Para la aplicación de los métodos propuestos al cálculo de columnas de

rectificación multicomponente se ha elaborado un conjunto de programas de

ordenador, la mayor parte de los cuales están escritos en BASIC (versión

Microsoft Basic) y se han ejecutado en ordenadores personales del tipo PC.

Los programas de cálculo elaborados se pueden considerar divididos en los

siguientes bloques bien diferenciados:

• Un primer bloque cuya función es la introducción o generación de los

datos necesarios para el cálculo piso a piso de la columna (generación de las rejillas

de puntos de equilibrio, ajuste de superficies, generación de ficheros con los datos

de entrada, etc.).

• Un segundo bloque compuesto las subrutinas de los programas, cada una

con una función específica: cálculo de intersecciones, búsqueda de puntos

próximos, resolución de sistemas de ecuaciones, etc.

• Un tercer bloque de programas, formado por aquellos que realizan el

cálculo de la columna de rectificación propiamente dicho, utilizando los diferentes

métodos de cálculo propuestos.

En la Figura 5-19 se muestra el organigrama general de los programas para

el cálculo piso a piso de la columna. En él se pueden observar las distintas etapas

en que se pueden subdividir dichos programas y que a continuación se describen.
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Figura 5-19. Organigrama general del programa propuesto para el cálculo de columnas

de rectificación.
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1º) Lectura de los datos de partida.

Los datos iniciales que requieren los métodos propuestos para el cálculo de

columnas de rectificación se muestran a continuación:

i) Porcentaje de separación deseada:

• Porcentaje del componente clave ligero alimentado a la columna que se

desea obtener en la corriente de destilado (S1).

• Porcentaje del componente clave pesado alimentado a la columna que se

quiere obtener en la corriente de residuo (S3).

ii) Caudal de la corriente de destilado.

iii) Razón de reflujo a la que debe funcionar la columna.

iv) Características de las corrientes laterales de alimentación, extracción de

producto y aportes y/o eliminaciones de calor:

- caudales

- composición

- entalpía

- indicador de si se trata de una corriente másica o de calor.

El sentido de la corriente (entrada o salida de la columna), queda

determinado por el signo del caudal (o por el signo de la entalpía si se trata de una

corriente de calor). Los aportes o eliminaciones de calor se tratan como un

alimento o un producto cuyo caudal másico o molar es cero, y que sólo posee

entalpía.

v) Datos termodinámicos de los componentes que forman el sistema a separar.

Dichos datos necesarios para cada componente son:

- Presión, temperatura y volumen críticos.

- Factor acéntrico, ω (o ωH en el caso de ser el componente polar),

momento dipolar (µ) y coeficiente de dimerización en fase vapor (η).

- Coeficientes del ajuste parabólico del volumen molar en función de la

temperatura.

- Coeficientes de Antoine para la presión de saturación.
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- Coeficientes de Rihani para la entalpía molar.
- Parámetros NRTL:  C Cj i

C
j i
T

j i
C

j i
T

, , , ,, ,α α y .

Todos estos datos son leídos por el programa principal desde unos ficheros,

que deben ser creados previamente, con unos programas auxiliares destinados

exclusivamente a ese fin.

2º) Estudio del estado en el que entran las alimentaciones a la columna.

Para esto se comprueba la entalpía de la corriente de alimentación y se

determina si ésta se encuentra, a la presión y temperatura del piso de alimentación,

como:

- Vapor en equilibrio.

- Líquido en equilibrio.

- Vapor sobrecalentado.

- Líquido subenfriado.

- Mezcla líquido-vapor.

Salvo en el caso de que la corriente de alimentación entre como líquido en

equilibrio, es necesario calcular las composiciones de las fases líquidas y vapor en

equilibrio en las que se descompone dicha corriente, para utilizarlos posteriormente

en el cálculo del polo de alimentación. Para esto se utiliza el método Simplex de la

forma ya descrita en el apartado 5.4.1.2. de la presente memoria.

3º) Cálculo de las composiciones del residuo y destilado

Se calculan a través de los balances de materia y del porcentaje de

separación especificado, sean:

S1= % de recuperación neta del componente más volátil en la corriente del

destilado.

S3= % de recuperación neta del componente menos volátil en la corriente

del residuo.
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x x xD D D( ) ( ) ( )2 1 1 3= − −        (5.49)
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4º) Desarrollo de la extensión del método de Ponchon y Savarit

En este momento comienza el cálculo de la columna de rectificación

propiamente dicho, tal y como se describe en el apartado 5.4.1. de la presente

memoria.
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5º) Comprobación del cambio de polo

Como criterio para comprobar cuándo se ha rebasado la composición

determinada para un punto crítico de cambio de polo (o del final de la columna), se

ha utilizado el siguiente: el último piso de cada sector es aquel que cumple la

relación:
x j k

x j k
x k

x k
C

C

( , , )
( , , )

( , )
( , )

1
3

1
3

1≤ (5.52)

donde:

• Los componentes 1 y 3 han sido seleccionados como el componente

clave ligero y el componente clave pesado, respectivamente.

• x(1,j,k) y x(3,j,k) son las composiciones de los componentes 1 y 3 en

la fase líquida del piso j del sector k.

• xC(1,j,k) y xC(3,j,k) son las composiciones del punto crítico calculado

previamente, correspondiente a la corriente lateral que separa el sector

k del k+1, ya sea de alimentación, extracción de producto, aporte o

eliminación de calor, calculadas según el procedimiento descrito en el

apartado 4.2.2.). En el caso de estar en el último sector de la columna,

esta composición crítica corresponde a la composición de la última

corriente de salida de la columna, es decir, con la composición de la

corriente de residuo si se empieza el cálculo por el condensador, o la

composición de la corriente de destilado si se empieza el cálculo de la

columna por la caldera.

En el momento en el que se cumpla esta condición, se cambia de polo. Si

fuese necesario utilizar un polo de alimentación, ∆C(k), éste serviría para calcular

el siguiente piso j+1 (y sólo éste), que será donde se introduzca dicho alimento,

A(k), entre el piso j y el j+1. De esta forma, se ha determinado cuál es la posición

óptima de este alimento, pasándose a continuación al polo correspondiente al

siguiente sector, ∆(k+1).

Este proceso se continúa hasta que, utilizando el mismo criterio, se

sobrepase la composición del residuo calculada a partir del balance global de

materia.
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6º) Cálculo de la fracción de piso

Raramente la composición del último piso de la columna calculada coincide

exactamente con la composición del residuo obtenida con el balance de materia.

Para solucionar esta discrepancia, se puede ir variando la razón de reflujo utilizada

hasta conseguir que coincidan exactamente ambas composiciones, o bien, se puede

calcular una fracción de piso de forma que la composición del líquido que sale del

último piso, se aproxime más a la composición predicha para el residuo. En este

trabajo se ha calculado la fracción de piso, de la siguiente forma:

( )
( )

Fracc piso

x i x i j k

x i j k x i j k

R
i

i

.  =

  

    

( ) ( , , )

( , , ) ( , , )

− −

− −

∑

∑

1

1

2

2
(5.53)

siendo k el último sector de la columna, y j el último piso, tal y como se puede

deducir de la Figura 5-20:

Figura 5-20. Cálculo de la fracción de piso de en una columna de rectificación.

El punto L(j) representa la fase líquida procedente del último piso (una vez

sobrepasado el residuo); R representa al residuo, calculado a partir del balance

global de materia; y el punto L(j-1) representa la fase líquida procedente del

penúltimo piso de la columna.



5. Métodos Propuestos para el Diseño de Columnas de Rectificación y Extracción

151

5.4.3. Validación de los métodos propuestos.

Con el fin de comprobar la validez de los métodos propuestos, los

resultados obtenidos se han contrastado con los que resultan de la aplicación del

método de simulación de columnas de rectificación propuesto por Renon y col.

(1971).

Todos los ejemplos que se discuten el presente trabajo se han resuelto por

todos los procedimientos propuestos, y también por el método propuesto por

Renon y col. (1971), que a pesar de ser un método de simulación, puede ser usado

para recalcular el problema, a partir de los resultados obtenidos por cualquiera de

los métodos de simulación o diseño propuestos.

Para simplificar al máximo los cálculos se ha elegido el esquema de

columna más sencillo (Figura 5-21). Esta columna presenta una única alimentación,

que entra en la columna por su parte intermedia como líquido a su temperatura de

burbuja. En la parte superior se encuentra un condensador total del que se obtiene

una corriente de destilado, líquida a su temperatura de burbuja, parte de la cuál se

reintroduce por la cabeza de la columna como reflujo. A su vez por la cola de la

columna se extrae el residuo, también como líquido a su temperatura de burbuja.

                 

Figura 5-21. Esquema de una columna de rectificación sencilla.
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5.4.4. Métodos Propuestos para el Diseño de Columnas de
Rectificación.

5.4.4.1. Método de diseño.

El diseño de una columna de rectificación consiste en determinar el número

de pisos y la posición óptima del alimento para conseguir  unos productos que

satisfagan unas ciertas especificaciones de separación entre los componentes, al

tiempo que se calculan las correspondientes temperaturas, composiciones y

caudales de las dos fases en equilibrio en cada etapa. Para mezclas binarias, este

problema puede resolverse de forma rigurosa mediante la aplicación de los

métodos clásicos de Sorel o de Ponchon-Savarit, o mediante cualquier otro que

utilice el mismo esquema de cálculo en el que a lo largo de la columna se va

alternado el uso de los balances de materia y energía y las relaciones de equilibrio.

Sin embargo, la aplicación de este tipo de métodos a sistemas multicomponentes

presenta ciertas dificultades que son inherentes a la propia naturaleza del equilibrio

entre fases, y que son la causa de que, a pesar de que en la bibliografía se describen

muchos métodos de diseño para rectificación binaria, no se hayan desarrollado

extensiones de los métodos rigurosos válidos para las mezclas binarias al caso de

sistemas multicomponentes.

Recordando las diferencias entre un método de diseño y uno de simulación

(en el método de simulación se especifica el número de pisos y la posición de todos

los alimentos y corrientes laterales, calculándose el caudal, la temperatura y la

composición de las fases en equilibro en cada etapa), es evidente que el problema

de diseño puede resolverse mediante simulaciones repetidas en las que se va

modificando el número de pisos y la posición de las corrientes laterales.

Tal y como se expuso en la introducción de esta memoria (apartado 3.1.1.),

los algoritmos para el cálculo riguroso de la rectificación multicomponente pueden

dividirse en dos categorías, dependiendo de cómo resuelvan las ecuaciones MESH:

aquellos que las resuelven etapa a etapa y ecuación a ecuación (Lewis-Matheson y

Thiele-Geddes (Holland, 1963)) y los que lo hacen componente a componente,

simultáneamente para todas las etapas (métodos de punto de burbuja, de suma de

flujos, de corrección simultánea, etc. (Kister, 1992)). Un método de diseño directo,

es incompatible con el segundo tipo de métodos, que requieren conocer
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completamente las características de cada etapa (corrientes laterales que entran y/o

salen y aportes o eliminaciones de calor) así como el número de pisos de la

columna.

Con respecto a los métodos etapa a etapa y ecuación a ecuación, el diseño

es compatible con métodos del tipo del de Lewis-Matheson, donde se puede

considerar que el número de pisos es la variable que se va cambiando en cada

iteración: así, si se especifica por ejemplo el porcentaje de separación deseado para

el componente clave ligero y para el clave pesado, y se fija un número de pisos en

el sector de enriquecimiento y en el sector de agotamiento, se pueden realizar los

cálculos desde el condensador hacia el piso de alimentación y desde la caldera

hacia el piso de alimentación, comparándose las composiciones de las fases en

equilibrio en el piso de alimentación obtenidas por ambos caminos, repitiéndose los

cálculos hasta que dichas composiciones coincidan. Sin embargo, en un

procedimiento de este tipo, el número de pisos no se calcula en cada iteración, sino

que se tiene que estimar. No se ha encontrado en la bibliografía ningún método

riguroso en el que en cada iteración se calcule el número de pisos y la posición del

alimento y, por tanto, ninguno de estos métodos puede ser considerado como un

método de diseño verdadero. Por otro lado, cualquier método del tipo “etapa a

etapa” puede desarrollarse como método de diseño si se seleccionan

adecuadamente las variables de diseño, y esto es precisamente lo que se pretende

en este apartado.

Los únicos métodos que se han encontrado en la bibliografía, que llevan a

cabo un diseño verdadero, en el sentido en que se utiliza este término en el

presente trabajo, son los de Torres-Marchal (1981), que resuelve gráficamente el

problema para sistemas ternarios, o de Hengstebeck (1961), donde la separación

multicomponente se trata como una separación binaria entre los componentes

clave.

Si se tiene en cuenta que se necesitan n-1 columnas para producir n

productos con una calidad especificada, para el diseño de una columna sólo se

podrá especificar la calidad de dos productos (destilado y residuo). Normalmente

dichas especificaciones consisten en el porcentaje de recuperación de los dos

componentes clave en el destilado y en el residuo y, en este caso, al contrario de lo

que sucede con las mezclas binarias, una especificación de este tipo no permite

localizar el punto representativo del destilado en el diagrama entalpía-composición,
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y por lo tanto, el cálculo piso a piso no podrá iniciarse a menos que se realice una

estimación inicial de tantas variables como sea necesario para caracterizar

completamente el destilado (su número dependerá del número de componentes del

sistema).

En el caso de un sistema ternario, si se especifica el porcentaje de

separación de dos componentes (clave ligero y clave pesado), y si se trata de una

columna convencional, se necesita estimar sólo una variable para poder tener

perfectamente caracterizado el destilado ya que hay 8 incógnitas (tres fracciones

molares y un caudal para cada una de las corrientes, destilado y residuo) y 7

ecuaciones que las relacionan (3 balances de componente en toda la columna, 2

ecuaciones representativas de los porcentajes de separación especificados y 2

balances de materia, uno para el destilado y otro para el residuo. En el presente

trabajo, donde los métodos propuestos se ilustran para sistemas ternarios, se ha

seleccionado como variable a estimar el caudal de destilado, D. Una vez que se ha

supuesto un valor para D, se puede calcular la composición del destilado, y a partir

de ella la composición del residuo a través de los balances de materia, y de esta

forma iniciar el cálculo piso a piso por cualquiera de los procedimientos propuestos

en las secciones previas (5.4.2.). Si la composición del residuo coincide con la de la

fase líquida obtenida en la última etapa, el valor supuesto para D era correcto, y el

número de pisos obtenido corresponde a la solución del problema, en caso

contrario, se deberá repetir el cálculo cambiando el valor supuesto para D.

A continuación se describe el método de diseño propuesto, basado en la

extensión del método de Ponchon-Savarit a mezclas multicomponentes. La

extensión a sistemas de más de tres componentes, aunque es posible, supone un

aumento considerable de la dificultad de los cálculos. Sin embargo, incluso en el

caso de tres componentes, el método resulta útil para proporcionar las

estimaciones iniciales necesarias para la aplicación al diseño de los métodos

rigurosos convencionales, si se considera el sistema multicomponente como

pseudoternario.

En el método propuesto, el número de pisos necesarios para conseguir la

separación especificada se obtiene como resultado de la aplicación del método, una

vez que se ha establecido un criterio para establecer la posición óptima del piso de

alimentación. De este modo, el método de diseño propuesto contiene los siguientes

pasos:
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Paso 1. Especificación de las variables. Las variables a especificar son las

siguientes:

• Todas las variables necesarias para caracterizar al alimento (caudal,

composición y estado térmico).

• Presión en el condensador y en el primer piso de la columna, y pérdida de

presión por etapa

• Porcentaje de recuperación del componente clave ligero (LK) en el

destilado y del clave pesado (HK) en el residuo.

• Razón de reflujo (LD/D).

Paso 2. Determinación del intervalo de variación para la variable sobre la que

se va a realizar la iteración (D).

En el método de diseño propuesto, se necesita seleccionar un primer valor

de prueba para la variable con la que se itera. Para ello se comienza calculando el

intervalo dentro del cual se encuentran los valores posibles del caudal de destilado.

A través del balance de materia global para toda la columna, se puede seleccionar

un rango de pares de valores de caudal de destilado (D) y de residuo (R), y de sus

correspondientes composiciones que satisfacen los requisitos de separación

especificados (ecs. 5.45 a 5.51), ya que sólo serán posibles aquellos valores de D y

R que hagan que las fracciones molares se encuentren comprendidas entre 0 y 1.

Al especificar los porcentajes de recuperación del componente clave ligero

y del clave pesado, se están fijando las posiciones de las rectas
D x R xD R⋅ ⋅(1)  y  (3)  en el diagrama ternario de composiciones, que representan

todos los posibles valores que satisfacen los balances de materia a lo largo de toda

la columna. Teniendo en cuenta que los puntos representativos de las corrientes A,

D y R (en el caso de una columna sencilla) están alineados y que, además, tanto el

destilado como el residuo se deben apoyar sobre las rectas determinadas por la

separación deseada, se puede delimitar la zona donde se sitúan todos los posibles

caudales de destilado para dicha columna, tal y como se muestra en la Figura 5-22.

Las rectas D x R xD R⋅ ⋅(1)  y  (3)  se obtienen representando en el diagrama

ternario de composiciones los valores x xD R(1)  y  (3)  obtenidos a través de las
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ecuaciones (5.45) y (5.46), conocidos los porcentajes de recuperación de los

componentes 1 y 3, S1 y S3 respectivamente y dando valores a los caudales de

destilado (D).

Las líneas aa’ y bb’ definen los valores extremos para los pares de valores

de D y R, y los extremos superior e inferior para el caudal del destilado obtenidos

de esta forma, correspondientes a los puntos a y b de la Figura 5.22

respectivamente, son los que se utilizan como punto de partida para el cálculo

iterativo del caudal de destilado óptimo.

                       

Figura 5-22. Posibles caudales y composiciones del destilado y residuo para una

separación dada.

También hay que tener en cuenta que este intervalo de caudales de

destilado posibles se puede reducir si atendemos a las volatilidades de los

componentes no clave de la mezcla inicial, así por ejemplo, en el caso de una

mezcla ternaria donde el componente no clave tiene una volatilidad superior al
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componente clave ligero, la recuperación de este componente será como mínimo

igual que la recuperación del componente clave ligero (S1). De esta forma, de

todos los caudales posibles según los balances de materia podremos eliminar

aquellos donde no se produzca ésta recuperación como mínimo del componente no

clave.

Paso 3. Calculo del valor óptimo de la variable sobre la que se itera.

Tras el cálculo del rango de valores posibles para D, se trata de obtener aquel valor

que satisfaga tanto los balances de materia en toda la columna como los cálculos

piso a piso. La Figura 5-23 muestra dos trayectorias diferentes definidas por las

composiciones de la corriente de líquido saturado que abandona cada etapa, para

destilaciones a partir de diferentes estimaciones del caudal de destilado. Una vez

que se ha supuesto un valor para D, la trayectoria de la rectificación está

determinada por el equilibrio entre fases en cada etapa (y por la eficiencia de los

pisos), y para cada valor supuesto del caudal de destilado, a lo largo de la

evolución del método de optimización, la columna de rectificación puede

resolverse por cualquiera de los métodos (aproximados, semiriguroso o riguroso)

propuestos en el presente trabajo, y descritos en la sección previa 5.4.2.

Evidentemente, no siempre dichas trayectorias terminan en el punto

predicho por los balances de materia. Incluso es posible, que en algún caso no

exista ninguna columna cuya composición de residuo coincida de forma

satisfactoria con la composición de residuo que proporciona el balance de materia,

lo que significa, que en este caso los porcentajes de recuperación deseados no

puedan ser alcanzados.

De todas las soluciones posibles (aquellas que cumplen los balances de

materia, puntos sobre el segmento de recta a-b en la Figura 5-22), sólo una será

compatible con la trayectoria impuesta por el equilibrio a lo largo de la columna de

rectificación, de forma que el caudal óptimo de destilado que proporciona la

solución del problema de diseño, es aquel que, estando sobre la recta a-b,

proporciona tras el cálculo de la columna la composición del residuo más cercana

a la composición del mismo compatible con el balance de materia global inicial

(situado sobre el segmento de recta a'-b' en la Figura 5-22).
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Figura 5-23. Diferentes trayectorias de rectificación según el caudal de destilado

utilizado.

El valor de D óptimo será por tanto, aquel que minimice la distancia entre

el punto representativo del residuo (obtenido del balance de materia para toda la

columna) y la composición del líquido procedente del último piso calculado. En la

Figura 5-23, R(1)cal representa el producto que se obtiene del último piso calculado

para una columna con un cierto caudal de destilado y R(1)bal es el residuo que se

obtiene a partir del balance global de materia. R(2)cal y R(2)bal son los mismos

puntos para otra columna hipotética, con diferente composición y caudal del

destilado, pero con la misma separación entre los componentes clave.

Para calcular este D óptimo se utiliza el método de convergencia del

SIMPLEX (Himmelbrau, 1968), que minimiza una función objetivo a través de los

diferentes D utilizados. La función objetivo utilizada en la presente investigación es

la distancia entre la composición de la fase líquida que sale del último piso de cada
columna, x iR columna ( ) , y la composición predeterminada de la corriente de residuo

R correspondiente al caudal de destilado D utilizado, a través del balance de
materia global, y con las condiciones de separación de dicha columna, x iR balance ( ) ,

según la ecuación (5.46):
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( )F O d R columna R balance x i x iR columna R balance
i

c

. . ( )≡ − −∑(   ) =   ( )  
=

2

1

 (5.54)

Es importante hacer notar que tras el cálculo de diferentes ejemplos, se ha

observado que la recta que une los puntos representativos de las corrientes R, D y

A, en el caso del caudal de destilado óptimo y para separaciones elevadas, está

muy cercana a la recta que pasa por los puntos representativos de las fases líquido

y vapor en equilibrio con el alimento, xA e yA respectivamente. Esto indica

claramente que el alimento que se introduce en una columna condiciona el

funcionamiento de la misma, y la trayectoria de la rectificación se acerca lo más

posible a la recta de reparto del alimento.
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5.4.4.2. Mejora del método de diseño.

Tal y como ha quedado expuesto anteriormente, el método de diseño de

columnas de rectificación propuesto en el presente trabajo procede a través de la

siguiente secuencia de etapas:

1.- Cálculo de la columna de rectificación, para un D supuesto. En el

momento en el que se encuentra un piso tal que la composición del líquido

saturado cumple la siguiente relación:

x j k
x j k

x
x

Rbalance

Rbalance

( , , )
( , , )

( )
( )

1
3

1
3

1≤ (5.55)

se da por concluido el cálculo de la columna, y se calcula la fracción de piso.

2.- Cálculo del residuo que se obtiene con la fracción de piso determinada.

En este punto hay que indicar que, a diferencia de lo que ocurre en el caso binario,

donde la fracción de piso calculada siempre conduce exactamente al residuo

deseado, en el caso multicomponente no ocurre así: solamente en el caso en que la

última recta de reparto calculada y la vertical trazada sobre el punto Rbal se corten

(es decir, cuando algún punto de la última recta de reparto tenga la misma

composición que Rbal), se podrá dar la coincidencia entre Rbal y Rcal. En el caso

general, ambas rectas se cruzarán, y la fracción de piso determina cual es el líquido

obtenido en el punto de la recta de reparto cuya distancia a la vertical sobre Rbal es

mínima.

3.- Finalmente, se minimiza la distancia entre Rbal y Rcal (obtenida teniendo

en cuenta la fracción de piso) variando el caudal de destilado, tal y como se ha

descrito en el apartado 5.4.4.1.

Las distancias finales obtenidas entre las composiciones del residuo que se

obtiene a partir del balance de materia y la composición del líquido que sale último

piso de la columna, normalmente son pequeñas, aunque no nulas. Como ya se ha

mencionado, para conseguir este objetivo se ha tenido que recurrir al concepto de
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fracción de piso. Ésta aproximación se puede corregir de diferentes formas, aunque

todas ellas requieren la modificación de alguna variable más que no puede estar

predeterminada y que introduce una nueva iteración. En el presente trabajo se

proponen modificaciones del método de diseño propuesto que permiten calcular el

número de pisos enteros necesarios para que la columna de rectificación produzca

un residuo y un destilado que satisfagan exactamente los requisitos de separación

especificados. Existen dos formas de llevar a cabo dichas modificaciones:

i) Utilizar la Razón de Reflujo como segunda variable de iteración, de

forma que para optimizar la distancia entre la composición del residuo que se

obtiene a través del balance de materia y la composición del líquido obtenido en el

último piso entero de la columna calculada, se varíen tanto el caudal de destilado

como la razón de reflujo. Ésta optimización se puede hacer a su vez de dos formas

distintas:

a) Variando el caudal de destilado y la razón de reflujo de forma aleatoria

dentro de sus márgenes posibles.

b) Variando en primer lugar el caudal de destilado, utilizando una razón de

reflujo prefijada inicialmente, y una vez que ya se ha optimizado el caudal

de destilado, se busca ahora la razón de reflujo (cercana al valor inicial),

que produce unas composiciones del líquido en el último piso entero de la

columna y del residuo calculado a partir del balance de materia, casi

totalmente coincidentes, sin la introducción de la fracción de piso.

Evidentemente las separaciones especificadas para los componentes clave,

siempre se mantienen constantes.

ii) Otra forma de mejorar el diseño podría consistir en:

1.- Optimizar el caudal de destilado para obtener la separación deseada

(tal y como se describe en el apartado 5.4.4.1. de la presente memoria).

2.- Con las composiciones del primer y último piso (enteros), se calcula

la separación real obtenida.

3.- Se repite el proceso, considerando como especificación la

separación producida por la columna calculada en la iteración anterior,

hasta encontrar la columna que produzca una separación igual a la
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supuesta. En este caso, se mantienen constantes el caudal de destilado

optimizado y la razón de reflujo inicial.

Sin embargo, hay que hacer notar que en este último método propuesto, se

itera sobre el porcentaje de recuperación y sobre el caudal de destilado,

manteniéndose fija la razón de reflujo. El porcentaje de recuperación es,

típicamente, una variable de diseño (variable especificada) mientras que el caudal

de destilado y la razón de reflujo son, habitualmente, variables de salida (resultado

del método de cálculo), por lo tanto, esta segunda alternativa para mejorar el

diseño no se considera tan útil como la anterior. Por otro lado, este procedimiento

tampoco responde al problema típico de diseño al que se ha pretendido dar

solución en el presente trabajo, y donde el grado de separación es una

especificación del problema.

Los mejores resultados se obtienen mediante la primera propuesta,

optimizando también la razón de reflujo, obteniéndose de esta forma, columnas que

coinciden totalmente con las condiciones especificadas en el planteamiento del

problema.

Todos los programas presentados tienen la posibilidad de la introducción de

un factor que permita reflejar la eficacia experimental de los pisos de la columna

donde se producen el contacto entre fases.
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5.4.5. Nomenclatura específica

A(k): Caudal de la corriente de alimentación número k.

lk: Componente clave ligero.

hk: Componente clave pesado.

D: Caudal de la corriente de destilado.

H: Entalpía de la fase vapor.

HD: Entalpía del vapor que sale del primer piso de la columna empezando por la

cabeza.

h: Entalpía de la fase líquida.

hD: Entalpía de la corriente del destilado.

HA(k): Entalpía de entrada de la corriente de alimentación k.

HP(k): Entalpía de salida de la extracción de producto número k.

LD: Caudal del reflujo que se devuelve a la columna por su cabeza.

L

D
D





: Razón de reflujo.

R: Caudal molar o másico del residuo.

S1: % del caudal neto del compuesto clave ligero, que se quiere obtener en la

corriente de destilado.

S3: % del caudal neto del compuesto clave pesado, que se quiere obtener en la

corriente de residuo.
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xC(i,k): Fracción molar o másica del componente i del punto crítico para la

utilización del polo ∆C(k), correspondiente a la intersección de la recta que

une VA(k) con ∆ C(k), con la curva del líquido saturado.

xD(i): Fracción molar o másica del componente i de un destilado multicomponente.

x(i, j, k): Fracción molar o másica del componente i de una fase líquida

multicomponente, procedente del piso j y perteneciente al sector k.

xR(i): Fracción molar o másica del componente i de un residuo multicomponente.
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5.5. Métodos propuestos para el cálculo del Reflujo Mínimo

El cálculo del reflujo mínimo es un problema importante a la hora de

realizar el diseño de una columna de rectificación, ya que marca uno de los límites

de operación, y además se suele utilizar como parámetro de diseño. Cualquier

columna que trabaje con una razón de reflujo inferior a la mínima, necesitaría

infinitos pisos para conseguir la separación especificada.

Los métodos propuestos para el cálculo del reflujo mínimo en columnas de

rectificación multicomponente se basan precisamente en ese concepto. Para

alcanzar esta condición (infinitos pisos) se requiere que una recta operativa

coincida con una recta de reparto en algún sector de la columna, indicando que las

corrientes que se cruzan entre las etapas (conectadas por la recta operativa) se

encuentran en equilibrio (sobre una recta de reparto), de esta forma, al desaparecer

la fuerza impulsora responsable de la transferencia de materia, al realizar la

construcción piso a piso de la columna se llega a una zona de composición

constante, punto de conjunción (pinch point en la literatura anglosajona), que

evidentemente no puede ser rebasada. Para determinar donde o cuando se alcanza

esta condición, habrá que analizar todos los sectores de la columna de

rectificación, y comparar los resultados parciales obtenidos, ya que la coincidencia

entre una recta operativa y una recta de reparto puede darse en cualquier sector de

la columna (de hecho hay un reflujo mínimo característico de cada sector) y habrá

que encontrar la limitante (es decir, el mayor de todos los reflujos mínimos), de

modo que utilizando una razón de reflujo superior a ésta se asegure que no se va a

producir una zona de composición constante.

En el caso de sistemas binarios ideales el reflujo mínimo se alcanza

normalmente cuando una recta operativa coincide con la recta de reparto que pasa

por el alimento, poniendo de manifiesto de nuevo que, de alguna forma, es el

alimento el que condiciona el funcionamiento de toda la columna.

Sin embargo, este hecho no tiene por qué producirse así en el caso general

(sistemas no ideales o sistemas multicomponentes) ya que puede ocurrir que una

recta de reparto previa o posterior a la alimentación coincida con una de las rectas
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operativas del sector anterior, por lo que será esta recta la que determine el reflujo

mínimo. Esto se debe a que la no idealidad del sistema se traduce en cambios

anómalos en las pendientes de las rectas de reparto a lo largo de la evolución de la

columna. De aquí la complejidad del cálculo del reflujo mínimo en el caso general,

al no poder utilizar los mismos criterios que para sistemas binarios ideales.

El cálculo riguroso del reflujo mínimo sólo se puede resolver a través de

una iteración que consiste, tradicionalmente, en ir calculando el número de pisos

que necesita la columna en cuestión, al ir disminuyendo la razón de reflujo de

operación. Cuando el número de pisos necesarios es lo suficientemente grande, se

considera que la razón de reflujo utilizada es la Razón de Reflujo Mínima.

Esta forma de calcular el reflujo mínimo es larga y tediosa ya que supone el

cálculo de un gran número de columnas para unas condiciones predeterminadas,

que además cada vez tienen un número mayor de pisos al ir probando cada vez

razones de reflujo menores. Por este motivo es de gran interés, disponer de alguna

forma de orientar esta iteración y poder así calcular el reflujo mínimo riguroso con

tiempos prudenciales.

En la bibliografía se pueden encontrar varios métodos aproximados para

resolver este problema en sistemas multicomponentes como son:

1.- La ecuación de Fenske-Underwood (1932).

2.- El método aproximado de Colburn (1941).

3.- Método de Underwood (1946).

4.- Método de Gilliland (1940).

i) Ecuación de Fenske-Underwood

Para una mezcla multicomponente propone:

L

D

x lk

x lk

x hk

x hk
D

min c

D

n

D

n
c







=
−

⋅ − ⋅










1

1α
α

( )

( )

( )

( )
(5.56)

donde el subíndice n se refiere a la concentración del punto de conjunción superior;

es decir, el punto de la zona de enriquecimiento en que se necesita un número
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infinito de pisos para efectuar un cambio de concentración. Los índices lk y hk se

refieren al componente clave ligero y clave pesado respectivamente.

Si se conociese la composición y la temperatura en la zona de conjunción

correspondiente, la ecuación (5.56) podría aplicarse de forma rigurosa. Esto sólo

será posible en aquellos casos en que en la columna aparezca un sólo punto de

conjunción, que necesariamente se encontrará en los pisos adyacentes al piso de

alimentación (por encima o por debajo). En este caso, la composición de las fases y

la temperatura en dicho punto de conjunción serán iguales a las correspondientes al

piso de alimentación y haciendo xn igual a xA, fracción molar de la fracción líquida

del alimento, se puede calcular el valor aproximado del reflujo mínimo. αc se toma

como el valor de la volatilidad relativa del componente lk con respecto al hk a la

temperatura de ebullición del alimento.

De acuerdo con lo anterior, la ecuación de Fenske-Underwood sólo será

aplicable a aquellos casos en los cuales en la columna aparezca una única zona de

conjunción y, por tanto, se puedan conocer las composiciones y temperatura en

dicha zona. Esta condición se cumple difícilmente en el caso de mezclas

multicomponente, y ocurre sólo en el caso poco frecuente de que todos los

componentes se encuentren presentes tanto en el destilado como en el residuo, ya

sea porque las mezclas a separar presentan un estrecho margen de puntos de

ebullición o porque el grado de separación entre los componentes clave no es muy

nítido. En todos los demás casos, cuando determinadas sustancias aparecen sólo en

el destilado y/o en el residuo existirán para una columna sencilla, dos puntos de

conjunción, y no sería en principio razonable asignar la composición de las fases y

la temperatura en el piso de alimentación a las correspondientes a la zona de

conjunción superior.

No obstante, se puede demostrar que la razón de reflujo mínima calculada

de esta manera es igual o superior al valor mínimo (Henley y Seader, 1988).

ii) Método aproximado de Colburn

Colburn da dos relaciones con las que se pueden calcular de forma

aproximada las concentraciones de los componentes clave en el punto de

conjunción superior. Estas concentraciones se utilizan entonces en lugar de las
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concentraciones del alimento en la ecuación de Fenske-Underwood (ec. 5.56).

Dichas relaciones son:

x lk

x lk

x hk

x lk

x hk
p x p

n

A

A

A

A
A

p

( )

( )

( )

( )

( )
( ) ( )

=
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 ⋅ + ⋅









∑1 1 α

(5.57)

x hk
x lk

x lk
x hk

n
n

A

A

( )
( )

( )
( )

=
  

(5.58)

donde α ( ) ( )p x pA
p

⋅∑  se refiere a todos los componentes de la parte líquida del

alimento más pesados que el componente clave pesado. α(p) es la volatilidad

relativa del componente p, más pesado que el clave pesado, con respecto al clave

pesado a la temperatura de ebullición del alimento.

Con esta modificación, la ecuación de Underwood se puede aplicar con

mayor grado de aproximación, a sistemas en los que aparece más de una zona de

conjunción.

iii) Método de Underwood

Underwood ideó un procedimiento algebraico que permite evitar la

dificultad que aparece al aplicar la ecuación (5.56) cuando no se conoce la

temperatura y la composición de las fases en el punto de conjunción (para todos

aquellos casos en que aparezca más de una zona de conjunción).

De esta forma, propone, para el cálculo del reflujo mínimo, un método que

consiste en utilizar de forma secuencial las dos ecuaciones siguientes:

1º ecuación de Underwood:

V
i f i

if
i

c

=
⋅
−

∞

∞=
∑   α

α φ
( ) ( )

( )1

(5.59)

2ª ecuación de Underwood:
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V
i d i

ii
∞

∞

∞=

=
⋅
−∑   c α

α φ
( ) ( )

( )1

(5.60)

donde:

c = número de componentes.

f(i) = moles del componente i en el alimento.
α ( )i ∞ = volatilidades relativas del componente i referido al clave pesado a

la temperatura de la zona de conjunción.

d i
f i

( )
( )

=




 para los componentes no claves ligeros

  para los componentes no claves pesados0

V f =  Fracción vapor de la corriente de alimento.

V∞ =  Fracción del vapor que asciende al piso inmediatamente superior a la

alimentación.

En primer lugar hay que calcular el factor φ  utilizando la 1ª ecuación de

Underwood (donde f(i) es conocido), ya que la composición del alimento es

conocida. Vf también es conocido porque las condiciones en que se introduce el
alimento están especificadas, y los valores de α ( )i ∞  se pueden calcular sin

problema, considerando la temperatura de ebullición del alimento. La 1ª ecuación

de Underwood es un polinomio de grado c en φ , por lo que al resolverla

aparecerán c valores de φ  que satisfagan dicha ecuación en general. El valor de φ
que se considera válido como solución, es aquel que cumple: 1.0 < φ  < α(lk). Una

vez conocido el valor de φ  se sustituye en la segunda ecuación de Underwood

obteniéndose así el valor de V∞, con el que realizando un balance de materia, se

obtiene el valor de la razón de reflujo mínima buscada ya que:

V L DD∞ = + (5.61)

Este método conduce a mejores resultados que la aplicación de la ecuación

(5.56), incluso con las modificaciones de Colburn. Sin embargo, su validez está

restringida a aquellos casos en los que las volatilidades no varíen mucho a lo largo

de la columna, y siempre que se pueda aceptar la hipótesis de flujo molar constante

(para las corrientes de líquido y vapor) en cada sector de la columna.
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iv) Método de Gilliland

Con este método puede calcularse la razón de reflujo mínima mediante una

sola ecuación. Como el método de Underwood, se utiliza un valor medio de las

volatilidades relativas y, por lo tanto, sólo puede usarse la ecuación propuesta

cuando la variación de las volatilidades relativas a través de la columna sea

pequeña. La ecuación propuesta es:

L

D
a b c dD

min







= ⋅ + + −( ) 1 (5.62)
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c
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d
D

R

r x r

r
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⋅
−∑   α

α
( ) ( )

( ) 12

(5.66)

donde 
1
∑  se refiere a todos los componentes r más pesados que el clave pesado y

2
∑  se refiere a todos los componentes r más ligeros que el clave ligero. Los

valores de α se toman con respecto al componente clave pesado a la temperatura

de ebullición del alimento.
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5.5.1. Métodos propuestos para el cálculo del Reflujo Mínimo.

El principal problema que plantea el cálculo riguroso del reflujo mínimo es

el gran número de iteraciones que es necesario hacer hasta encontrar la razón de

reflujo mínima. Teniendo en cuenta, además, que cada una de estas iteraciones

consiste en que realizar un cálculo completo de la columna de rectificación, resulta

evidente que se trata de un problema largo y tedioso.

En el presente trabajo se han analizado las condiciones que conducen al

reflujo mínimo, para poder de esa forma orientar la iteración y reducir el tiempo de

cálculo. Para esto se proponen cuatro formas posibles de realizar esta iteración de

una forma orientada:

• Método 1

El primero consiste en calcular la columna especificada para una razón de

reflujo superior a la mínima. A continuación, se utilizará como reflujo en la

siguiente columna a calcular, el que predice la recta de reparto que corte o cruce

más alto (o más bajo, según el sector) a la vertical que pasa por el polo de la zona

correspondiente, y así sucesivamente hasta conseguir que el reflujo utilizado y el

que predice dicha recta de reparto coincidan de forma satisfactoria. Este método

es, de nuevo, una extensión directa del método gráfico del método de Ponchon y

Savarit utilizado para sistemas binarios (Figura 5-24).

Para calcular el reflujo que predice una recta de reparto se determina, en

primer lugar, el punto de corte o cruce con la recta vertical que pasa por el polo

del correspondiente sector. Una vez se tiene este punto, de la expresión de la

entalpía del polo de dicho sector (ec. 4.5), se despeja el valor del reflujo mínimo

buscado. En el caso del sector de enriquecimiento, la expresión de la entalpía del

polo viene dada por la ecuación:

M
D h Q

D
h

Q

D
D D

D
D( )1 =

⋅ +
= + (5.67)
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El valor de QD se determina realizando un balance de entalpía en el

condensador, obteniéndose:

Q L D H hD D D D= + ⋅ −( ) ( ) (5.68)

Introduciendo la ecuación (5.68) en la (5.61) y utilizando como M(1) el

punto de corte previamente calculado, se halla el reflujo que predice dicha recta

operativa:

L

D

M h

H h
D D

D D







=
−

−
−

( )1
1 (5.69)

Operando de forma análoga, el reflujo que predice una recta de reparto del

sector de agotamiento, en una columna sencilla, viene dado por:

L

D

M D A D h A H

D H h
D D A

D D







=
⋅ − − ⋅ + ⋅

⋅ −
  ( ) ( )

( )

2
       (5.70)

Figura 5-24. Cálculo gráfico de la razón de reflujo mínima para sistemas binarios

mediante el método de Ponchon y Savarit
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• Método 2

El segundo método también requiere el calculo previo de la columna a un

reflujo superior al mínimo. Pero en este caso, el nuevo reflujo a utilizar es el que

predice la recta de reparto que, en la proyección sobre el diagrama plano-triangular

de composiciones pasa más cerca del punto que representa al polo del sector al que

pertenece dicha recta de reparto (en el caso del sector de enriquecimiento, este

punto es el mismo que representa al destilado). Esto es así, porque para que se

produzca la condición de reflujo mínimo, es necesario, como se ha mencionado

anteriormente, que una recta de reparto coincida con una recta operativa del sector

donde se encuentra. Esto a su vez significa que dicha recta de reparto debe cortar

necesariamente a la vertical que pasa por el polo del sector en cuestión. Si

trasladamos esta condición a una representación plano-triangular de

composiciones, se traduce en que la recta de reparto buscada debe pasar por el

punto representativo del polo de su sector. Por lo tanto, la nueva forma de orientar

la iteración, es utilizar como nuevo reflujo el que predice la recta operativa que

pase más cerca de dicha proyección, para de esta forma ir acercándonos a la recta

que realmente pasa por la proyección.

          

Figura 5-25. Diagrama plano-triangular de composiciones para un sistema ternario,

donde se muestra una curva de destilación determinada, y una serie de rectas de reparto.
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• Método 3

Obsérvese que, en el primero de los métodos propuestos, cabe la

posibilidad de que se encuentre una recta de reparto que se cruce con la vertical

sobre el polo, más lejos de la superficie de equilibrio correspondiente, que otra

recta de reparto, que se corte con la vertical sobre el polo. En este caso, la recta

seleccionada sería la primera, aunque no cumple los balances de materia y de

energía, cosa que si ocurre con la segunda. Este problema se evita utilizando las

proyecciones sobre el diagrama triangular de composiciones.

El tercer método propuesto combina los dos criterios utilizados

anteriormente, ya que, ninguno de los criterios anteriores es suficiente, aunque sí

necesario. Por lo tanto, el tercer criterio para guiar la iteración consiste en buscar

cada vez, de las rectas de reparto que pasan próximas a la proyección del polo,

cual de ellas corta o cruza más alto a la vertical que pasa por esa proyección. Una

vez localizada esta recta de reparto, se calcula el reflujo que predice, y éste será el

próximo reflujo a utilizar para continuar la iteración.

Tanto en estos tres métodos como en el que se lleva a cabo una iteración

rigurosa, hay que hacer notar que cada vez que se cambia el valor de la razón de

reflujo de trabajo, se debería calcular el caudal de destilado óptimo de esa nueva

columna, pero debido a que las variaciones de este caudal óptimo son muy

pequeñas, se ha preferido no introducir la iteración que requiere su cálculo.

• Método 4

El cuarto método introduce la novedad de que no hay que calcular

columnas de rectificación. Consiste en utilizar de nuevo el método Simplex de

convergencia, para optimizar la distancia entre una recta de reparto y la proyección

en el diagrama plano-triangular del polo correspondiente al sector de dicha recta,

es decir se van generando diferentes rectas de reparto y se calcula la distancia que

queremos minimizar, hasta llegar a la distancia mínima, que debe ser nula. La

ventaja de este método es evidente, ya que al no tener que calcular diferentes

columnas de rectificación, el ahorro de tiempo es muy considerable.
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Los tres primeros métodos de iteración orientada buscan una recta de

reparto concreta, y para ello utilizan únicamente unas pocas que son las que se

obtienen de los pisos calculados en una determinada columna. Por lo tanto una

posible mejora de estos métodos sería, después de haber realizado el cálculo de una

columna y obtener sus rectas de reparto, hacer un ajuste de la trayectoria de

destilación. Una vez se tenga la curva de destilación en una fase, se puede hacer un

barrido de dicha curva (Figura 5.25) y obtener así un gran número de rectas de

reparto. Aplicando cualquiera de los tres criterios, se obtendrá la que mejor lo

cumpla, que será la que prediga el nuevo reflujo a utilizar. De esta forma al no

limitar el número de rectas de reparto al proporcionado por cada columna, sino a

un número mucho mayor, la recta de reparto elegida en cada iteración estará

mucho más cerca de la real, por lo que la iteración global se verá reducida.

Los valores de reflujo mínimo calculados por los métodos propuestos, se

han contrastado con los calculados de forma rigurosa, es decir, disminuyendo poco

a poco el reflujo hasta encontrar uno que conduzca a un número suficientemente

grande de pisos, y con los diferentes métodos aproximados encontrados en la

bibliografía y descritos anteriormente.
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5.5.2. Nomenclatura específica

hk: Componente clave pesado.

LD: Caudal del reflujo que se devuelve a la columna por su cabeza.

L

D
D : Razón de reflujo.

lk: Componente clave ligero.

n: subíndice que hace referencia a la concentración del punto de conjunción

superior.

p: Componente más pesado que el clave pesado.

V Vf A= : Caudal de la fracción vapor del alimento, una vez introducido este en la

columna.

V∞ : Fracción del vapor que asciende al piso inmediatamente superior a la

alimentación.

Caracteres griegos

αC : Volatilidad relativa del alimento a su temperatura de ebullición.

α ∞ ( )i : Volatilidad relativa del componente i, referido al componente clave pesado.

α ( )p : Volatilidad relativa del componente p, más pesado que el clave pesado, con

respecto al clave pesado a la temperatura de ebullición del alimento.
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5.6. Método Propuesto para el Diseño de un Extractor
Líquido-Líquido

Tal y como se ha indicado en la sección 4.3. de la presente memoria, los

procedimientos desarrollados para el cálculo piso a piso de una columna de

rectificación, pueden aplicarse para una columna de extracción, sin más de cambiar

los conceptos correspondientes al cálculo del equilibrio líquido-vapor, por los del

equilibrio líquido-líquido. Así pues, aprovechando los conceptos expuestos

previamente, se propone también un procedimiento para el diseño de extractores

líquido-líquido para la separación de mezclas cuaternarias, que permite calcular el

número de etapas y el caudal de disolvente necesario para conseguir una

determinada separación entre dos solutos.

Como ya se ha dicho, el problema del diseño o de la simulación del equipo

para operaciones de separación basadas en cascadas de etapas de equilibrio se

resuelve planteando las ecuaciones MESH. Los sistemas de ecuaciones resultantes

pueden resolverse mediante métodos etapa a etapa o mediante métodos

componente a componente (Kister, 1992). Mientras que la mayor parte de los

programas de simulación para extracción multicomponente suelen utilizar

procedimientos del segundo a tipo (Chemcad III, 1993), y por tanto no son

capaces de solucionar el problema de diseño (calculo del número de pisos y del

valor de cualquier otra/s variable/s de diseño necesarios para conseguir una

separación especificada), los métodos etapa a etapa del tipo de los presentados en

este trabajo, en los que se alterna el uso de las relaciones de equilibrio (rectas de

reparto) para relacionar las dos fases en equilibrio que salen de cada etapa, y de los

balances de materia y energía (rectas operativas) para relacionar las corrientes que

se cruzan entre etapas, sí serían capaces de resolver el problema de diseño.

Cuando se pretende aplicar métodos gráficos de diseño del tipo del de

Ponchon-Savarit, que resuelven las ecuaciones etapa a etapa, para solucionar

problemas de extracción, cabe hacerse las siguientes reflexiones:

a.  La aplicación de estos métodos, requiere disponer de la curva de solubilidad

(superficies o hipersuperficies en el caso de cuatro o más componentes), o bien

de la ecuación analítica que la describe. Si se dispone de los puntos
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experimentales, se puede pensar en la aplicación de algún método gráfico, o

bien en el ajuste de los datos a algún tipo de función. Si no se tienen los datos

experimentales, necesariamente habrá que utilizar un modelo termodinámico

capaz de generarlos, para a continuación proceder con los valores calculados

igual que se haría con los datos experimentales.

 

b.  Si el sistema a estudiar es ternario, el método para la resolución gráfica del

problema es idéntico al utilizado en la aplicación del método de Ponchon-

Savarit (Treybal, 1968), y no plantea ningún tipo de dificultad. Si el sistema es

cuaternario, el problema es mucho más complicado, y en la bibliografía se

describen procedimientos gráficos que utilizan diferentes proyecciones de la

superficie de solubilidad (Hunter y col., 1942, Smith, 1944, Powers, 1954,

Cruickshank y col., 1958, Treybal, 1968; Ruiz y col., 1984 y 1986 y Ruiz y

Prats, 1983). Si el sistema es de más de cuatro componentes, los métodos

gráficos ya no son aplicables.

 

c.  Si se pretende resolver el problema numéricamente en vez de gráficamente,

habrá que ajustar las curvas/superficies de solubilidad a las correspondientes

funciones analíticas. En este caso, se podría plantear la utilización de métodos

del tipo de los descritos en el presente trabajo para el caso de rectificación. Esta

forma de abordar el problema no ha sido contemplada hasta ahora, a pesar de

las ventajas evidentes que aportaría, como pueden ser:

 - simplicidad desde el punto de vista conceptual

 - facilidad en el elaboración de los programas de ordenador

 - posibilidad de extensión al caso de más de cuatro componentes

 - capacidad para la resolución del problema de diseño

 

d.  Si no se dispone de los datos experimentales, será necesaria la aplicación de un

modelo termodinámico capaz de predecir el equilibrio del sistema que se

estudia. Hay que destacar que para sistemas altamente no ideales, como pueden

y suelen ser los considerados en extracción, los mejores modelos

termodinámicos (NRTL, UNIQUAC, UNIFAC, etc.) no funcionan con toda la

exactitud que sería de desear. Este hecho deberá ser tenido en cuenta a la hora

de validar los resultados que proporcione el nuevo modelo propuesto y, en

cualquier caso, la comparación entre los métodos sólo podrá realizarse cuando

estos se hayan aplicado considerando exactamente el mismo conjunto de datos,

experimentales o calculados, al calcular el equilibrio líquido-líquido o al
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correlacionar los datos para obtener los parámetros binarios correspondientes al

modelo termodinámico utilizado.

En el caso de los métodos que se proponen en el presente trabajo para el

caso de rectificación, la aplicación de aquellos procedimientos que requieren el uso

de la rejilla ordenada de puntos de equilibrio (métodos de interpolación), en las que

pueda hacerse la interpolación de los puntos para calcular las rectas de reparto y el

cálculo del equilibrio líquido-líquido, reviste grandes dificultades debido a que, a

diferencia de lo que ocurre en el caso del equilibrio líquido-vapor, donde ambas

fases tienen existencia real en todo el rango de composiciones, en el equilibrio

líquido-líquido, los puntos representativos de las dos fases líquidas en equilibrio

pueden encontrarse en una región restringida de composiciones.

Para obtener la rejillas de puntos de equilibrio líquido-vapor, se generaba

una nube de puntos cuyas composiciones estaban regularmente espaciadas y se

realizaban con ella los cálculos de equilibrio (de punto de burbuja) para obtener así

la rejilla conjugada. Sin embargo, en el caso del equilibrio líquido-líquido no se

pueden generar de esta manera los puntos de partida ya que no se sabe a priori

hasta donde llega la curva/superficie de solubilidad. Por lo tanto, en este caso lo

que se ha hecho es calcular el equilibrio líquido-líquido a partir de tantas mezclas

globales como fuera necesario para tener adecuadamente cubiertas todas las zonas

de la superficie de solubilidad, y luego se han buscado las correlaciones, en forma

de funciones analíticas, que permitan calcular las composiciones de una fase en

equilibrio con una dada.

Por otro lado, se han ajustado las nubes de puntos de equilibrio sobre las

superficies de solubilidad a las funciones analíticas adecuadas, que se han utilizado

para obtener las intersecciones entre las rectas operativas y las superficies de

solubilidad. La validez del método propuesto se contrasta por comparación con los

resultados que proporcionan los programas comerciales (utilizando el mismo

modelo termodinámico y los mismos parámetros binarios).

A título de ejemplo, en la Figura 5-26 se muestra una situación típica de

equilibrio líquido-vapor en un sistema ternario y en la Figura 5-27 se muestra dos

posibilidades de equilibrio líquido-líquido en un sistema cuaternario. Como puede

verse, la generación de una rejilla ordenada en una de las dos fases líquidas

requerirá el conocimiento previo de la forma de la superficie. Es por ello que al
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intentar la aplicación de los métodos propuestos para rectificación al cálculo de un

extractor, se ha utilizado sólo el método de correlación de los datos de equilibrio.

Figura 5-26. Representación del equilibrio líquido-vapor de un sistema ternario.

Figura 5-27. Representación del equilibrio líquido-líquido de sistemas cuaternarios:
TIPO 1, un solo par de compuestos parcialmente miscibles (1-3); TIPO 2, dos pares de

compuestos parcialmente miscibles (1-3 y 3-4).
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En la Figura 5-27, el punto M representa una mezcla heterogénea, y los

puntos E y F (unidos mediante la correspondiente recta de reparto), las dos fases

líquidas en que se desdobla. El punto G es el punto de pliegue para el sistema

ternario 1-2-3 y el punto H es el punto de pliegue para el sistema 1-3-4 (Tipo 1) o

2-3-4 (Tipo 2). La curva GH divide la superficie de solubilidad en dos regiones,

correspondientes a las fases ricas en el componente 1 ó 3, respectivamente.

Por tanto, el proceso seguido para el diseño de un extractor líquido-líquido

para la separación de mezclas cuaternarias puede resumirse en los siguientes pasos:

1.  Generación de las nubes de puntos mediante el modelo UNIQUAC.

2.  Correlación de las rectas de reparto

3.  Ajuste de la superficie de solubilidad

4.  Diseño del extractor

Siendo los pasos 1, 2 y 3 etapas previas al método de diseño propiamente

dicho, que se resuelve en el paso 4.

En este trabajo se ilustra el método propuesto mediante su aplicación a

sistemas cuaternarios. Sin embargo, la extensión a sistemas de más de cuatro

componentes podrá hacerse utilizando exactamente la misma secuencia de cálculo.

Lo único que variará será la forma de las funciones matemáticas que describen las

correlaciones entre los puntos de equilibrio y la forma de la superficie de

solubilidad. Evidentemente, la forma de dichas funciones también puede variar

cuando se pasa de sistemas de tipo I a otros tipos de sistemas, y es una labor del

investigador determinar el tipo de funciones que se deben utilizar en cada caso.
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5.6.1. Generación de las nubes de puntos de equilibrio líquido-líquido
mediante el modelo UNIQUAC

Se ha utilizado el modelo UNIQUAC para calcular la composición de las

fases líquidas en equilibrio. Dado que los resultados que se obtengan van a

depender de la bondad de los parámetros de interacción binaria utilizados, con el

fin de que las diferencias encontradas al resolver el extractor mediante los

programas comerciales y por el procedimiento propuesto en el presente trabajo no

puedan ser atribuidas a diferencias inherentes al cálculo del equilibrio, se han

correlacionado en primer lugar, los datos experimentales del equilibrio, obteniendo

así unos parámetros de interacción binaria. Estos parámetros se utilizan tanto para

generar los puntos de las rejillas, como para la resolución del problema de

extracción mediante el simulador comercial. De esta manera también se minimizan

las diferencias en los resultados del extractor, cuando las correlaciones de las

rectas de reparto y los ajustes de las superficies de solubilidad se realizan

directamente sobre los datos experimentales, ya que éstos son los mismos que han

servido para la obtención de los parámetros binarios del modelo. Así pues, el

procedimiento seguido para la generación de una nube de puntos de equilibrio

líquido-líquido ha sido:

1.  Correlación de los datos experimentales con el fin de obtener los parámetros de

interacción binaria para el sistema estudiado. Se ha utilizado el procedimiento

propuesto por Gomis (1983) y por Ruiz y Gomis (1986).

 

2.  Cálculo de composiciones de las fases líquidas en equilibrio, procurando abarcar

toda la superficie de solubilidad, utilizando el modelo UNIQUAC y los

parámetros previamente calculados. Para calcular estos puntos se ha utilizado el

simulador Chemcad III (1993).
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5.6.2. Correlación de las rectas de reparto

La correlación propuesta en el presente trabajo para correlacionar las rectas

de reparto ternarias y cuaternarias de tipo I, mantiene la estructura basada en las

modificaciones de la ecuación de Eisen-Joffe (1966) propuestas por Marcilla y col.

(1995). Dichas modificaciones aparecen como una mejora de la correlación de

datos de equilibrio en sistemas ternarios que contienen además sales disueltas. A su

vez, la ecuación de Eisen-Joffe es una adaptación de la correlación de Hand

(1930), que conduce a excelentes resultados en el tratamiento de datos de

equilibrio de sistemas ternarios: Este tipo de ecuaciones ha sido ampliamente

utilizada para correlacionar sistemas ternarios y cuaternarios que incluyen una sal

inorgánica (Desai y Eisen, 1971; Santis y col., 1976a, 1976b; Chen y Evans, 1986;

Govindarajan y Sabarathinam, 1995). En la tabla 5.11. se presenta un resumen de

los modelos previamente mencionados.

Tabla 5.1. Evolución de las ecuaciones propuestas para la correlación de datos de

equilibrio líquido-líquido.

Correlación de Hand (1930): Sistemas ternarios.
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Ecuación propuesta por Eisen-Joffe (1966): Sistemas cuaternarios incluyendo

una sal inorgánica.
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Modificación propuesta por Marcilla y col. (1995): Sistemas cuaternarios

incluyendo una sal inorgánica.
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donde:

x(i): representan las fracciones molares o másicas del componente i

(1=agua, 2=soluto 1, 3=disolvente y 4=sal) en la fase acuosa.
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y(i): representan las fracciones molares o másicas del componente i en la

fase orgánica.

a, b, c, d: son parámetros ajustables de la correlación, que dependen de la

naturaleza del sistema y de la temperatura, pero que son independientes

de la composición.

X(4) es la concentración de sal en la mezcla global

5.6.2.1. Ecuaciones de Correlación Propuestas.

El motivo por el cuál se ha considerado una estructura similar a la de las

modificaciones propuestas por Marcilla y col. (1995) es la existencia de cierta

similitud geométrica entre la superficie de equilibrio correspondiente a un sistema

cuaternario del tipo 1 y un sistema ternario con una sal, ya que la presencia de la

sal no afecta a la forma general de dicha superficie de equilibrio. Las

modificaciones introducidas son las siguientes:

� Se ha sustituido la composición de la fase acuosa en los términos lineales de

la parte derecha de la ecuación (x(4)), por una relación de composiciones

(x(4)/x(2)), para conseguir un mejor ajuste a la curvatura de los datos

experimentales.

� Con este fin también se introduce un término cuadrático en esta relación de

composiciones: (x(4)/x(2))2.

� Se propone utilizar tres ecuaciones que permitan correlacionar las

concentraciones de los cuatro componentes de la fase orgánica con las

correspondientes a la fase acuosa en equilibrio con ella. De esta forma será

posible determinar la composición de la fase orgánica en equilibrio con una fase

acuosa dada. Estas correlaciones, planteadas con una única ecuación, sólo

permiten el cálculo del cociente entre las fracciones molares o másicas de soluto

y disolvente en la fase orgánica en equilibrio con un determinado cociente entre

dichas fracciones en la fase acuosa.

En base a estas modificaciones las tres ecuaciones propuestas en la presente

investigación son las siguientes:
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donde:

Componente 1: Es el disolvente (I) donde inicialmente está el soluto, y que

normalmente suele ser agua.

Componente 2: Representa al soluto (S), componente a separar.

Componente 3: Es el disolvente (D) propiamente dicho que se utiliza para

separar el soluto, y suele ser un disolvente orgánico.

x(i): representan las fracciones molares o másicas del componente i en la

fase acuosa.

y(i): representan las fracciones molares o másicas del componente i en la

fase orgánica.

a, b, c, d ... a’’, b’’, c’’, d’’...: son parámetros ajustables de la correlación

que dependen de la naturaleza del sistema y de la temperatura, pero que son

independientes de la composición.

Existen otras tres ecuaciones que podrían haber sustituido a cualquiera de

las tres ecuaciones propuestas, son aquellas en las que las razones másicas en la

fase orgánica (miembro izquierdo de la ecuación) corresponden a los componentes:

agua/soluto 2, soluto 1/soluto 2 y agua/disolvente.
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El ajuste de los datos experimentales se realiza independientemente con

cada una de las ecuaciones, obteniéndose un total de 18 parámetros (6 para cada

ecuación), de forma que con cada una de las ecuaciones se ajustan

simultáneamente todos los datos de equilibrio experimentales del sistema.

Utilizando los parámetros obtenidos en los ajustes es posible, con las tres

ecuaciones propuestas y el balance de materia en la fase orgánica, calcular la

composición de la fase orgánica en equilibrio con una fase acuosa dada, como se

verá más adelante. Los resultados así obtenidos serán tanto más exactos cuanto

mayor sea el número de rectas de reparto correlacionadas, al reproducir de esta

forma, más fielmente la superficie de equilibrio.

El método de optimización utilizado para determinar los parámetros de la

correlación ha sido el paquete de optimización “Solver” de la hoja de cálculo Excel

7.0. para Windows utilizando una función objetivo que ha sido calculada mediante

la siguiente ecuación.

F O
y i

y j

y i

y j
k k calk

n

. . log
( )

( )
log

( )

( )
exp

=
















 −





























=

∑
1

2

(5.72)

donde i,j denotan los componentes del sistema (i distinto de j), exp=experimental,

cal= calculado y n= número de rectas de reparto ajustadas.
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5.6.3. Introducción de datos de Equilibrio Binarios y Ternarios

De la misma forma que ocurría en la correlación del equilibrio líquido-

vapor, la correlación inicialmente propuesta para el equilibrio líquido-líquido no

puede ser utilizada para correlacionar todos los datos de equilibrio binarios y

ternarios correspondientes a dos fases líquidas de un sistema cuaternario. La

presencia de logaritmos y de cocientes de composiciones en la ecuación impide la

introducción de datos de equilibrio en los que ciertas concentraciones tengan valor

cero. Debido a que se considera interesante la posibilidad de correlacionar

simultáneamente todos los datos de equilibrio correspondientes a todas las

regiones del diagrama de equilibrio, incluidos los binarios y ternarios de un sistema

cuaternario, se plantea la posibilidad de sumar un valor constante y positivo a todas

las composiciones (expresadas como fracciones molares o másicas), de forma que

los valores de las nuevas variables a correlacionar (x’(i,j) e y’(i,j)) sean distintas de

cero para todo el sistema. El cambio de variable propuesto es

x i j x i j C' ( , ) ( , )= + y i j y i j C' ( , ) ( , )= + (5.73)

donde:

x(i,j) e y(i,j): representan las fracciones molares o másicas del componente i

en la fase acuosa y orgánica, respectivamente, correspondiente a la recta de

reparto j.

x’(i,j) e y’(i,j): representan las nuevas fracciones molares o másicas

corregidas del componente i en la fase acuosa y orgánica, respectivamente,

correspondiente a la recta de reparto j, para utilizar en la correlación y

poder así introducir los datos binarios y ternarios en la correlación.

C: es una constante positiva (C>0).

Sobre el valor de esta constante C se ha realizado un análisis idéntico al

descrito en el apartado 5.2.3.2. para el caso de la correlación del equilibrio líquido-

vapor, llegando de la misma forma a considerar no adecuada su optimización. Por

ello se representan los resultados obtenidos utilizando un valor de C=100.
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5.6.4. Ajuste de la Superficie de Solubilidad

Dado que las funciones que se han obtenido se han utilizado para calcular

las intersecciones entre las rectas operativas y la superficie de solubilidad, para

calcular así la fase acuosa que se “cruza” con una fase orgánica entre cada dos

etapas de la columna de extracción (o viceversa), se han ajustado por separado las

nubes de puntos correspondientes a cada una de dichas fases ya que conducen a

correlaciones más representativas y con valores menores de la función objetivo.

Las funciones propuestas definen la superficie de solubilidad ajustando

independientemente los datos de equilibrio representados en dos proyecciones del

tipo de las de Cruickshank (1958). Dichas proyecciones son:

• P1: proyección sobre un plano paralelo a las dos aristas no consecutivas

(1)-(3) y (2)-(4) (x=x(1)+x(4), y=x(3)+x(4)).

 

• P2: proyección sobre un plano paralelo a las dos aristas no consecutivas

(1)-(2) y (3)-(4) (x’=x(1)+x(4), y’=x(2)+x(4)).

Siendo las ecuaciones propuestas para el ajuste de ambas proyecciones,

respectivamente:

( )x x A M B x x C M D( ) ( ) ( ' ' ) ( ) ( ) ( ' ' )3 4 1 4+ = ⋅ + ⋅ + + ⋅ + (5.74a)

( ) ( )x x A M B M C x x D M E M F x x

G M H M I

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )

2 4 1 4 1 42 2 2

2

+ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + +

⋅ + ⋅ +                                                                                                  +

(5.74b)

si bien para determinados sistemas con una mayor complejidad, es posible que sea

necesario aumentar el grado del polinomio en alguna de las expresiones anteriores,

para conseguir una reproducción del equilibrio satisfactoria, como por ejemplo

podría ser:

( ) ( )
( )

x x A M B M C x x D M E M F x x

G M H M I x x J M K M L

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 4 1 4 1 4

1 4

2 3 2 2

2 2

+ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + +

⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ +                                             +

(5.74c)

teniendo en cuenta además que:
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M
x

x x
=

+
( )

( ) ( )

4

4 2
(5.75)

siendo x(1), x(2), x(3) y x(4) la composición de cualquier punto sobre la superficie

de solubilidad, y  los componentes 1, 2, 3 y 4 los descritos en el punto anterior. A,

B, C, .... son los parámetros del ajuste que, en el presente trabajo, se han calculado

mediante la herramienta “Solver” de la hoja de cálculo Excel 7.0, buscando los

valores que, para cada superficie, minimizaban la siguiente función objetivo:

( ) ( )( )F O x i x ik k cal
i

c

k

n

. . ( ) ( )
exp .

= −








==
∑∑

2

11

(5.76)

donde los puntos calculados se obtienen fijando los valores de x(2) y x(4) y

calculando x(1) y x(3) de acuerdo con la ecuación de la superficie. Para evitar

problemas en el cálculo de los cocientes, dichas composiciones se expresan como:

x(i) = (100 x fracción másica de componente i) + 100 =

= porcentaje de componente i + 100 (5.77)

Al calcular los coeficientes del ajuste, se impone la restricción de que cada

superficie pase por el punto representativo a la composición de la fase

correspondiente en el sistema binario (por los puntos (x1, 0, x3, 0) y (y1, 0, y3, 0),

respectivamente).

Evidentemente, se obtendrá un conjunto de coeficientes Aa, Ba, Ca, ... para

el ajuste de la superficie correspondiente a la fase acuosa y otro para la de la fase

orgánica (Ao, Bo, Co, ...).

Si bien para la caracterización de la superficie de solubilidad se requiere el

ajuste de ambas ecuaciones (5.74) correspondientes a las dos proyecciones de

Cruickshank (1958), desde el punto de vista de su utilización en el presente

trabajo, para el cálculo de la intersección entre al recta operativa y la superficie de

solubilidad, inicialmente se pensó utilizar sólo una de estas proyecciones de

Cruickshank y el parámetro M, ya que todos los puntos con el mismo valor de M

se encuentran situados sobre el mismo plano. Un plano que contiene a la arista del

tetraedro (1)-(3) y corta a la arista (2)-(4) en X(4)= M·100 (Figura 5-28).
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En efecto, el punto supuesto sobre el triángulo situado en el ternario Agua-

Soluto 1-Soluto 2 (punto a en la Figura 5-28) y el punto representativo de la fase

acuosa (punto b, obtenido al unir dicho punto con el disolvente puro e intersectar

la superficie de solubilidad) tienen el mismo valor de M, ya que la recta está

contenida en el mismo plano de M constante que la fase acuosa. Por tanto, el valor

de M de la fase acuosa es un dato para cada punto supuesto en el triángulo. Así, la

composición de la fase acuosa puede ser obtenida de la superficie ajustada con una

de las proyecciones de Cruickshank y M.

Figura 5-28. Situación de todos los puntos con un valor de M constante.

Sin embargo como se ha decidido sumar a todas las composiciones, en

tanto por cien, un valor constante (C=100) para poder incluir datos binarios y

ternarios, evitando composiciones con valor cero, el parámetro M ya no es

constante para todos los puntos que se encuentran en un plano como el mostrado

en la Figura 5.28 y, por tanto, no se puede utilizar con el fin de eliminar una de las

proyecciones de Cruickshank. Por tanto, aunque las ecuaciones (5.74) están en
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función de M (ec. 5.75), se han utilizado las dos proyecciones de Cruickshank (P1

y P2) para poder calcular la composición de la fase acuosa:
( )x x f x x M( ) ( ) ( ), ( ),3 4 1 4+ =  y ( )x x f x x M( ) ( ) ( ), ( ),2 4 1 4+ = , como se describe

en el apartado 5.6.6.

5.6.5. Cálculo del equilibrio líquido-líquido mediante la correlación
propuesta

Utilizando los parámetros obtenidos con las tres ecuaciones (5.71) se

calculan las composiciones de las fases orgánicas en equilibrio con las fases

acuosas experimentales, así como la desviación entre las composiciones de las fases

orgánicas experimentales y las calculadas con la correlación propuesta.

A partir de la composición de una fase acuosa dada y de los valores

obtenidos para los parámetros se pueden calcular los miembros de la derecha de las

tres ecuaciones (5.71), que corresponden a tres valores A, B y C:
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(5.78)

Eliminando logaritmos se tiene que:
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Añadiendo la ecuación correspondiente al balance de materia en la fase

orgánica

y y y ycal cal cal cal( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4 100+ + + = (5.80)

se tiene un sistema de cuatro ecuaciones cuya resolución proporciona la

composición calculada para la fase orgánica:
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(5.81)
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5.6.6. Método propuesto para el cálculo de las fases en equilibrio en que
se desdobla un punto de mezcla global

Con el fin de poder disponer de una herramienta útil a la hora de poder

predecir el equilibrio líquido-líquido, se ha diseñado un esquema de cálculo y se ha

elaborado un programa que permite, basándose en las correlaciones anteriormente

descritas, realizar las siguientes operaciones:

i) Dada la composición inicial de una fase acuosa experimental, conocer la

composición de la fase orgánica en equilibrio, utilizando directamente las

correlaciones y el método descrito en el apartado 5.6.5.

ii) Dada la composición de un punto de mezcla global, obtener la

composición de las fases en equilibrio en que se desdobla.

Por lo tanto, a través de este programa se podrá calcular el equilibrio

líquido-líquido, hecho que supone el primer paso para conseguir el objetivo final en

esta parte de la presente memoria, que es la elaboración de un método de diseño de

columnas de extracción multicomponente.

El método utilizado para determinar las composiciones de las fases en

equilibrio en que se descompone una mezcla global dada, consta de las siguientes

etapas:

1º) Suponer una composición para la fase acuosa.

2º) Calcular la composición de la fase orgánica en equilibrio con ella,

mediante las ecuaciones propuestas en la presente investigación (5.71).

3º) Comprobar si la recta de reparto calculada contiene al punto de mezcla

de partida. Si es así, la composición de la fase acuosa propuesta y la de la fase

orgánica calculada a partir de ella corresponden a la recta de reparto buscada. Si,

por el contrario, la recta no contiene al punto de mezcla se supone otra

composición para la fase acuosa. Se sigue este procedimiento iterativo hasta

encontrar la recta de reparto que contiene al punto de mezcla.

Hasta ahora este mecanismo es el mismo que se utilizó para determinar en

el caso del equilibrio líquido-vapor las corrientes en que se desdobla una corriente
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de alimentación. Sin embargo, la complejidad que introduce el equilibrio líquido-

líquido reside en que no es coherente cualquier composición supuesta para la fase

acuosa: las composiciones de las fases acuosas supuestas han de cumplir un

requisito fundamental, han de encontrarse sobre la superficie de solubilidad, y en la

región rica en agua. Así, el procedimiento que se ha adoptado para resolver el

problema de suponer composiciones coherentes para las fases acuosas es el

siguiente:

• Se ajusta la superficie que contiene las fases acuosas de las rectas de

reparto experimentales.

• Se limita la superficie obtenida para interpolar los puntos

correspondientes a las fases acuosas y asegurar que se está trabajando

dentro de la zona de los datos experimentales con los que se ajustó la

superficie.

El método utilizado para limitar la parte válida de la superficie de

solubilidad se indica en la Figura 5-29 para un sistema cuaternario Tipo 1 y se

explica a continuación:

1º) Se construye un triángulo sobre el plano ternario Agua + Soluto 1 +

Soluto 2 que tiene por vértices las siguientes composiciones:

- Vértice del tetraedro correspondiente al agua pura.

- x1: concentración de soluto 1 máxima, de todas las composiciones

de las fases acuosas experimentales utilizadas en el ajuste de la superficie de

solubilidad

- x2: concentración de soluto 2 máxima, de todas las composiciones

de las fases acuosas experimentales utilizadas en el ajuste de la superficie de

solubilidad.

2º) Se suponen puntos en el interior de este triángulo.

3º) Cada uno de estos puntos sobre el triángulo se une con el punto medio

de la recta de reparto binaria disolvente-agua (punto c de la Figura 5-29). La

intersección de estas rectas con la superficie de solubilidad ajustada proporciona

puntos que corresponden a composiciones de fases acuosas coherentes con el

sistema.
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Figura 5-29. Método gráfico para limitar la parte válida de la superficie de solubilidad

en un sistema cuaternario Tipo 1

Este método se ha sistematizado en un programa en BASIC, que permite

calcular las composiciones acuosa y orgánica en equilibrio a partir de una mezcla

global, así como la fase orgánica en equilibrio con una fase líquida dada, tal y como

se ha descrito anteriormente. Se ha utilizado este programa para poder obtener las

composiciones en las que se desdobla cualquier punto de mezcla perteneciente a la

región heterogénea de dos sistemas de Tipo 1.
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5.6.7. Método propuesto para el Cálculo de un Extractor Líquido-
Líquido

De acuerdo con lo expuesto con anterioridad, se ha diseñado un método

para el cálculo de un extractor líquido-líquido para la separación de mezclas

cuaternarias. El esquema de cálculo se muestra en la Figura 5.30. Las ecuaciones

utilizadas y la forma de llevar a cabo las operaciones que se indican en cada uno de

los bloques de dicho organigrama se describen a continuación.

                

Figura 5-33. Organigrama del cálculo de un extractor.
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i) Balances de materia:

Sea el extractor esquematizado en la Figura 5-31 donde se utiliza la

siguiente nomenclatura:

R(0) = Caudal de alimento.

E(1) = Caudal extracto final.

R(j) = Caudal de fase acuosa que sale de la etapa j.

E(j) = Caudal de fase orgánica que sale de la etapa j.

E(0) = Caudal de disolvente.

M = Caudal de la mezcla suma de las corrientes de alimento y de disolvente

(E(0) y R(0)).

∆ = Caudal de la corriente diferencia que representa el flujo neto de materia

que sale de una etapa (polo del extractor).

i: Hace referencia a un componente de la corriente en cuestión.

zM(i) = Composición de la mezcla M.

x(i,0) = Composición del alimento.

y(i,0) = Composición del disolvente.

x(i,j) = Composición de la fase acuosa que sale de la etapa j.

y(i,j) = Composición de la fase orgánica que sale de la etapa j.

δ(i) = Composición del polo del extractor, corriente ∆.

Obsérvese que a diferencia de los métodos propuestos para el cálculo de

columnas de rectificación, que se plantearon para el caso general de una columna

en la que existen varios sectores, separados por alimentos, extracciones de

producto y/o aportes y/o eliminaciones de calor, en este caso se pretende resolver

una torre de extracción sencilla, en la que el alimento, cuyos componentes se desea

separar, se introduce por un extremo y el disolvente utilizado para ello, por el otro.

Dicho extractor presenta por tanto un único sector, y el flujo neto de materia entre

cada dos etapas se mantendrá constante (es decir, sólo habrá un polo ∆). Por tanto,

con el fin de facilitar la lectura de la presente sección, se mantienen únicamente los

índices representativos del componente al que se hace referencia y de la etapa de la

que sale la corriente.
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Figura 5.31. Esquema de un extractor en contracorriente.

E(0) + R(0) = E(1) + R(n)      (5.82)

M = E(0) + R(0)   (5.83)

z i
x i R y i E

R EM ( )
( , ) ( ) ( , ) ( )

( ) ( )
=

⋅ + ⋅
+

0 0 0 0

0 0
   (5.84)

R(0) + E(j+1) = E(1) + R(j)              (5.85)

∆ = R(k) - E(k+1) = R(0) - E(1)   (5.86)

δ ( )
( , ) ( ) ( , ) ( )

( ) ( )
i

x i R y i E

R E
=

⋅ + ⋅
+

0 0 1 1

0 1
      5.87)

Para localizar el polo ∆, necesario para calcular las rectas operativas, se

necesita calcular previamente el punto E(1).

ii)  Cálculo de R(n):

Se conocen x(2,n) y x(4,n), ya que son especificaciones del problema, y el

hecho de que el punto está sobre la superficie de solubilidad correspondiente a las

fases acuosas. Para el cálculo de la composición de R(n), se calcula la ecuación de
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la recta intersección de los planos x(2,n)=constante y x(4,n)=constante, y se busca

su intersección con la superficie de solubilidad de la fase refinado.

iii)  Cálculo de E(1):

E(1) se encuentra en la intersección entre la recta que pasa por los puntos

M y R(n) y la superficie de solubilidad correspondiente a las fases orgánicas.

Una vez que se conocen las composiciones de R(n) y E(1), los caudales

respectivos:

x(2,0)·R(0) + y(2,0)·E(0) = y(2,1)·E(1) + x(2,n)·R(n)             (5.88)

( )
R n

x R y E y E R

x n y
( )

( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( )

( , ) ( , )
=

⋅ + ⋅ − ⋅ +
−

2 0 0 2 0 0 2 1 0 0

2 2 1
        (5.89)

E(1) = R(0) + E(0) - R(n) (5.90)

iv) Cálculo del equilibrio:

Dada la composición de una fase R(j) (acuosa), la fase E(j) (orgánica), en

equilibrio con ella, se calcula aplicando las ecuaciones y procedimientos descritos

en la sección 5.65. de la presente memoria.

v) Cálculo de la intersección entre una recta operativa y la superficie de

solubilidad:

Sean X(i) e Y(i) dos puntos de la recta (los puntos x(i,j) y δ(i),

expresándose las composiciones como fracciones másicas), y P(i) el punto de

intersección buscado. Las ecuaciones a resolver son:

i.- Ecuación de la recta:

P X

Y X
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(5.91)
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ii.- Ecuación de la superficie:

α
α

β

β β

α

= ⋅ + ⋅ +
= ⋅ +
= ⋅ + ⋅ +

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + − =
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     (5.92)

Este sistema de ecuaciones se resuelve por el método de Newton-Raphson,

aplicando el esquema de cálculo que se muestra en la Figura 5-32, para obtener el

valor de la intersección, P(i). La función f utilizada para la aplicación del método es

la siguiente:

f A Z B Z C D Z E Z F

G Z H Z I

= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

+ ⋅ + ⋅ + −

( ) ( )

( )

2 2 2

2

β β

α                                     
            (5.93)

Para el cálculo de f y de df/dP(1) se despejan P(2), P(3) y P(4) en función de P(1)

y se sustituyen los valores obtenidos en la ecuación de f.

Figura 5-32. Organigrama de cálculo para la aplicación del método de Newton-

Raphson para la resolución de la ecuación f (5.93).
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5.6.8. Diseño del Extractor Líquido-Líquido

La aplicación del organigrama anterior (Figura 5-32) no resuelve el

problema de diseño ya que las dos fases R(n) y E(1) vienen determinadas tanto por

las características de los alimentos (R(0) y E(0)) como por la trayectoria a lo largo

del extractor, impuesta por el equilibrio que ha de alcanzarse en cada etapa. Por lo

tanto, lo más seguro es que los dos productos obtenidos no satisfagan el balance de

materia resultante de considerar el porcentaje de separación especificado entre los

solutos especificados. El problema de diseño quedará cerrado cuando, además de

calcularse el número de pisos necesarios, se determine el caudal de disolvente

necesario para conseguir exactamente la composición de productos deseada. Con

este fin, se ha utilizado el método simplex flexible (Himmelblau, 1968) para

encontrar el caudal de disolvente que minimiza la siguiente función objetivo:

( )F O y i y ibalance extractor
i

c

. . ( , ) ,= ( )
=

1 1
2

1

−∑    (5.94)

En la Figura 5-33 se muestra organigrama de cálculo correspondiente al

programa de cálculo utilizado para resolver el problema del extractor. La

introducción de datos se realiza mediante la subrutina SDATOS, que lee el

contenido de un fichero de acceso secuencial que contiene las especificaciones y

estimaciones iniciales del problema a resolver:

i.- Coeficientes de los ajustes de las rectas de reparto y de las superficies de

solubilidad.

ii.- Composición y caudal del alimento (unidades másicas).

iii.- Composición del disolvente utilizado y caudal supuesto (unidades

másicas).

iv.- Fracciones másicas de los solutos en el refinado final.

A continuación se calcula la composición del refinado final deseado, para

después proseguir con el siguiente paso en el cálculo del extractor, que consiste en

la determinación de la fase E(1) coherente, según los balances de materia, con la

fase R(n) especificada. Dado que la composición y el caudal de E(1) van a

depender del caudal de disolvente supuesto, en este momento debe comenzarse

con la aplicación del método simplex flexible, para optimizar dicho caudal: se

utiliza como parámetro a ajustar el cociente entre el caudal de disolvente y el
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caudal de refinado y se pretende minimizar la función objetivo (5.94). El cálculo

del extractor se lleva a cabo de acuerdo con el esquema de cálculo que se muestra

en la Figura 5-33.

La subrutina CORRLL calcula la composición de una fase orgánica en

equilibrio con una fase acuosa dada, según se describe en la sección 5.6.5. de esta

memoria y la subrutina INTERSECC calcula la intersección de la recta que pasa

por dos puntos dados con la superficie de solubilidad correspondiente a la fase

extracto o a la fase refinado (según se especifique), de acuerdo con las ecuaciones

descritas en la sección 5.6.7. de esta memoria (apartado v).

Figura 5-33. Organigrama de cálculo utilizado para el diseño de un extractor.
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5.6.9. Nomenclatura específica

a, b, c, d: Parámetros ajustables de la correlación, que dependen de la naturaleza

del sistema y de la temperatura, pero que son independientes de la

composición.

a, b, c, d ... a’’, b’’, c’’, d’’...: Parámetros ajustables de la correlación que

dependen de la naturaleza del sistema y de la temperatura, pero que son

independientes de la composición (ec. 5.71).

A, ..., L, y A’ ... D’. Parámetros del ajuste de las superficies de solubilidad (ec.

5.74) utilizando las proyecciones de Cruickshank.

Aa, ..., La y A’a, ..., D’a. Parámetros del ajuste de la superficie de solubilidad

correspondiente a la fase acuosa utilizando las proyecciones de

Cruickshank.

Ao, ..., Lo y A’o, ..., D’o. Parámetros del ajuste de la superficie solubilidad

correspondiente a la fase orgánica utilizando las proyecciones de

Cruickshank.

C: es una constante positiva (C>0).

C1, C2, C3: Constantes definidas durante la resolución del sistema de cuatro

ecuaciones (5.79).

E(j): Caudal molar o másico de la fase extracto, procedente de la etapa j.

E(0): Caudal molar o másico del disolvente introducido en el extractor.

E(1): Caudal molar o másico del extracto final.

I: Identifica al disolvente mayoritario en un alimento ternario (componente 1).
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M: Puede referirse a el caudal molar o másico de la corriente ficticia resultante de

sumar las corrientes R(0) y E(0), o las corrientes R(n) y E(1), ecuación

(5.83), o a un parámetro constante (x(4)/(x(4)+x(2)) para todos los puntos

situados en un mismo plano que contenga a la recta correspondiente al

binario 1-3 y a un punto de la recta correspondiente al binario 1-2 (Figura

5-28).

R(j): Caudal molar o másico de la fase refinado procedente de la etapa j.

R(n): Caudal molar o másico del refinado final.

R(0): Caudal molar o másico de alimento introducido en la primera etapa del

extractor.

S: Identifica al soluto en una mezcla ternaria (componente 2).

x(i, j): Fracción molar o másica del componente i en la fase refinado procedente de

la etapa j.

y(i, j): Fracción molar o másica del componente i en la fase extracto procedente de

la etapa j.

x’(i,j) e y’(i,j): Representan las nuevas fracciones molares o másicas corregidas del

componente i en la fase acuosa y orgánica, respectivamente,

correspondiente a la recta de reparto j, para utilizar en la correlación y

poder así introducir los datos binarios y ternarios en la correlación.

zM(i): Fracción molar o másica del componente i en la corriente ficticia M.

Caracteres griegos

δδ(i): Fracción molar o másica del componente i en la corriente ficticia ∆.

∆∆: Polo del extractor. Es una corriente ficticia que representa el caudal neto de

materia en una etapa perteneciente al sector k del extractor.
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6. Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar los

métodos propuestos, tanto para rectificación como para extracción, a diferentes

ejemplos, así como la validación de los mismos mediante su comparación con los

resultados que proporcionan otros métodos reconocidos como rigurosos.

La presentación de los resultados se ha estructurado siguiendo el mismo

esquema que en la sección anterior. Así se muestran:

6.1. Resultados obtenidos al correlacionar los datos de equilibrio líquido-

vapor.

6.2. Resultados obtenidos en el cálculo de columnas de rectificación.

6.3. Resultados obtenidos en el diseño real de columnas de rectificación.

6.4. Resultados obtenidos en el cálculo del reflujo mínimo.

6.5. Resultados obtenidos en la correlación de los datos de equilibrio

líquido-líquido.

6.6. Resultados obtenidos en el diseño de extractores líquido-líquido.

Previamente a la presentación de los resultados obtenidos, hay que indicar

que la bondad de los métodos de interpolación propuestos para el cálculo del

equilibrio líquido-vapor queda reflejada en la concordancia entre los resultados

obtenidos al calcular columnas de rectificación por los métodos aproximados

propuestos y los que proporcionan los métodos reconocidos como riguroso. Por

tanto, no se presentan por separado los resultados correspondientes al cálculo del

equilibrio utilizando dichas interpolaciones. Por el contrario, si que se comprueba,

previamente al cálculo de la columna de rectificación, la validez de las

correlaciones propuestas para el cálculo del equilibrio líquido-vapor (y se muestran

los resultados correspondientes). Evidentemente, mientras que, a priori, un método

de interpolación siempre dará resultados más o menos buenos, dependiendo de la

bondad del método, un modelo de correlación si que debe verificarse antes de ser
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incluido en un programa de cálculo más amplio, es decir, debe comprobarse que la

“forma” de las superficies predichas por el modelo se ajusta suficientemente bien a

la nube de puntos originales.

6.1. Resultados de los métodos propuestos para el cálculo del equilibrio
líquido-vapor

6.1.1. Rejillas de equilibrio líquido-vapor

Antes de aplicar las correlaciones algebraicas en los programas de cálculo

de columnas de rectificación, se ha de comprobar que estas correlaciones son

capaces de reproducir adecuadamente el equilibrio líquido-vapor, para ello se han

estudiado tres sistemas diferentes, uno de ellos cuyo comportamiento puede

suponerse ideal tanto en su fase vapor como en su fase líquida, y los otros dos no

ideales. Estos sistemas son:

Sistema ideal: Benceno, ciclohexano y tolueno (B-C-T).

Sistemas no ideales: Metanol, acetona y agua (M-AC-A).

Metanol, acetato de etilo y agua (M-AE-A).

Las Figuras 6-1 a 6-3, donde (1) representa al componente clave ligero y

(3) al componente clave pesado, muestran las nubes de puntos de equilibrio

líquido-vapor, obtenidos aplicando el modelo NRTL (sección 4.4. de la presente

memoria) y utilizando el programa de cálculo EQUIL.BAS (Apéndice C) para los

tres sistemas estudiados. Se ha generado una rejilla de puntos ordenados en la fase

vapor, que mediante los cálculos de equilibrio correspondientes, permite generar la

rejilla conjugada, formada por los puntos representativos de las fases líquidas en

equilibrio. Esta última rejilla presenta una forma más o menos distorsionada

(dependiendo de la idealidad de la fase líquida considerada), debido a la propia

naturaleza del equilibrio líquido-vapor. Hay que destacar que independientemente

de la naturaleza del sistema ternario estudiado, los cálculos de equilibrio se han

realizado de forma rigurosa, considerando comportamiento no ideal tanto para el

líquido como para el vapor.

En las Figuras 6-1a, 6-2a y 6-3a se representan las rejillas obtenidas para

los tres sistemas cuando se calcula la fase líquida a partir de la fase vapor, mientras
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que en las Figuras 6-1b, 6-2b y 6-3b se muestra el caso contrario, generación de las

fases vapor a partir de las fases líquidas.

Se comprueba de esta forma que, en el caso de tres componentes, las nubes

de puntos forman casquetes "pseudoparabólicos", siendo casi planos en el sistema

con un comportamiento presumiblemente ideal (Figura 6-1a). Pero, a medida que

aumenta la no idealidad del sistema, aumenta la curvatura y la deformación de las

superficies, notándose sobre todo este efecto para la fase líquida, debido a la mayor

no idealidad de esta fase, tal y como se puede comprobar en las Figuras 6-2a y 6-

3a, donde se representan las composiciones y entalpía de los componentes clave

correspondientes a los sistemas metanol-acetona-agua y metanol-acetato de etilo-

agua, respectivamente. La misma conclusión se desprende tanto generando la

rejilla de la fase líquida a partir de la correspondiente a la fase vapor ordenada

como a la inversa (Figuras 6-1b, 6-2b y 6-3b). Teniendo en cuenta que en este

último caso la situación se invierte y la rejilla ordenada corresponde al líquido

(Figuras 6-1b, 6-2b y 6-3b).

Figura 6-1a. Rejillas de puntos de equilibrio líquido-vapor obtenidos partiendo de

puntos ordenados en la fase vapor para el sistema benceno-ciclohexano-tolueno.
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Figura 6-1b. Rejillas de puntos de equilibrio líquido-vapor obtenidos partiendo de

puntos ordenados en la fase líquida para el sistema benceno-ciclohexano-tolueno.
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Figura 6-2a. Rejillas de puntos de equilibrio líquido-vapor obtenidos partiendo de

puntos ordenados en la fase vapor para el sistema metanol-acetona-agua.
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Figura 6-2b. Rejillas de puntos de equilibrio líquido-vapor obtenidos partiendo de

puntos ordenados en la fase líquida para el sistema metanol-acetona-agua.

Figura 6-3a. Rejillas de puntos de equilibrio líquido-vapor obtenidos partiendo de

puntos ordenados en la fase vapor para el sistema metanol-acetato de etilo-agua.
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Figura 6-3b. Rejillas de puntos de equilibrio líquido-vapor obtenidos partiendo de

puntos ordenados en la fase líquida para el sistema metanol-acetato de etilo-agua.
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6.1.2 Resultados de la correlación del equilibrio líquido-vapor

Con el fin de comprobar la bondad del modelo propuesto para la

correlación de los datos de equilibrio líquido-vapor (ecuaciones 5.26), se ha

procedido a la correlación de los datos de equilibrio generados mediante la

ecuación NRTL, para cada uno de los sistemas estudiados.

log
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(5.26)

con:

( ) ( )α η η η η= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅a b k c l d k e l1 1 1 1

2

1

2
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )β η η η η= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅a b k c l d k e l2 2 2 2

2

2

2
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )γ η η η η= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅a b k c l d k e l3 3 3 3

2

3

2
( ) ( ) ( ) ( )

η η η η( ), ( ), ( ), ( ):i j k l  representan las cuatro coordenadas normalizadas de

un punto de la fase líquida.
λ λ λj k  representan las cuatro coordenadas normalizadas de

un punto de la fase vapor.

utilizado el paquete de optimización "Solver" de la hoja de cálculo Excel 7.0 para

Windows, para obtener los valores de los parámetros del modelo (ai i i i i

utilizando como función objetivo la ecuación (5.27):

k equilibrio correlaciók

. =









 −





 



=

∑ λ
2

donde  denotan los componentes del sistema (i



a1 0.9640495 -0.300738 -2.91671 -1.069596 -0.148542 -0.779282

b1 0.4249121 -0.117764 -0.355779 2.8668826 1.9028738 3.8214052

c1 -6.176872 3.3530058 20.894707 3.3156694 0.121496 2.7028789

d1 -0.195881 0.0089953 0.2020654 0.0779407 -1.284891 -1.484089

e1 8.3189408 -14.2336 -42.40692 -0.866527 1.8286914 1.0301177

a2 -0.729708 -1.063609 -2.742866 -2.654848 -1.05043 -2.851598

b2 0.4950433 -0.134415 0.3783594 3.4296272 4.0404985 6.1981353

c2 13.855826 15.396142 23.740825 5.0485563 0.9296604 2.3553133

d2 -0.10172 -0.138706 0.1442271 0.4429394 -1.935896 -1.996647

e2 -29.86716 -24.90763 -36.97698 -1.155125 1.4482384 1.2890494

a3 -2.957795 3.0166374 -0.135435 -1.368568 -1.415906 -0.99893

b3 -0.256913 0.2862675 0.0454724 1.9032025 2.2849545 0.6254749

c3 23.229907 -23.26553 -0.405579 2.221522 1.2905643 2.3004141

d3 0.4182175 -0.22334 0.1245399 0.2840927 -0.616968 0.8149032

e3 -44.7291 42.646156 2.6152856 0.0544914 1.4741627 -0.437194

F.O. 0.0003003 0.0007904 0.0005048 0.000346 0.0003984 0.00036
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Tabla 6.2. Coeficientes correspondientes a la ecuación de correlación propuesta (ec.

5.26), para diferentes relaciones de componentes, a partir de los datos de equilibrio del

sistema metanol-acetona-agua, utilizando 344 rectas de reparto (no se incluyen los datos

binarios).

Sistema Metanol-Acetona-Agua

Nº de rectas de reparto= 344

Coef. λ(2)/λ(1) λ(3)/λ(1) λ(3)/λ(2) λ(4)/λ(1) λ(4)/λ(2) λ(4)/λ(3)

a1 -1.138827 -2.999420 2.690432 -3.516477 -0.784988 -3.162022

b1 0.4281791 0.8002777 -0.026015 7.1574926 2.2665098 2.7748217

c1 20.110556 41.393119 -63.23662 5.5228951 1.1137022 9.5695290

d1 0.2152654 -0.360986 0.0329229 -1.878011 -0.632153 4.334762

e1 -78.14970 -175.3287 280.58417 -0.321641 0.0163625 -5.311270

a2 3.0255989 -4.583399 -0.853162 -4.295929 -2.527340 -6.132270

b2 0.0732534 0.1768476 0.5704460 5.7463621 4.5161971 0.9893045

c2 -34.01499 68.876415 18.508361 3.7322799 3.0606847 13.055408

d2 0.2267154 0.1116296 -0.197502 -0.826877 -0.803536 6.8839174

e2 128.76742 -213.9613 -60.10152 1.2367226 0.0228501 -6.330762

a3 1.8946848 5.7778907 -0.750433 0.0437295 -2.042547 -2.358610

b3 0.0365654 0.0011112 0.3948837 1.4375751 2.6748682 0.1389437

c3 -32.58457 -81.54541 8.9193567 -0.011150 2.1414901 5.7748295

d3 -0.011807 -0.180123 -0.419497 -1.120001 -0.334241 3.1957992

e3 134.71273 286.80416 -25.83522 0.5480356 0.6545707 -2.738294

F.O. 0.0378085 0.1259377 0.2322050 0.0073389 0.0164701 0.0072772
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Tabla 6.3. Coeficientes correspondientes a la ecuación de correlación propuesta (ec.

5.26), para diferentes relaciones de componentes, a partir de los datos de equilibrio del

sistema metanol-acetato de etilo-agua, utilizando 344 rectas de reparto (no se incluyen

los datos binarios).

Sistema Metanol-Acetato de Etilo-Agua

Nº de rectas de reparto= 344

Coef. λ(2)/λ(1) λ(3)/λ(1) λ(3)/λ(2) λ(4)/λ(1) λ(4)/λ(2) λ(4)/λ(3)

a1 -1.570215 -0.451376 -1.232354 -5.035269 -1.193777 -3.529903

b1 0.5728174 1.7649030 -0.309221 10.462877 1.0503107 1.3769494

c1 8.7158539 3.3504318 7.2475436 7.9309782 3.8489787 14.080441

d1 1.8000848 -0.078579 0.1338683 -2.318870 2.3643164 6.8976133

e1 -4.783332 -33.03612 -10.29922 -0.752153 -2.790296 -12.25217

a2 1.1227070 -2.286763 -0.098713 -7.836168 -4.467326 -6.835371

b2 1.3164991 -0.094432 2.6900534 7.4971621 0.3652810 -0.891955

c2 -14.24136 39.433537 -7.544570 10.429663 10.815357 18.465048

d2 -0.334815 1.1483499 -1.599556 2.2697244 6.5634475 9.3974453

e2 48.240723 -121.2947 45.167180 -2.186914 -6.606904 -10.70018

a3 -0.939107 2.1586841 0.4341644 -2.005986 -3.853113 -2.618925

b3 0.7786896 0.1883146 -0.226726 1.0932999 0.6580697 -0.137438

c3 4.3307984 -30.79252 -0.704393 4.8614134 9.5707427 7.1742376

d3 -0.621419 -1.468306 -0.061157 2.8136087 3.6610209 3.7715621

e3 1.0754385 109.17216 -6.008702 -2.159131 -5.673945 -4.987808

F.O. 0.1140188 0.1776968 0.1799788 0.0220527 0.0247268 0.0280287

Como puede apreciarse, los valores obtenidos para la función objetivo son

aceptables: en el caso del sistema benceno-ciclohexano-tolueno, con un

comportamiento que puede considerarse como ideal y para el que cabe esperar que

la superficie de equilibrio presente formas “regulares” y “suaves”, el valor de la

función objetivo es muy bajo, independientemente de cuál sea el par de

componentes elegido para describir la superficie. Al aumentar la no idealidad del

sistema (sistemas metanol-acetona-agua y metanol-acetato de etilo-agua), los

valores de la función objetivo aumentan y se observa una dependencia de éstos con

el par de componentes seleccionado. Esto es consecuencia de las superficies de

equilibrio más irregulares que presentan estos sistemas. No obstante, la
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concordancia entre los valores calculados por el modelo propuesto y los datos de

equilibrio originales, ponen de manifiesto que el tipo de función elegido es

adecuado para la descripción de las superficies de equilibrio.

En las Tablas 6.4. a 6.7. se presentan los resultados (valores de la función

objetivo y parámetros de la correlación) una vez introducido el cambio de variable

(ec. 5.28) que permite la utilización en la correlación de los datos de equilibrio

binarios y ternarios, para el caso del ejemplo benceno-ciclohexano-tolueno, con

C=0.01 y C=0.1, respectivamente. Resultados análogos para los otros dos sistemas

estudiados se presentan en las Tablas 6.8 a 6.11.

Tabla 6.4. Coeficientes correspondientes a la ecuación de correlación propuesta (ec.

5.26), para diferentes relaciones de componentes e introduciendo el cambio de variable

(ec. 5.28), a partir de los datos de equilibrio del sistema benceno-ciclohexano-tolueno,

utilizando 344 rectas de reparto, con  un valor de C=0.01 (no se incluyen los datos

binarios).

Sistema Benceno-Ciclohexano-Tolueno

Nº de rectas de reparto= 344 C=0.01

Coef. λ(2)/λ(1) λ(3)/λ(1) λ(3)/λ(2) λ(4)/λ(1) λ(4)/λ(2) λ(4)/λ(3)

a1 -1.362141 -2.523452 0.5188530 -1.269387 -0.225564 -0.846865

b1 0.0838860 -0.188913 -0.23486 3.2748868 2.1954717 3.3375175

c1 10.283660 12.677021 -7.313857 3.383303 -0.056715 3.0767259

d1 0.0699121 0.4983656 0.3129297 -0.269093 -1.633494 -0.683215

e1 -19.44066 -16.81246 15.128499 -0.410395 2.3770310 0.0946386

a2 1.5975717 4.7688436 -11.81639 -3.157605 -1.357340 -3.125651

b2 0.5308660 0.5974154 0.9193594 3.8698186 4.5578358 5.2716627

c2 -7.397737 -31.29958 87.469326 5.5103621 1.1099243 3.4376173

d2 -0.487830 -0.710988 -0.416022 0.6733578 -1.853948 -1.054698

e2 17.156674 61.204075 -151.2367 -1.488789 1.0996674 0.7162200

a3 -3.316465 4.5336817 5.4991076 -1.663833 -1.754377 -1.417177

b3 -0.466159 0.7031570 0.1745802 1.5024904 1.8914533 1.3253543

c3 24.942444 -32.62537 -43.46886 3.0951966 2.3081382 1.6759010

d3 0.5628931 -0.808004 0.2340990 0.9627652 0.0768689 0.2703675

e3 -45.76788 57.210571 84.103134 -0.389925 0.9091569 0.3537920

F.O. 0.0008242 0.0047537 0.0396142 0.0003759 0.0004113 0.0003052
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Tabla 6.5. Coeficientes correspondientes a la ecuación de correlación propuesta (ec.

5.26), para diferentes relaciones de componentes e introduciendo el cambio de variable

(ec. 5.28), a partir de los datos de equilibrio del sistema benceno-ciclohexano-tolueno,

utilizando 462 rectas de reparto, con  un valor de C=0.01 (se incluyen los datos

binarios).

Sistema Benceno-Ciclohexano-Tolueno

Nº de rectas de reparto= 462 C=0.01

Coef. λ(2)/λ(1) λ(3)/λ(1) λ(3)/λ(2) λ(4)/λ(1) λ(4)/λ(2) λ(4)/λ(3)

a1 -1.801765 -24.45800 -20.61167 -1.101710 -0.888311 -0.763677

b1 -0.014303 -0.534234 0.7220562 2.1830249 2.7292338 3.0320154

c1 13.324136 163.23580 126.60960 3.9285097 2.1416875 3.0653732

d1 0.1549458 1.5546931 2.1004692 1.1597830 -0.567103 -0.401809

e1 -24.39718 -272.1649 -194.1857 -2.253258 0.736707 -0.227687

a2 6.5216466 4.7449472 -3.218595 -2.890292 -2.809301 -2.847980

b2 0.5181587 1.8248595 1.3709540 1.8018053 4.0942217 4.7506229

c2 -47.99781 -47.77314 19.287972 7.4973185 4.5357802 3.2935735

d2 -1.189485 -0.957759 -0.401372 2.6350725 0.1457651 -1.003382

e2 100.93356 111.71211 -24.83159 -4.138585 -1.280096 0.8846093

a3 -1.412783 -0.259778 0.5474358 -1.697797 -2.030697 -1.303765

b3 -0.438216 0.4864973 0.7864342 0.3329307 1.0615288 1.9359751

c3 10.829995 -0.961459 -9.248047 4.1594117 4.3243240 0.865806

d3 0.4781991 -0.360050 -0.543677 2.5507071 1.7424644 -0.553781

e3 -20.08419 5.7910597 25.992003 -1.896989 -1.096237 0.9119719

F.O. 0.0308576 0.1814786 0.2000276 0.0029756 0.0030046 0.0004011
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Tabla 6.6. Coeficientes correspondientes a la ecuación de correlación propuesta (ec.

5.26), para diferentes relaciones de componentes e incluyendo el cambio de variable (ec.

5.28), a partir de los datos de equilibrio del sistema benceno-ciclohexano-tolueno,

utilizando 344 rectas de reparto, con  un valor de C=0.1 (no se incluyen los datos

binarios).

Sistema Benceno-Ciclohexano-Tolueno

Nº de rectas de reparto= 344 C=0.1

Coef. λ(2)/λ(1) λ(3)/λ(1) λ(3)/λ(2) λ(4)/λ(1) λ(4)/λ(2) λ(4)/λ(3)

a1 -4.845297 -8.417742 2.0183302 -1.510696 0.0838679 -0.748600

b1 -0.206566 -0.048058 0.6357433 2.8094589 1.9946760 1.7308392

c1 26.365061 43.511361 -21.97743 2.6067520 -1.717240 2.1005982

d1 0.2127958 0.4123249 0.1670566 -0.437048 -2.041790 -0.007279

e1 -35.30796 -57.75633 42.167418 -0.040361 2.9841557 -0.397927

a2 16.663619 -6.010568 -31.04545 -4.717273 -1.954720 -1.170699

b2 1.0345152 -0.003466 1.0057645 2.9119114 5.0527134 0.7091644

c2 -96.68038 22.944455 167.01429 8.2766842 2.2908644 -0.053190

d2 -1.329536 0.1480854 0.3456944 2.8803830 -0.624549 -0.273613

e2 145.48828 -11.62159 -223.0840 -4.083420 -1.051399 0.9141684

a3 -5.992178 11.763197 8.3043078 -3.825437 -4.330768 1.9565076

b3 -1.200321 1.8291353 1.0144862 -1.683683 -0.035648 -0.915177

c3 35.152942 -69.51067 -57.70844 7.6497687 6.2573766 -2.256260

d3 0.7569807 -1.471929 -0.446972 3.9831959 2.4001247 -0.339949

e3 -49.55384 96.602652 94.827777 -2.288124 -0.106915 0.5894058

F.O. 0.0003771 0.0008270 0.0017318 0.000328 0.0002592 0.0001507
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Tabla 6.7. Coeficientes correspondientes a la ecuación de correlación propuesta (ec.

5.26), para diferentes relaciones de componentes e introduciendo el cambio de variable

(ec. 5.28), a partir de los datos de equilibrio del sistema benceno-ciclohexano-tolueno,

utilizando 462 rectas de reparto, con  un valor de C=0.1 (se incluyen los datos

binarios).

Sistema Benceno-Ciclohexano-Tolueno

Nº de rectas de reparto= 462 C=0.1

Coef. λ(2)/λ(1) λ(3)/λ(1) λ(3)/λ(2) λ(4)/λ(1) λ(4)/λ(2) λ(4)/λ(3)

a1
-2,121563 -37,60379 -18,26646 -0,947746 -1,034263 -0,801633

b1
-0,029868 -0,636003 0,7346638 2,1200106 2,9557355 2,9764372

c1
15,80378 256,10965 110,3828 3,3481313 2,4892292 3,280611

d1
0,201771 1,9200291 1,9387982 0,7788961 -0,520127 -0,168832

e1
-29,19108 -435,3807 -166,2033 -1,709481 0,6713479 -0,507608

a2
7,223465 -0,684953 -2,673525 -2,591144 -3,210137 -2,900830

b2
0,518447 2,0518826 1,2811123 1,9817561 4,3865929 4,5920293

c2
-53,97822 -18,11824 16,641854 6,737254 5,1773503 3,4827107

d2
-1,353089 -0,518197 -0,460219 2,1615656 0,3167355 -1,011039

e2
113,6764 72,691565 -22,00058 -3,726475 -1,546012 0,8771002

a3
-0,940647 -3,737439 0,3014041 -1,637270 -2,257814 -1,143056

b3
-0,452069 0,2912820 0,7606305 0,1907658 1,1239525 2,2802004

c3
7,059964 22,034393 -7,120724 4,0620769 4,8615048 0,13981

d3
0,446316 0,0177555 -0,588640 2,5637224 2,013256 -1,072798

e3
-12,5855 -32,07146 21,739888 -1,850491 -1,354496 1,5072320

F.O. 0,024937 0,1441660 0,0826719 0,0025768 0,0023544 0,0001718
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Tabla 6.8. Coeficientes correspondientes a la ecuación de correlación propuesta (ec.

5.26), para diferentes relaciones de componentes e introduciendo la ec. (5.28), a partir

de los datos de equilibrio del sistema metanol-acetona-agua, utilizando 462 rectas de

reparto, con  un valor de C=0.01 (incluyen los datos binarios).

Sistema Metanol-Acetona-Agua

Nº de rectas de reparto= 462 C=0.01

Coef. λ(2)/λ(1) λ(3)/λ(1) λ(3)/λ(2) λ(4)/λ(1) λ(4)/λ(2) λ(4)/λ(3)

a1
-20,16099 11,835366 -16,73673 -2,644316 -26,36673 -3,035787

b1
0,407481 0,9647781 -1,067303 8,3240292 28,782438 2,9892015

c1
288,2459 -156,6476 205,55083 1,5747706 43,121289 8,3082693

d1
0,306845 -0,265092 1,7658987 -5,265727 9,3595586 3,2993796

e1
-1021,898 486,68972 -650,0505 3,1605013 -12,57916 -4,002845

a2
26,02065 -34,39863 36,016927 -2,075542 -45,12388 -5,813735

b2
-0,121750 -0,166402 0,5761072 3,3559996 19,579516 2,6059071

c2
-373,2233 471,42158 -472,4654 0,137308 67,303144 9,5989707

d2
1,018995 0,3129381 -0,457898 0,3674535 29,846096 3,7283575

e2
1374,839 -1578,729 1573,607 1,0171632 -22,92950 -2,777993

a3
-5,024058 16,29477 -16,78001 1,6055646 -14,44572 -2,148258

b3
-0,480116 -0,247482 1,8044603 -4,334551 -12,26787 1,8713372

c3
73,56371 -222,7218 208,39299 1,6819439 50,155518 3,2537057

d3
0,389737 0,0542612 -2,145526 2,5940941 32,505487 0,8194706

e3
-271,2432 767,05985 -644,3857 -2,227279 -34,17141 -1,007987

F.O. 1,959712 0,8106449 4,3919577 0,1580182 1,4726209 0,0156372
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Tabla 6.9. Coeficientes correspondientes a la ecuación de correlación propuesta (ec.

5.26), para diferentes relaciones de componentes e introduciendo la ec. (5.28), a partir

de los datos de equilibrio del sistema metanol-acetona-agua, utilizando 462 rectas de

reparto, con  un valor de C=0.1 (no se incluyen los datos binarios).

Sistema Metanol-Acetona-Agua

Nº de rectas de reparto= 462 C=0.1

Coef. λ(2)/λ(1) λ(3)/λ(1) λ(3)/λ(2) λ(4)/λ(1) λ(4)/λ(2) λ(4)/λ(3)

a1
-21,69591 6,833376 -10,14526 -2,40266 8,6694945 -1,912233

b1
0,345351 1,2073724 -0,423116 6,0763410 0,3979195 2,0689833

c1
193,5352 -47,23407 67,177840 0,7506319 -18,07520 3,5287289

d1
-0,112515 -0,564697 0,884562 -3,294394 -10,04881 0,7294791

e1
-428,9531 66,950258 -109,8393 2,1217879 9,5250862 -0,875928

a2
33,30008 -87,74588 82,408609 1,8741113 18,627896 -2,215289

b2
-1,793539 -1,143475 -0,009531 -4,413696 -0,924637 1,9686093

c2
-332,2064 727,6511 -688,6271 -2,914882 -24,63960 -0,011247

d2
3,847919 1,5380590 0,1868608 3,587261 -8,516140 -1,084235

e2
825,8939 -1494,113 1448,3054 -0,811261 4,6419033 1,7369024

a3
-18,69845 98,627103 -75,86735 7,4907495 8,9575419 0,8714198

b3
-3,880193 -0,968660 3,3845723 -10,50774 -4,532636 3,1291929

c3
170,0566 -833,3038 621,94226 0,5497001 -9,567085 -3,355393

d3
4,363385 0,0259443 -3,419812 2,8560696 -3,681179 -2,602768

e3
-382,4463 1767,9574 -1277,345 -2,249521 7,3436186 2,4373710

F.O. 0,2028659 0,1989918 0,5540138 0,0316130 0,3616236 0,0046237
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Tabla 6.10. Coeficientes correspondientes a la ecuación de correlación propuesta (ec.

5.26), para diferentes relaciones de componentes e introduciendo la ec. (5.28), a partir

de los datos de equilibrio del sistema metanol-acetato de etilo-agua, utilizando 462

rectas de reparto (binarios y ternarios), con  un valor de C=0.01 (se incluyen los datos

binarios).

Sistema Metanol-Acetato de Etilo-Agua

Nº de rectas de reparto= 462 C=0.01

Coef. λ(2)/λ(1) λ(3)/λ(1) λ(3)/λ(2) λ(4)/λ(1) λ(4)/λ(2) λ(4)/λ(3)

a1
-0,366394 5,3367636 16,851081 -3,392074 9,6330252 -3,639687

b1
-1,88351 4,7433687 0,5856247 11,122303 1,4533215 3,0924436

c1
33,969279 -56,92693 -199,3860 2,6160387 -26,15705 11,659129

d1
1,9651361 -2,290091 -1,017194 -8,323359 -19,78554 4,1428448

e1
-167,4207 103,48622 573,58823 3,0890339 18,205845 -7,965884

a2
-7,741795 -6,109188 -13,46720 -2,824945 28,796250 -6,829536

b2
0,0933721 -3,759410 0,1003842 3,2301979 -2,640145 1,0678225

c2
89,631926 67,165717 111,86508 1,2235778 -59,19964 15,318159

d2
0,2033562 3,0680276 2,2087829 1,8862496 -25,29096 6,6319801

e2
-201,5635 -133,0008 -189,7501 0,4698157 27,304126 -8,423523

a3
5,2819931 1,7441045 3,3989751 1,8792547 20,293444 -2,408830

b3
0,1677161 0,4714101 1,5338950 -5,817825 -14,51237 -0,412112

c3
-62,01261 -17,32184 -26,37837 2,0659625 -26,45975 6,3639963

d3
-0,381916 -0,713760 -2,567799 4,5881055 -10,99060 3,6304850

e3
164,18067 42,428528 54,987753 -2,887330 6,2528825 -3,279931

F.O. 6,3240425 1,1013023 5,3613906 0,3211706 4,2932948 0,0294341
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Tabla 6.11. Coeficientes correspondientes a la ecuación de correlación propuesta (ec.

5.26), para diferentes relaciones de componentes e introduciendo la ec. (5.28), a partir

de los datos de equilibrio del sistema metanol-acetato de etilo-agua, utilizando 462

rectas de reparto, con  un valor de C=0.1 (se incluyen los datos binarios).

Sistema Metanol-Acetato de Etilo-Agua

Nº de rectas de reparto= 462 C=0.1

Coef. λ(2)/λ(1) λ(3)/λ(1) λ(3)/λ(2) λ(4)/λ(1) λ(4)/λ(2) λ(4)/λ(3)

a1
0,4202368 13,600060 41,635798 -2,348571 8,3121584 -4,417335

b1
-0,935395 5,0703571 0,3173802 9,0240072 -2,711936 2,5196522

c1
15,879724 -97,65098 -305,0574 -0,747715 -14,96109 10,324371

d1
0,4957651 -3,039729 -1,089912 -7,526495 -6,739337 2,8484031

e1
-61,04379 151,43830 555,69955 3,4920287 6,8024831 -5,414086

a2
-28,52168 -31,91095 -52,08171 3,1969440 40,254332 -9,252743

b2
1,2829041 -8,501142 -0,353557 -7,656486 -13,17283 -0,770850

c2
181,69586 231,50631 306,33886 -4,004983 -60,79194 17,604389

d2
1,5476001 7,5476449 4,0001505 7,7602605 -20,70664 6,9305960

e2
-267,6035 -380,7499 -425,4861 -1,554286 21,754897 -9,221756

a3
17,317941 20,618749 16,119463 8,9712451 47,230712 -3,938808

b3
1,0305761 2,7623266 3,9511258 -16,58775 -3,451004 -2,887663

c3
-154,2776 -156,4309 -75,61128 2,4910982 -51,64216 8,0593679

d3
-0,419411 -4,759522 -5,344358 6,8051826 -27,00345 4,8592420

e3
302,73114 294,64288 80,669871 -4,244610 6,2543481 -1,218553

F.O. 0,5832557 0,2386843 0,5161329 0,0660624 0,3671182 0,0155597

Los resultados de las correlaciones de los datos de equilibrio realizadas

para cada uno de los sistemas anteriormente mencionados, que se muestran en las

tablas 6.4 a 6.11, se han representado gráficamente en las Figuras 6-4 a 6-11,

donde se comparan los valores obtenidos al calcular el equilibrio mediante el

modelo NRTL y mediante la correlación propuesta. En las Tablas 6.12. y 6.13. se

muestran también las desviaciones calculadas según la ecuación (6.1). Como puede

comprobarse, los resultados obtenidos utilizando la correlación propuesta son

aceptables dentro del contexto de los cálculos aproximados, y permiten de esta

forma el cálculo aproximado del equilibrio líquido-vapor eliminando las iteraciones

y las interpolaciones requeridas hasta el momento.
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Tabla 6.12. Desviación obtenida al aplicar el modelo de correlación propuesto (ec. 5.26)

a los sistemas estudiados. No se incluyen los datos de equilibrio binarios y ternarios

(344 rectas de reparto).

SISTEMA σ Máxima

desviación

B-C-T 0.0002167 0.0011512

M-AC-A 0.0018253 0.0105581

M-AE-A 0.0028646 0.0109263

Tabla 6.13. Desviación obtenida al aplicar el modelo de correlación propuesto (ec. 5.26)

a los tres sistemas estudiados. Se incluyen los datos de equilibrio binarios y ternarios,

462 rectas de reparto (ec.5.28).

Nº de rectas C = 0.01 C = 0.1

SISTEMA de reparto σ Máxima

desviación
σ Máxima

desviación

B-C-T 462 0,00054048 0,00288368 0,0006244 0,00306156

B-C-T 344 0,00022088 0,00107161 0,00040022 0,00260708

M-AC-A 462 0,00922345 0,04562964 0,00818943 0,03782743

M-AE-A 462 0,01404412 0,08147672 0,01051779 0,0487582

Como ya se ha indicado, en las siguientes gráficas (Figuras 6-4 a 6-11) se

muestran los datos de equilibrio obtenidos para el sistema benceno-ciclohexano-

tolueno utilizando la correlación propuesta y el modelo NRTL. Se presentan tanto
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las gráficas comparativas entre las composiciones ficticias normalizadas utilizadas

en las correlación, como las gráficas comparativas en composiciones molares

habituales, para cada uno de los componentes por separado. Para el cálculo de las

fracciones molares se han utilizado las tres mejores combinaciones entre parejas de

componentes (aquellas que dan los menores resultados de la función objetivo

(5.27). Como puede verse, la concordancia entre los valores calculados y los que

proporcionan el modelo NRTL, considerados como rigurosos, es altamente

satisfactoria.

Sistema Benceno-Ciclohexano-Tolueno

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

ηη(1)

λλ(
1)

Correlación

NRTL

Figura 6-4. Comparación de los resultados obtenidos mediante la correlación propuesta

(ec. 5.26) y mediante el modelo NRTL para el componente 1 (benceno). Los resultados

se expresan como composiciones normalizadas (ec. 5.24).
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Figura 6-5. Comparación de los resultados obtenidos mediante la correlación propuesta

y mediante el modelo NRTL para el componente 1 (benceno), en fracciones molares.
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Figura 6-6. Comparación de los resultados obtenidos mediante la correlación propuesta

y mediante el modelo NRTL para el componente 2 (ciclohexano). Los resultados se

expresan como composiciones normalizadas (ec. 5.24).
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Sistema Benceno-Ciclohexano-Tolueno
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Figura 6-7. Comparación de los resultados obtenidos mediante la correlación propuesta

y mediante el modelo NRTL para el componente 2 (ciclohexano), en fracciones molares.
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Figura 6-8. Comparación de los resultados obtenidos mediante la correlación propuesta

y mediante el modelo NRTL para el componente 3 (tolueno). Los resultados se expresan

como composiciones normalizadas (ec. 5.24).
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Figura 6-9. Comparación de los resultados obtenidos mediante la correlación propuesta

y mediante el modelo NRTL para el componente 3 (tolueno), en fracciones molares.
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Figura 6-10. Comparación de los resultados obtenidos mediante la correlación

propuesta y mediante el modelo NRTL para el “cuarto componente ficticio” (entalpía).

Los resultados se expresan como composiciones normalizadas (ec. 5.25).
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Figura 6-11. Comparación de los resultados obtenidos  mediante la correlación

propuesta y mediante el modelo NRTL para la entalpía (cal/mol).

En las Figuras 6-12 a 6-17, se muestran los datos de equilibrio obtenidos

para los sistemas no ideales: metanol-acetona-agua y metanol-acetato de etilo-agua

utilizando la correlación propuesta en la presente memoria (ec. 5.26), donde se

representan las composiciones molares para cada uno de los componentes por

separado. Como puede comprobarse, la concordancia entre los resultados en el

caso de sistemas no ideales es menor que en sistemas con un comportamiento

ideal, pero aún así, son satisfactorios para el desarrollo de los cálculos

aproximados. En caso de sistemas con una gran desviación del comportamiento

ideal, para conseguir una mayor exactitud en los resultados, sería necesario

correlacionar las superficies de equilibrio por regiones, es decir, dividir la superficie

de equilibrio en diferentes zonas con un comportamiento similar y correlacionar

cada una de ellas mediante la correlación propuesta.
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Sistema Metanol-Acetona-Agua
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Figura 6-12. Comparación de los resultados obtenidos mediante la correlación

propuesta y mediante el modelo NRTL para el componente 1 (metanol), en fracciones

molares.
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Figura 6-13. Comparación de los resultados obtenidos mediante la correlación

propuesta y mediante el modelo NRTL para el componente 2(acetona), en fracciones

molares.
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Sistema Metanol-Acetona-Agua
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Figura 6-14. Comparación de los resultados obtenidos mediante la correlación

propuesta y mediante el modelo NRTL para el componente 3 (agua), en fracciones

molares.

Sistema Metanol-Acetato de etilo-Agua
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Figura 6-15. Comparación de los resultados obtenidos mediante la correlación

propuesta y mediante el modelo NRTL para el componente 1 (metanol), en fracciones

molares.
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Sistema Metanol-Acetato de etilo-Agua
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Figura 6-16. Comparación de los resultados obtenidos mediante la correlación

propuesta y mediante el modelo NRTL para el componente 2 (acetato de etilo), en

fracciones molares.
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Figura 6-17. Comparación de los resultados obtenidos mediante la correlación

propuesta y mediante el modelo NRTL para el componente 3 (agua), en fracciones

molares.
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6.2. Resultados obtenidos en el cálculo de columnas de rectificación

Los métodos propuestos y los programas de cálculo descritos en las

secciones anteriores de la presente memoria, se han utilizado para la resolución de

varias columnas de rectificación multicomponente, denominadas respectivamente

columna ejemplo 1, columna ejemplo 2 y columna ejemplo 3. Se trata en todos los

casos de columnas de destilación sencillas, con una sola corriente de alimentación

que consiste en un líquido a su temperatura de burbuja, y un condensador total del

que se extrae la corriente de destilado y el reflujo, ambos también líquidos a su

temperatura de burbuja. Los sistemas estudiados son los mismos que se utilizaron

en la sección previa para comprobar la bondad del modelo de correlación

propuesto. Se trata de un sistema cuyo comportamiento puede suponerse como

ideal, y de otros no ideales:

Sistema ideal: Benceno, ciclohexano y tolueno.

Sistemas no ideales: I. Metanol, acetona y agua.

II. Metanol, acetato de etilo y agua.

No obstante, como ya se ha indicado, el tratamiento es el mismo para los

tres sistemas y la aplicabilidad de los métodos propuestos quedará de manifiesto, a

la vista de su capacidad para proporcionar buenos resultados, independientemente

del grado de idealidad del sistema considerado.

Para los tres sistemas ternarios, benceno-ciclohexano-tolueno, metanol-

acetona-agua y metanol-acetato de etilo-agua, se han construido diversas rejillas de

puntos en equilibrio líquido-vapor mediante el uso del programa EQUIL.BAS

(sección 5.4.2.3. y Apéndice E), con el objetivo de analizar la influencia de la

densidad de puntos de equilibrio sobre la aplicabilidad de los métodos de

interpolación propuestos. Los diferentes intervalos de composición considerados,

así como el número de puntos de equilibrio de la rejilla resultante se muestran en la

Tabla 6.14.

Con estas rejillas y los ajustes producidos por el programa AJUST1.BAS,

se han realizado los correspondientes cálculos utilizando los programas propuestos

para el cálculo aproximado (DESTI1.BAS), semi-riguroso (DESTI2.BAS) y

riguroso (DESTI3.BAS) de columnas de rectificación. A continuación se presentan
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y discuten los resultados obtenidos con cada uno de los métodos propuestos.

Como validación de los métodos, se compararán los resultados obtenidos por el

método riguroso propuesto y el considerado como estándar, y a continuación se

compararán los diferentes métodos aproximados propuestos y el riguroso (ya

validado).

Tabla 6.14. Diferentes rejillas de puntos de equilibrio líquido-vapor consideradas

para los sistemas ternarios estudiados.

Intervalo de composición Nº de puntos

0.001 5151

0.025 861

0.05 231

0.1 66

6.2.1. Aplicación del método riguroso. Validación del método

El método riguroso propuesto en este trabajo (sección 5.4.2.3.ii de la

presente memoria) se ha utilizado para realizar los cálculos de tres de los ejemplos

propuestos (programa DESTI3.BAS). Los resultados así obtenidos se han

comparado con los que proporciona un método estándar, reconocido en la

bibliografía como riguroso, utilizando el programa RENON.BAS (Apéndice A). La

coincidencia entre ambos métodos es prácticamente total, como puede verse en la

Figura 6-18, donde se representan los perfiles obtenidos por ambos procedimientos

para la fracción molar del componente 1 (componente clave ligero).

En la Tabla 6.15. se muestran los errores totales absolutos cometidos en la

aplicación del programa riguroso propuesto frente al método estándar, para cada

uno de los ejemplos. Dichos errores se han calculado como el sumatorio para

todos los pisos de la diferencia entre la composición del componente 1

proporcionada por el método riguroso, y la obtenida por el método estándar.
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Tabla 6.15. Errores totales absolutos cometidos por el programa riguroso propuesto,
comparándolo con el método estándar.

Columna Ejemplo Errores Totales Absolutos
1 0.000113
2 0.000240
3 0.000155

En las Tablas 6.16 y 6.17 se presentan las características de los tres

ejemplos utilizados para realizar la comparación entre el método riguroso

propuesto y el estándar, siendo en todos los casos:

A= caudal de la alimentación= 100 moles/h.

LD/D= razón de reflujo utilizada= 2.

Tabla 6.16. Características de la columna ejemplo 1 y ejemplo 2. Sistema Benceno-

Ciclohexano-Tolueno.

Columna ejemplo

1

Columna ejemplo

2

Corriente de alimentación:

     Caudal (moles/hora) 100 100

     Composición (fracción molar):

             Benceno (componente 1) 0.600 0.5

             Ciclohexano (componente 2) 0.006 0.2

             Tolueno (componente 3) 0.394 0.3

     Entalpía (calorías/mol):

             Líquido 3595.88 3254.633

             Vapor --------- ---------

Caudal del Destilado (mol/h): 60 69

Razón de Reflujo: 2 2

% separación componente clave ligero: 97.3072 97.3976

% separación componente clave pesado: 97.39858 98.2323
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Tabla 6.17. Características de la columna ejemplo 3. Sistema Metanol-Acetona-Agua.

Alimento

Caudal (moles/hora) 100

Composición (fracción molar):

             Metanol (componente 1) 0.55

             Acetona (componente 2) 0.15

             Agua (componente 3) 0.30

Entalpía (calorías/mol):

             Líquido 1544.245

             Vapor -----------

Caudal del Destilado (mol/h): 69

Razón de Reflujo: 2

% separación componente clave ligero: 96.9187

% separación componente clave pesado: 97.6606

Hay que poner de manifiesto que el método considerado como riguroso,

frente al cual se contrasta la validez de los procedimientos propuestos en la

presente memoria, es un método de simulación, en el que el número de pisos es

una de la especificaciones del problema. Por el contrario, tal y como se ha

expuesto con anterioridad, todos los métodos propuestos en el presente trabajo

son métodos de diseño. Es de destacar que al especificar el caudal de destilado, la

razón de reflujo y el porcentaje de separación entre los componentes clave, el

método denominado “riguroso” da como solución exactamente el mismo número

de pisos que se especificaron para realizar la simulación con el mismo porcentaje

de recuperación. Este es otro dato que, junto con la concordancia entre los perfiles

de temperatura y de composición obtenidos por ambos métodos, confirma la

validez del método riguroso propuesto.

En la Tabla 6.18 se muestra una comparación entre el número de pisos

especificados para simular cada una de las tres columnas (ejemplo 1, 2 y 3)

mediante el programa RENON.BAS (método estándar) y el calculado mediante el

método riguroso propuesto. Como puede verse, la coincidencia es total.
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Figura 6-18. Comparación del perfil de composición (fracción molar) para el

componente 1, obtenido mediante el método riguroso propuesto frente al método

riguroso estándar, para los tres ejemplos propuestos.
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Tabla 6.18. Comparación entre el número de pisos especificado para simular las

columnas ejemplo 1, 2 y 3 (Renon.Bas) y el calculado mediante el método riguroso

propuesto (Desti3.Bas).

Nº de pisos

Simulación Método riguroso propuesto

Columna ejemplo 1 14 13.99998

Columna ejemplo 2 12 11.99984

Columna ejemplo 3 8 7.99973

Como puede desprenderse de las figuras y tablas anteriores, las diferencias

encontradas entre el método riguroso propuesto y el método estándar son

despreciables. Esta concordancia era de esperar, puesto que en el método riguroso

tanto cálculos de los equilibrios líquido-vapor como las intersecciones entre las

rectas operativas y las superficies entalpía composición se realizan de forma

rigurosa. Por lo tanto, se puede concluir que el método riguroso propuesto

conduce a resultados totalmente equivalentes a los que proporciona los métodos

considerados como rigurosos en al bibliografía, y puede ser utilizado como base de

comparación para posteriores ejemplos.
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6.2.2. Aplicación de los métodos aproximados

6.2.2.1. Cálculo del equilibrio mediante métodos de interpolación

Para comprobar el grado de exactitud de los métodos aproximados

propuestos, se han comparado siempre los resultados obtenidos, con los que

proporciona el método riguroso, ya validado.

Dado que el programa de cálculo utilizado (DESTI1.BAS) permite utilizar

los diferentes métodos propuestos tanto para el cálculo del equilibrio como para

la resolución de los balances de materia, se tendrán diferentes posibilidades,

resultantes de las diferentes comparaciones posibles. Se utilizará la siguiente

notación:

Métodos aproximados propuestos para la resolución del cálculo del equilibrio:

- Método de Interpolación 1: Interpolación mediante rectas de corte con

tres puntos.

- Método de Interpolación 2: Interpolación simple con distancias.

- Método de Interpolación 3: Interpolación mediante rectas de corte con

cuatro puntos.

- Método de Interpolación 4: Interpolación mediante un ajuste lineal de

composiciones.

- Método de Interpolación 5: Interpolación mediante un ajuste lineal de

composiciones y entalpías.

- Método de Interpolación 6: Interpolación parabólica con doce puntos

en cruz.

Métodos aproximados propuestos para la resolución de los balances de materia

-Método de Intersección 1: Intersección normal de las rectas de reparto

con las superficies entalpía-composición
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-Método de Intersección 2: Intersección normal de las rectas de reparto

con las superficies entalpía-composición, con ajuste lineal de entalpías

Por otro lado, habrá que estudiar la influencia de la densidad de puntos de

la rejilla utilizada para realizar las interpolaciones sobre la exactitud del resultado.

La nomenclatura utilizada es la misma que se introdujo en la sección 5.4.5

de la presente memoria:

A(k): Caudal molar o másico de la alimentación k, que separa el sector k

del k+1.

D: Caudal molar o másico del destilado.

HA(k): Entalpía del alimento introducido k, que separa el sector k del k+1.

L
D
D : Razón de reflujo.

S1: % de recuperación neta del componente más volátil en la corriente del

destilado.

S3: % de recuperación neta del componente menos volátil en la corriente

del residuo.

zA(i, k): Fracción molar o másica del componente i de la corriente de

alimento multicomponente k, introducido al final del sector k, de forma

que separa el sector k del k+1.

Los ejemplos estudiados en el presente apartado se muestran tabulados a

continuación, Tablas 6.19 a 6.21.
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Tabla 6-19. Especificaciones para los diferentes ejemplos de rectificación

resueltos, considerando una columna sencilla, una corriente de alimentación que

entra como líquido saturado y el sistema Benceno-Ciclohexano-Tolueno.

Nº

Ejemplo

zA(1,1) zA(2,1) zA(3,1) HA(1)

cal/mol

D

mol/h

S1 S3

1 0.6 0.006 0.394 3244 60 97.3 97.4

2 0.5 0.2 0.3 3255 69 97.4 98.2

3 0.18 0.32 0.5 3661 50.5 97.3 97.4

4 0.7 0.18 0.12 2971 86 97.3 97.4

5 0.3 0.4 0.3 3383 69.4 97.3 97.4

6 0.394 0.006 0.6 3593 40 90 90

7 0.1 0.6 0.3 3480 69.6 97.3 97.4

8 0.5 0.1 0.4 3337 59.5 97.3 97.4

9 0.4 0.2 0.4 3415 59.5 97.3 97.4

10 0.4 0.2 0.4 3415 58.6 90.0 90.0

11 0.5 0.2 0.3 3255 69 97 97

Tabla 6.20. Especificaciones para los diferentes ejemplos de rectificación

resueltos, considerando una columna sencilla, una corriente de alimentación que

entra como líquido saturado y el sistema Metanol-Acetona-Agua

Nº

Ejemplo

zA(1,1) zA(2,1) zA(3,1) HA(1)

cal/mol

D

mol/h

S1 S3

12 0.55 0.15 0.3 1544 69 96.9 97.6

13 0.3 0.2 0.5 1497 50 97 94

14 0.25 0.4 0.35 1595 65 96.9 97.6

15 0.55 0.3 0.15 1577 69 96.9 97.6
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Tabla 6.21. Especificaciones para los diferentes ejemplos de rectificación

resueltos, considerando una columna sencilla, una corriente de alimentación que

entra como líquido saturado y el sistema Metanol-Acetato de Etilo-Agua.

Nº

Ejemplo

zA(1,1) zA(2,1) zA(3,1) HA(1)

cal/mol

D

mol/h

S1 S3

16 0.4 0.2 0.4 1785 59.8 90 90

17 0.55 0.15 0.3 1727 68.5 93 91

18 0.3 0.05 0.65 1520 35.5 90 90

19 0.6 0.1 0.3 1653 69 96 96

20 0.4 0.1 0.5 1614 50 97.3 97.4

21 0.7 0.1 0.2 1668 78.5 97.3 97.4

22 0.65 0.2 0.15 1825 83.5 97.3 97.4

23 0.35 0.15 0.5 1683 50 97.3 97.4

24 0.45 0.15 0.4 1708 59.5 96 96

Los valores de la entalpía que se indican en las Tablas 6.19 a 6.21 se han

calculado utilizando las ecuaciones descritas en la sección 4.4.4. de la presente

memoria.

Los resultados obtenidos con los diferentes métodos de interpolación e

intersección propuestos, para los ejemplos 1, 2 y 12 (correspondientes a las

columna ejemplo 1, 2 y 3 estudiadas en la sección anterior) se muestran tabulados

y representados a continuación (Tablas 6.22 a 6.24 y Figuras 6-19 a 6-21),

mientras que los resultados del resto de los ejemplos estudiados, se muestran

tabulados en el Apéndice F.



6.2. Resultados del cálculo de columnas de rectificación

246

Tabla 6-22. Resultados obtenidos para la columna ejemplo 1 (sistema benceno-

ciclohexano-tolueno), utilizando los diferentes métodos de interpolación e

intersección propuestos y diferentes tamaños de rejillas.

Número de pisos

(-): pisos entre los cuales se introduce el alimento

|nº pisos riguroso – nº pisos aprox.| / nº pisos riguroso

Rejilla ∆x=0.1 Rejilla ∆x=0.05 Rejilla ∆x=0.025

Intersección Intersección Intersección

Interpola-

-ción
1 2 1 2 1 2

1

36.16

(28-29)

1.73732

40.17

(32-33)

2.04088

15.92

(8-9)

0.20515

15.67

(8-9)

0.18622

14.47

(7-8)

0.09538

14.47

(7-8)

0.09538

2

14.20

(7-8)

0.07494

14.11

(7-8)

0.06813

13.58

(6-7)

0.02801

13.49

(6-7)

0.02120

13.34

(6-7))

0.00984

13.25

(6-7)

0.00303

3

14.04

(7-8)

0.06283

13.98

(7-8)

0.05829

13.49

(6-7)

0.02120

13.40

(6-7)

0.01438

13.31

(6-7)

0.00757

13.22

(6-7)

0.00076

4

14.20

(7-8)

0.07494

14.11

(7-8)

0.06813

13.58

(6-7)

0.02801

13.49

(6-7)

0.02120

13.34

(6-7)

0.00984

13.25

(6-7)

0.00303

5

14.23

(7-8)

0.07721

14.21

(7-8)

0.07570

13.64

(6-7)

0.03255

13.60

(6-7)

0.02952

13.38

(6-7)

0.01287

13.35

(6-7)

0.01060

6

13.36

(6-7)

0.01136

13.28

(6-7)

0.00530

13.26

(6-7)

0.00379

13.17

(6-7)

0.00303

13.15

(6-7)

0.00454

13.24

(6-7)

0.00227

Número de pisos método riguroso: 13.21 (6-7)
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Tabla 6-23. Resultados obtenidos para la columna ejemplo 2 (sistema benceno-

ciclohexano-tolueno), utilizando los diferentes métodos de interpolación e

intersección propuestos y diferentes tamaños de rejillas.

Número de pisos

(-): pisos entre los cuales se introduce el alimento

|nº pisos riguroso – nº pisos aprox.| / nº pisos riguroso

Rejilla ∆x=0.1 Rejilla ∆x=0.05 Rejilla ∆x=0.025

Intersección Intersección Intersección

Interpola-

-ción
1 2 1 2 1 2

1

12.97

(6-7)

0.08264

12.97

(6-7)

0.08264

10.66

(4-5)

0.11018

10.66

(4-5)

011018

11.23

(5-6)

0.06260

11.69

(5-6)

0.02421

2

13.61

(7-8)

0.13606

13.59

(7-8)

0.13439

12.49

(6-7)

0.04257

12.48

(6-7)

0.04174

12.12

(6-7)

0.01169

12.11

(6-7)

0.01085

3

13.11

(7-8)

0.09432

12.99

(6-7)

0.08431

12.32

(6-7)

0.02838

12.30

(6-7)

0.02671

12.09

(6-7)

0.00918

12.07

(6-7)

0.00751

4

13.61

(7-8)

0.13606

13.59

(7-8)

0.13439

12.49

(6-7)

0.04257

12.48

(6-7)

0.04174

12.12

(6-7)

0.01169

12.11

(6-7)

0.01085

5

13.33

(7-8)

0.11269

12.96

(6-7)

0.08180

11.79

(5-6)

0.01586

11.99

(5-6)

0.00084

11.54

(5-6)

0.03673

11.72

(5-6)

0.02170

6

12.27

(6-7)

0.02337

12.26

(6-7)

0.02337

12.06

(6-7)

0.00668

12.06

(6-7)

0.00668

11.95

(5-6)

0.00250

11.96

(5-6)

0.00167

Número de pisos método riguroso: 11.98 (5-6)
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Tabla 6-24. Resultados obtenidos para la columna ejemplo 3 (sistema metanol-

acetona-agua), utilizando los diferentes métodos de interpolación e intersección

propuestos y diferentes tamaños de rejillas.

Número de pisos

(-): pisos entre los cuales se introduce el alimento

|nº pisos riguroso – nº pisos aprox.| / nº pisos riguroso

Rejilla ∆x=0.1 Rejilla ∆x=0.05 Rejilla ∆x=0.025

Intersección Intersección Intersección

Interpo-

lación
1 2 1 2 1 2

1

6.83

(3-4)

0.14625

6.83

(3-4)

0.14625

6.78

(4-5)

0.1525

6.78

(4-5)

0.1525

7.19

(4-5)

0,10125

7.19

(4-5)

0.10125

2

8.10

(5-6)

0,0125

8.10

(5-6)

0,0125

8.00

(5-6)

0.00

8.00

(5-6)

0.00

7.98

(5-6)

0.0025

7.99

(5-6)

0.00125

3

8.35

(5-6)

0,04375

8.35

(5-6)

0,04375

8.01

(5-6)

0,00125

7.99

(5-6)

0,00125

7.99

(5-6)

0.00125

7.99

(5-6)

0.00125

4

8.10

(5-6)

0,0125

8.10

(5-6)

0,0125

8.00

(5-6)

0.00

8.00

(5-6)

0.00

7.98

(5-6)

0.0025

7.99

(5-6)

0.00125

5

7.86

(5-6)

0,0175

7.93

(5-6)

0,00875

7.82

(5-6)

0,0225

7.87

(5-6)

0,01625

7.81

(5-6)

0,02375

7.86

(5-6)

0,0175

6

7.97

(5-6)

0,00375

7.97

(5-6)

0,00375

7.97

(5-6)

0,00375

7.97

(5-6)

0,00375

7.98

(5-6)

0,0025

7.99

(5-6)

0,00125

Número de pisos método riguroso: 8.00 (5-6)
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Las Figuras 6-19 a 6-21, muestran los perfiles de composición (fracción

molar) para el componente 1 obtenidos mediante los métodos aproximados

(programa DESTI1.BAS) frente al correspondiente perfil obtenido mediante el

método riguroso (programa DESTI3.BAS), para el ejemplo 1, utilizando rejillas

de equilibrio de diferente densidad de puntos. A su vez las Figuras 6-22 a 6-24 y

las Figuras 6-25 a 6-27, muestran las correspondientes gráficas para las columnas

ejemplo 2 y 3 respectivamente.

Los conjuntos de gráficas 6-19 a 6-21, 6-22 a 6-24 y 6-25 a 6-27, están

dispuestos de la siguiente manera: para cada uno de los tres ejemplos, se han

utilizado para realizar las interpolaciones, tres rejillas con diferente incremento de

composición entre los puntos de la rejilla ordenada (0.025, 0.05, 0.1),

correspondiendo a nubes de puntos con 861, 231 y 66 rectas de reparto,

respectivamente. En cada figura, de arriba hacia abajo se presentan los métodos

de interpolación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, mientras que la columna de gráficas de la

izquierda corresponde al método de intersección 1 (intersección normal), y la

columna de la derecha al método de intersección 2 (intersección con ajuste de

entalpías).

Cada una de las doce posibilidades de resolución aproximada de columnas

de rectificación se ha aplicado a los 21 ejemplos restantes, cuyas especificaciones

se recogen en las tablas 6.19 a 6.21. La comparación entre los resultados

obtenidos en cada caso con los que proporciona el método riguroso confirma

todas las conclusiones que pueden extraerse del análisis de los resultados

obtenidos para las columnas ejemplo 1, 2 y 3. Por tanto para los restantes casos

sólo se presenta una tabla resumen en la que se indica el número de pisos, la

posición óptima del piso de alimentación y la desviación con respecto al método

riguroso, en el apéndice F de la presente memoria.

Los resultados que proporciona el método aproximado dependen en gran

medida del tipo de interpolación utilizada Comparando unos métodos de

interpolación con otros, se observa que, de entre todos los métodos propuestos,

1a interpolación simple mediante distancias (interpolación 1), es la que ofrece

peores resultados. Aún así, éstos son aceptables cuando la densidad de la rejilla es

suficientemente grande (Figura 6-19). Como ya se mencionó anteriormente, esto

se debe a que en este tipo de interpolación no se tiene en cuenta la distorsión que

se produce al pasar de una fase a la otra, debida al equilibrio líquido-vapor.
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Como puede verse en las Figuras 6-19 a 6-27, los métodos de

interpolación tipo 2 y tipo 4, que utilizan rectas de corte a partir de tres puntos y

ajuste de composiciones a partir de tres puntos respectivamente, conducen a la

obtención de resultados coincidentes en gran medida. Esto induce a pensar que

ambos tipos de interpolación son dos formas distintas, una geométrica y otra

aritmética, de expresar el mismo concepto.

El método de interpolación 5, interpolación por ajuste lineal de

composiciones y entalpías, conduce a resultados muy similares a los que se

obtienen mediante el método de interpolación 4 lo que, por otro lado era de

esperar ya que ambos utilizan para la interpolación la parábola formada por los

tres puntos más cercanos al punto a interpolar, diferenciándose en el tipo de

coordenadas utilizadas.

De forma global, a la vista de las Figuras 6-19 a 6-27, puede deducirse que

se obtienen los mejores resultados con la interpolación del tipo 6, interpolación

con rectas de corte a partir de doce puntos.

En cuanto a los dos tipos de intersección rectas operativas-superficies de

entalpía presentados, se hace patente una tendencia a mejorar los resultados

cuando se utiliza la intersección del tipo 2, intersección normal con ajuste lineal de

entalpías. Esto se pone de manifiesto, sobre todo en los cálculos de la columna

ejemplo 2.

Otro factor importante del que depende la exactitud de los métodos

aproximados propuestos que utilizan interpolaciones, es el tamaño de la rejilla

utilizada para la interpolación. En todos los casos se observa una mejora de los

resultados conforme aumenta el número de puntos de la rejilla. En este punto se

debe llegar a un equilibrio ya que, al mismo tiempo, aumenta el tiempo necesario

para generar la rejilla. Pero en el caso más desfavorable, los métodos propuestos

resuelven las columnas de rectificación en tiempos mucho menores que los

requeridos por el método riguroso propuesto por Renon y col. (1971).
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Se puede observar que a partir de la rejilla de 231 puntos (incremento de

composición en la fase ordenada igual a 0.05) todos los métodos de interpolación,

excepto el 1 proporcionan excelentes resultados. Con la rejilla de 0.025, incluso

este método conduce a resultados aceptables. Cabe concluir pues, que la densidad

de las nubes de puntos de equilibrio utilizadas en los métodos aproximados

propuestos es de gran importancia desde el punto de vista de la calidad de los

resultados obtenidos, mejorando éstos sensiblemente al disminuir el incremento de

la composición que separa a los puntos de la rejilla, o lo que es lo mismo, al

aumentar el número de puntos de ésta.

En algunas ocasiones el método de interpolación 5, parece conducir a

peores resultados en sistemas no ideales. Estos resultados son comparables a los

que se obtienen con el método 2, quizá debido al hecho de utilizar la entalpía

como tercera componente.
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COLUMNA EJEMPLO 1. Métodos aproximados, rejilla 0.1
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Figura 6-19. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la columna
ejemplo 1, utilizando la rejilla de incremento 0.1.
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COLUMNA EJEMPLO 1. Métodos aproximados, rejilla 0.1

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.1

X (1)

Nº de piso

Interpolación 4            Intersección 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.1

X (1)

Nº de piso

Interpolación 4            Intersección 2

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.1

X (1)

Nº de piso

Interpolación 5            Intersección 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.1

X (1)

Nº de piso

Interpolación 5            Intersección 2

Figura 6-19 continuación. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la
columna ejemplo 1, utilizando la rejilla de incremento 0.1.
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COLUMNA EJEMPLO 1. Métodos aproximados, rejilla 0.05
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Figura 6.-20. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la columna
ejemplo 1, utilizando la rejilla de incremento 0.05.
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COLUMNA EJEMPLO 1. Métodos aproximados, rejilla 0.05
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Figura 6-20 continuación. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la
columna ejemplo 1, utilizando la rejilla de incremento 0.05.

COLUMNA EJEMPLO 1. Métodos aproximados, rejilla 0.025
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Figura 6-21. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la columna
ejemplo 1, utilizando la rejilla de incremento 0.025.

COLUMNA EJEMPLO 1. Métodos aproximados, rejilla 0.025
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Figura 6-21 continuación. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la
columna ejemplo 1, utilizando la rejilla de incremento 0.025.

COLUMNA EJEMPLO 2. Métodos aproximados, rejilla 0.1
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Figura 6-22. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la columna
ejemplo 2, utilizando la rejilla de incremento 0.1.

COLUMNA EJEMPLO 2. Métodos aproximados, rejilla 0.1.
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Figura 6-22 continuación. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la
columna ejemplo 2, utilizando la rejilla de incremento 0.1.

COLUMNA EJEMPLO 2. Métodos aproximados, rejilla 0.05
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Figura 6.23. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la columna
ejemplo 2, utilizando la rejilla de incremento 0.05.
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Figura 6-23 continuación. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la
columna ejemplo 2, utilizando la rejilla de incremento 0.05.

COLUMNA EJEMPLO 2: Método aproximado, rejilla 0.025.
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Figura 6-24. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la columna
ejemplo 2, utilizando la rejilla de incremento 0.025.
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Figura 6-24 continuación. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la
columna ejemplo 2, utilizando la rejilla de incremento 0.025.

COLUMNA EJEMPLO 3. Método aproximado, rejilla 0.1
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Figura 6-25. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la columna
ejemplo 3, utilizando la rejilla de incremento 0.1.
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Figura 6-25 continuación. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la
columna ejemplo 3, utilizando la rejilla de incremento 0.1.

COLUMNA EJEMPLO 3. Métodos aproximados, rejilla 0.05
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Figura 6-26. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la columna
ejemplo 3, utilizando la rejilla de incremento 0.05.
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Figura 6-26 continuación. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la
columna ejemplo 3, utilizando la rejilla de incremento 0.05.

COLUMNA EJEMPLO 3. Métodos aproximados, rejilla 0.025
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Figura 6-27. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la columna
ejemplo 3, utilizando la rejilla de incremento 0.025.

COLUMNA EJEMPLO 3. Métodos aproximados, rejilla 0.025
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Figura 6-27 continuación. Comparación del método aproximado frente al riguroso para la
columna ejemplo 3, utilizando la rejilla de incremento 0.025.
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6.2.2.2. Cálculo del equilibrio mediante correlaciones empíricas

Se han resuelto todos los ejemplos presentados en las Tablas 6.19 a 6.21

utilizando las correlaciones algebraicas propuestas en el presente trabajo para

resolver el equilibrio, y la intersección normal con ajuste de entalpía para resolver

los balances de materia y energía. En la Tabla 6.25 se muestra el número de pisos,

la posición óptima del piso de alimentación y las desviaciones obtenidas al

comparar los resultados obtenidos con lo que proporciona el método riguroso.

Tabla 6-25. Resultados obtenidos para todos los ejemplos estudiados (Tabla

6.19 a 6.21), utilizando la correlación algebraica entre los datos de equilibrio y

el método de intersección normal con ajuste de entalpías propuestos.

Ejemplo Número de pisos
Posición óptima del piso

de alimentación

|nº pisos riguroso –
nº pisos aprox.| / nº

pisos riguroso

1 13.23 (6-7) 0.00151
2 11.98 (5-6) 0
3 14.94 (7-8) 0.00336
4 10.35 (5-6) 0.02577
5 10.34 (4-5) 0.02176
6 9.08 (4-5) 0.00665
7 14.47 (7-8) 0.00347
8 12.70 (6-7) 0.00470
9 12.22 (5-6) 0.00659

10 7.10 (3-4) 0.00141
11 11.08 (5-6) 0.00628
12 7.77 (5-6) 0.02875
13 4.90 (2-3) 0.12500
14 7.00 (4-5) 0.10026
15 7.61 (4-5) 0.12226
16 5.51 (3-4) 0.14553
17 6.43 (4-5) 0.19963
18 3.63 (1-2) 0.01335
19 8.19 (5-6) 0.13425
20 9.91 (7-8) 0.20989
21 6.68 (4-5) 0.24363
22 7.79 (4-5) 0.18577
23 8.63 (5-6) 0.08145
24 8.65 (5-6) 0.23988
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Figura 6-28. Comparación del perfil de composición (fracción molar) para el

componente 1, obtenido mediante el método aproximado utilizando la correlación

algebraica propuesta frente al método riguroso, para tres ejemplos propuestos.
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En la Figura 6-28 se compara el perfil de composición para el componente

1 obtenido para las columnas ejemplo 1, 2 y 3, utilizando el método aproximado

descrito en al sección 5.2.3.3. para la resolución del equilibrio líquido-vapor y el

método riguroso. Como puede verse, los resultados son muy satisfactorios, como

por otra parte era de esperar, una vez comprobada la bondad de las correlaciones

algebraicas y de las intersecciones propuestas.

6.2.3. Aplicación del método semi-riguroso

El método semi-riguroso propuesto se diferencia de los métodos

aproximados aplicados en la sección anterior, en que el cálculo del equilibrio

líquido-vapor se realiza de forma rigurosa. Por lo tanto, la única fuente de error

reside en las intersecciones de las rectas operativas con las superficies de entalpía-

composición (es decir, en el cálculo de los balances de materia y energía). En las

Figuras 6-29, 6-30, y 6-31 se muestran los resultados obtenidos por éste método

(mediante la aplicación del programa DESTI2.BAS) para la columna ejemplo 1,

columna ejemplo 2 y columna ejemplo 3, respectivamente (Tablas 6.16 y 6.17).

En la Tabla 6.26 se muestra el número de pisos, la posición óptima del

piso de alimentación y las desviaciones obtenidas al comparar los resultados

obtenidos mediante el método semi-riguroso, con los que proporciona el método

riguroso, para todos los ejemplos presentados en las Tablas 6.19 a 6.21.

Aunque mediante el método semi-riguroso y el tipo 1 de intersección se

alcanzan buenos resultados, sobre todo si se comparan con los que se obtienen de

los métodos aproximados, el uso del tipo 2 de intersección ofrece aquí una muy

notable mejora en cuanto a la exactitud, de forma que el error total llega a ser

hasta cinco órdenes de magnitud menor que en el caso de utilizar la intersección

de tipo 1. Además, con la intersección tipo 2 se pueden utilizar rejillas con una

separación entre los puntos considerable y por lo tanto con menor número de

puntos, obteniéndose así notables mejoras en la relación velocidad de

cálculo/exactitud.

En las Figuras 6-32, 6-33 y 6-34 se representan, respectivamente para

cada uno de los ejemplos estudiados, los errores totales absolutos cometidos con

el método semi-riguroso, utilizando cada uno de los métodos de intersección

aproximados mencionados, y cada una de las rejillas. Para los métodos
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aproximados no se ha realizado el cálculo de este tipo de errores, ya que las

columnas obtenidas no eran comparables con las columnas procedentes del

cálculo riguroso, al tener distinto número de pisos.

En el caso del sistema no ideal (columna ejemplo 3), se puede comprobar

que el error total absoluto obtenido por este método semi-riguroso es mayor que

para el caso del sistema ideal (columnas ejemplo 1 y 2), además de observarse que

la mejora introducida en este último caso por el método de intersección 2 es

mucho menor.

Tabla 6-26. Resultados obtenidos para todos los ejemplos estudiados (Tabla

6.19 a 6.21), utilizando el método semi-riguroso propuesto.

Número de pisos
(-): pisos entre los cuales se introduce el alimento

|nº pisos riguroso – nº pisos aprox.| / nº pisos riguroso

Rejilla ∆x=0.1 Rejilla ∆x=0.05 Rejilla ∆x=0.025

Intersección Intersección Intersección

Ejemplo 1 2 1 2 1 2

1 13.15

(6-7)

0.00454

13.21

(6-7)

0

13.16

(6-7)

0.00379

13.21

(6-7)

0

13.18

(6-7)

0.00227

13.21

(6-7)

0

2 11.94

(5-6)

0.00334

11.98

(5-6)

0

11.98

(5-6)

0

11.98

(5-6)

0

12.00

(5-6)

0.00167

11.99

(5-6)

0.00083

3 14.71

(6-7)

0.01209

14.89

(6-7)

0

14.75

(6-7)

0.00940

14.89

(6-7)

0

15.09

(6-7)

0.01343

14.89

(6-7)

0

4 10.12

(5-6)

0.00297

10.09

(5-6)

0

10.11

(5-6)

0.00198

10.09

(5-6)

0

10.11

(5-6)

0.00198

10.09

(5-6)

0

5 10.65

(5-6)

0.00757

10.57

(5-6)

0

10.65

(5-6)

0.00757

10.57

(5-6)

0

10.59

(5-6)

0.00189

10.57

(5-6)

0

6 9.00

(3-4)

0.00222

9.02

(3-4)

0

9.00

(3-4)

0.00222

9.02

(3-4)

0

9.00

(3-4)

0.00222

9.02

(3-4)

0
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Tabla 6-26 (cont.). Resultados obtenidos para todos los ejemplos estudiados

(Tabla 6.19 a 6.21), utilizando el método semi-riguroso propuesto.

Número de pisos

(-): pisos entre los cuales se introduce el alimento

|nº pisos riguroso – nº pisos aprox.| / nº pisos riguroso

Rejilla ∆x=0.1 Rejilla ∆x=0.05 Rejilla ∆x=0.025

Intersección Intersección Intersección

Ejemplo 1 2 1 2 1 2

7 14.33

(7-8)

0.00624

14.42

(7-8)

0

14.39

(7-8)

0.00208

14.42

(7-8)

0

14.41

(7-8)

0.00069

14.42

(7-8)

0

8 12.75

(6-7)

0.00078

12.76

(6-7)

0

12.79

(6-7)

0.00235

12.76

(6-7)

0

12.77

(6-7)

0.00078

12.76

(6-7)

0

9 12.15

(5-6)

0.00082

12.14

(5-6)

0

12.12

(5-6)

0.00165

12.14

(5-6)

0

12.14

(5-6)

0

12.14

(5-6)

0

10 7.06

(3-4)

0.00423

7.09

(3-4)

0

7.08

(3-4)

0.00141

7.09

(3-4)

0

7.07

(3-4)

0.00282

7.09

(3-4)

0

11 11.16

(5-6)

0.00090

11.15

(5-6)

0

11.15

(5-6)

0

11.15

(5-6)

0

11.14

(5-6)

0.00090

11.16

(5-6)

0.00090

12 8.00

(5-6)

0

8.00

(5-6)

0

8.00

(5-6)

0

8.00

(5-6)

0

8.00

(5-6)

0

8.00

(5-6)

0

13 5.60

(3-4)

0

5.60

(3-4)

0

5.60

(3-4)

0

5.60

(3-4)

0

5.6

(3-4)

0

5.6

(3-4)

0

14 7.79

(5-6)

0.00129

7.78

(5-6)

0

7.79

(5-6)

0.00129

7.78

(5-6)

0

7.79

(5-6)

0.00129

7.78

(5-6)

0

15 8.68

(5-6)

0.00115

8.67

(5-6)

0

8.68

(5-6)

0.00115

8.67

(5-6)

0

8.68

(5-6)

0.00115

8.67

(5-6)

0
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Tabla 6-26 (cont.). Resultados obtenidos para todos los ejemplos estudiados

(Tabla 6.19 a 6.21), utilizando el método semi-riguroso propuesto.

Número de pisos

(-): pisos entre los cuales se introduce el alimento

|nº pisos riguroso – nº pisos aprox.| / nº pisos riguroso

Rejilla ∆x=0.1 Rejilla ∆x=0.05 Rejilla ∆x=0.025

Intersección Intersección Intersección

Ejemplo 1 2 1 2 1 2

16 4.80

(3-4)

0.00208

4.81

(3-4)

0

4.80

(3-4)

0.00208

4.81

(3-4)

0

4.80

(3-4)

0.00208

4.81

(3-4)

0

17 5.36

(3-4)

0

5.36

(3-4)

0

5.36

(3-4)

0

5.36

(3-4)

0

5.36

(3-4)

0

5.36

(3-4)

0

18 3.68

(1-2)

0

3.68

(1-2)

0

3.68

(1-2)

0

3.68

(1-2)

0

3.68

(1-2)

0

3.68

(1-2)

0

19 7.21

(4-5)

0.00139

7.22

(4-5)

0

7.21

(4-5)

0.00139

7.22

(4-5)

0

7.22

(4-5)

0

7.22

(4-5)

0

20 7.83

(5-6)

0

7.83

(5-6)

0

7.83

(5-6)

0

7.83

(5-6)

0

7.83

(5-6)

0

7.83

(5-6)

0

21 8.82

(5-6)

0

8.82

(5-6)

0

8.82

(5-6

0

8.82

(5-6)

0

8.82

(5-6)

0

8.82

(5-6)

0

22 9.58

(6-7)

0.00104

9.57

(6-7)

0

9.58

(6-7)

0.00104

9.57

(6-7)

0

9.57

(6-7)

0

9.57

(6-7)

0

23 7.98

(5-6)

0

7.98

(5-6)

0

7.98

(5-6)

0

7.98

(5-6)

0

7.98

(5-6)

0

7.98

(5-6)

0

24 6.97

(4-5)

0

6.97

(4-5)

0

6.97

(4-5)

0

6.97

(4-5)

0

6.97

(4-5)

0

6.97

(4-5)

0
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COLUMNA EJEMPLO 1. Método semi-riguroso
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Figura 6-29. Comparación del método-semi riguroso frente al riguroso para la columna
ejemplo 1, utilizando las diferentes rejillas.
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COLUMNA EJEMPLO 2. Método semi-riguroso
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Figura 6-30. Comparación del método semi-riguroso frente al riguroso para la columna
ejemplo 2, utilizando las distintas rejillas.
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COLUMNA EJEMPLO 3. Método semi-riguroso
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Figura 6-31. Comparación del método semi-riguroso frente al riguroso para la columna
ejemplo 3, utilizando las diferentes rejillas.
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COLUMNA EJEMPLO 1. Método semi-riguroso

                      

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
0

0.004

0.008

0.012

0.016

0.02

Intersección 1 Intersección 2

Error Total Absoluto

Rejilla utilizada

Figura 6-32. Errores Totales Absolutos obtenidos con el método semi-riguroso para la
columna ejemplo 1, utilizando las rejillas con incremento de composiciones 0.025, 0.05 y

0.1.

COLUMNA EJEMPLO 2. Método semi-riguroso
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0.0012

0.0016
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0.0024

Intersección 1 Intersección 2

Error Total Absoluto
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Figura 6-33. Errores totales absolutos obtenidos con el método semi-riguroso para la
columna ejemplo 2, utilizando las rejillas con incremento de composiciones 0.025, 0.05 y

0.1.
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COLUMNA EJEMPLO 3. Método semi-riguroso

                      

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

Intersección 1 Intersección 2
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Figura 6-34. Errores totales absolutos obtenidos con el método semi-riguroso para la
columna ejemplo 3, utilizando las rejillas con incremento de composición de 0.025, 0.05 y

0.1.



6.2.4. Alimentos en diferentes estados térmicos

281

6.2.4. Estudio de la influencia del estado térmico de la corriente de
alimentación

Para observar como afecta el estado térmico de la corriente de

alimentación en el diseño de una columna de rectificación se han calculado

diferentes ejemplos variando la entalpía de la corriente de alimentación para tener

desde un líquido subenfriado hasta un vapor sobrecalentado. Dichos ejemplos se

muestran tabulados a continuación (Tablas 6.27 y 6.28):

Tabla 6.27. Especificaciones para los diferentes ejemplos de rectificación

resueltos, considerando una columna sencilla, una corriente de alimentación en

diferentes estados térmicos y el sistema Benceno-Ciclohexano-Tolueno.

Nº

Ejemplo

zA(1,1) zA(2,1) zA(3,1) HA(1)

cal/mol

D

mol/h

S1 S3

1 0.6 0.006 0.394 3244 60 97.3 97.4

25 0.6 0.006 0.394 2000 60 97.3 97.4

26 0.6 0.006 0.394 7000 60 97.3 97.4

27 0.6 0.006 0.394 11017 60 97.3 97.4

28 0.6 0.006 0.394 12000 60 97.3 97.4

2 0.5 0.2 0.3 3255 69 97.4 98.2

29 0.5 0.2 0.3 2900 69 97.4 98.2

30 0.5 0.2 0.3 7000 69 97.4 98.2

31 0.5 0.2 0.3 10846 69 97.4 98.2

32 0.5 0.2 0.3 12000 69 97.4 98.2
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Tabla 6.28. Especificaciones para los diferentes ejemplos de rectificación

resueltos, considerando una columna sencilla, una corriente de alimentación en

diferentes estados térmicos y el sistema Metanol-Acetona-Agua.

Nº

Ejemplo

zA(1,1) zA(2,1) zA(3,1) HA(1)

cal/mol

D

mol/h

S1 S3

12 0.55 0.15 0.3 1544 69 97.4 98.2

33 0.55 0.15 0.3 1000 69 97.4 98.2

34 0.55 0.15 0.3 7000 69 97.4 98.2

35 0.55 0.15 0.3 10387 69 97.4 98.2

36 0.55 0.15 0.3 11000 69 97.4 98.2

En la Tabla 6.29 se muestran los resultados obtenidos (número de pisos

necesarios y posición óptima del piso de alimentación), con cada uno de los

ejemplos.

Los resultados obtenidos podrían llevar a la conclusión errónea, de que

sería conveniente introducir los alimentos lo más subenfriados posible. Sin

embargo, ha de tenerse en cuenta que no se ha considerado el rendimiento en el

intercambiador de calor. Resulta evidente, desde el punto de vista termodinámico,

que no es conveniente subenfriar una corriente si para ello se ha de sobrecalentar

otra y acabar mezclándolas. Análogamente, si se sobrecalentase el alimento habría

que subenfriar el condensado. Por ello, la condición óptima del alimento es

aquella en la que entra como una mezcla en equilibrio.
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Tabla 6.29. Nº de pisos y posición óptima del piso de alimentación (entre

paréntesis) para los diferentes ejemplos de rectificación resueltos, considerando

una columna sencilla, una corriente de alimentación en diferentes estados

térmicos.

Ejemplo Estado Térmico Nº pisos LD/D

25 Líquido subenfriado 12.95 (6-7) 2

1 Líquido saturado 13.21 (6-7) 2

26 Mezcla líquido-vapor en equilibrio 14.83 (8-9) 2

27 Vapor saturado 23.46 (13-14) 2

28 Vapor sobrecalentado 12.95 (8-9) 3

29 Líquido subenfriado 11.93 (5-6) 2

2 Líquido saturado 11.98 (5-6) 2

30 Mezcla líquido-vapor en equilibrio 12.79 (7-8) 2

31 Vapor saturado 14.65 (9-10) 2

32 Vapor sobrecalentado 15.84 (10-11) 2

33 Líquido subenfriado 8.00 (5-6) 2

12 Líquido saturado 8.00 (5-6) 2

34 Mezcla líquido-vapor en equilibrio 8.25 (6-7) 2

35 Vapor saturado 8.59 (7-8) 2

36 Vapor sobrecalentado 8.63 (7-8) 2
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6.3. Resultados obtenidos en el Diseño de Columnas de
Rectificación

Como se ha expuesto con anterioridad, los métodos propuestos para el

cálculo de columnas de rectificación utilizan el caudal de destilado como una

especificación del problema. En el caso de mezclas ternarias, el conocimiento del

caudal de destilado, junto con el resto de variables especificadas permite localizar

perfectamente el punto representativo de la corriente de destilado en el diagrama

entalpía-composición, y con esto puede iniciarse el cálculo piso a piso de la

columna. Sin embargo, la columna así calculada no conduce exactamente a la

corriente de residuo coherente con los balances de materia realizados a partir del

porcentaje de recuperación especificado, sino a aquella otra que resulta del camino

de rectificación impuesto por el equilibrio líquido-vapor a lo largo de la columna.

Así pues, en el diseño de columnas de rectificación ternarias tal y como se entiende

en el presente trabajo, no es posible especificar a priori, todas las variables

anteriormente consideradas en el caso del cálculo o simulación. Para resolver el

problema se ha considerado un procedimiento iterativo que utiliza como variable

de salida el caudal de destilado, la cual se optimiza de modo que conduzca,

exactamente, a la separación deseada, utilizando para ello el número de pisos

óptimo y localizando también, la posición óptima del piso de alimentación.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el diseño de columnas de rectificación

se ha llevado a cabo, utilizando los procedimientos anteriormente descritos

(sección 5.4.2 de la presente memoria) con cualquiera de los métodos de cálculo

propuestos (aproximados, semi-rigurosos o riguroso). El resultado obtenido

proporcionará:

- el número de pisos

- la temperatura, composición y caudal de las fases procedentes de cada

piso.

- la posición óptima del piso de alimentación

- el caudal de destilado.

de la columna que, con la razón de reflujo especificada, conduce exactamente, a la

separación especificada para los componentes clave.
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En las Tablas 6.30 a 6.34 se muestran los resultados de la aplicación del

método de diseño propuesto combinando el cálculo riguroso para la resolución

tanto de los balances de materia y energía como de las relaciones de equilibrio,

para todos los ejemplos cuyas especificaciones se recogen en las Tablas 6.19 a

6.21, y Tablas 6.27 y 6.28, correspondientes a mezclas ideales y no ideales y en

diferentes estados térmicos.

Tal y como se expuso en la sección 5.4.4. de la presente memoria, el

método de diseño comienza calculando el intervalo dentro de cual se puede variar

el caudal de destilado, y a continuación, determinar mediante el método simplex

flexible, el caudal de destilado que minimiza la distancia entre el residuo calculado

a partir de los balances de materia y el resultante de los cálculos piso a piso de la

columna. A este respecto, hay que destacar que las distancias finales obtenidas son

lo suficientemente pequeñas como para afirmar que el método de diseño propuesto

responde perfectamente a los requisitos impuestos.

Tabla 6.30. Aplicación del diseño, utilizando el método riguroso, de diferentes columnas

de rectificación (Tabla 6.19) correspondientes al sistema ideal benceno-ciclohexano-

tolueno.

Ejemplo Intervalo de D
mol/h

D óptimo
mol/h

distancia
xRcolumna-
xRbalance

Nº pisos
(Posic. óptima
piso aliment.)

1 59.5 - 60 60.0 0.00147 13.21 (6-7)

2 49.3 - 69 69.0 0.00027 11.98 (6-7)

3 18.9 - 50.8 50.5 0.00102 14.89 (7-8)

4 68.5 - 86.4 86.4 0.01709 10.24 (6-7)

5 30 - 69.9 69.8 0.01957 11.73 (6-7)

6 41.5 - 42.0 42.0 0.01333 9.02 (4-5)

7 10.6 - 70.5 69.4 0.00100 14.17 (8-9)

8 49.7 - 59.5 59.5 0.00190 12.79 (7-8)

9 40.0 - 59.9 59.7 0.00225 12.39 (6-7)

10 40.1 - 60.0 58.6 0.00251 7.10 (3-4)

11 49.5 - 69.4 69.2 0.00153 11.27 (6-7)
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Tabla 6.31. Aplicación del diseño, utilizando el método riguroso, de diferentes columnas
de rectificación con alimentos en distintos estados térmicos (Tabla 6.27),
correspondientes al sistema ideal benceno-ciclohexano-tolueno.

Ejemplo Intervalo de D
mol/h

D óptimo
mol/h

distancia
xRcolumna-
xRbalance

Nº pisos
(Posic. óptima
piso aliment.)

25 59.5 - 60.0 60.0 0.00064 12.95 (6-7)

26 59.5 - 60.0 60.0 0.00231 14.84 (8-9)

27 59.5 - 60.0 60.0 0.00405 23.46 (13-14)

28 59.5 - 60.0 60.0 0.00084 12.95 (8-9)

29 49.3 - 69.2 69.0 0.00015 11.93 (5-6)

30 49.3 - 69.2 69.0 0.00124 12.79 (7-8)

31 49.3 - 69.2 69.0 0.00236 14.05 (9-10)

32 49.3 - 69.2 69.0 0.00223 15.84 (10-11)

Tabla 6.32. Aplicación del diseño, utilizando el método riguroso, de diferentes columnas
de rectificación (Tabla 6.20) correspondientes al sistema no ideal metanol-acetona-
agua.

Ejemplo Intervalo de D
mol/h

Dóptimo
mol/h

distancia
xRcolumna-
xRbalance

Nº pisos
(Posic. óptima
piso aliment.)

12 54.1 - 69.0 69.0 0.00013 8.00 (6-7)

13 32.5 - 52.1 52.1 0.00403 5.60 (3-4)

14 25.5 - 65 65.0 0.00320 7.79 (5-6)

15 54.0 - 83.6 83.6 0.00587 8.67 (5-6)

Tabla 6.33. Aplicación del diseño, utilizando el método riguroso, de diferentes columnas
de rectificación con alimentos en distintos estados térmicos (Tabla 6.28),
correspondientes al sistema no ideal metanol-acetona-agua.

Ejemplo Intervalo de D
mol/h

D óptimo
mol/h

distancia
xRcolumna-
xRbalance

Nº pisos
(Posic. óptima
piso aliment.)

33 54.1 - 69.0 69.0 0.00012 8.00 (5-6)

34 54.1 - 69.0 69.0 0.00416 8.25 (6-7)

35 54.1 - 69.0 69.0 0.0117 8.59 (7-8)

36 54.1 - 69.0 69.0 0.00515 8.63 (7-8)
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Tabla 6.34. Aplicación del diseño, utilizando el método riguroso, de diferentes columnas

de rectificación (Tabla 6.21) correspondientes al sistema no ideal metanol-acetato de

etilo-agua.

Ejemplo Intervalo de D
mol/h

Dóptimo
mol/h

distancia
xRcolumna-
xRbalance

Nº pisos
(Posic. óptima
piso aliment.)

16 40 - 60 59.9 0.01281 4.80 (4-5)

17 54 - 68.8 68.8 0.00860 5.36 (4-5)

18 31 - 38.5 38.5 0.02657 3.67 (2-3)

19 59.5 - 68.8 68.8 0.00353 7.22 (5-6)

20 40.5 - 50.2 50.2 0.00436 7.83 (6-7)

21 69 - 78.6 78.6 0.00494 8.82 (6-7)

22 64 - 83.6 83.6 0.00506 9.57 (6-7)

23 35.5 - 50.3 50.3 0.00184 7.98 (6-7)

24 45 - 59.8 59.8 0.00187 6.96 (5-6)

6.3.1. Comparación de los métodos de diseño aproximados y riguroso

Con el fin de ilustrar la utilidad de los programas propuestos, se ha

realizado el diseño de las columnas de rectificación correspondientes a las

columnas ejemplo 1, 2 y 3 (Tablas 6.16 y 6.17) utilizando todos los métodos de

cálculo de columnas de rectificación propuestos en el presente trabajo y discutidos

con anterioridad: el método riguroso, el semi-riguroso y los distintos métodos

aproximados, utilizando todas las combinaciones entre los métodos de

interpolación, para resolver el equilibrio líquido-vapor, y de intersección para

resolver los balances de materia y energía, y considerando rejillas de puntos de

equilibrio con distinto número de puntos (correspondientes a diferentes

incrementos de composición, tal y como se describió en la sección 6.2. de la

presente memoria).

Los resultados obtenidos para los tres ejemplos mencionados, utilizando el

método de cálculo riguroso, se muestran en las Tablas 6.35. Los caudales óptimos,

el número de pisos y las distancias finales obtenidas para cada ejemplo, utilizando

los diferentes métodos aproximados y el semi-riguroso, se muestran en las Tablas

6.36 a 6.48. En cada caso se indica el tipo de interpolación y/o intersección
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utilizado, así como la densidad de la rejilla de puntos de equilibrio (expresada

como el incremento en la composición entre los puntos de la rejilla ordenada).

Tabla 6.35. Caudales de destilado óptimos obtenidos para las columnas ejemplo 1, 2 y 3

(Tabla 6.16 y 6.17) utilizando el método riguroso.

Método riguroso

Columna

Ejemplo

Intervalo de D

mol/h

D óptimo

mol/h

distancia

xRcolumna-

xRbalance

Nº pisos

1 59.5 - 60 60 0.00147 13.21

2 49.3 - 69 69 0.00027 11.98

3 54.1 - 69 69 0.00013 8.00

Como se puede deducir de las Tablas 6.36 a 6.48, en todos los casos el

diseño obtenido con los diferentes métodos coincide de forma altamente

satisfactoria, pero hay que tener en cuenta que el tiempo de cálculo disminuye de

forma muy importante cuando se utilizan los métodos aproximados frente al

tiempo requerido con el método riguroso. Es necesario hacer notar, sin embargo,

que en la columna ejemplo 1 el método aproximado utilizando el tipo de

interpolación 1 y el tipo de intersección 1 ó 2, conduce a columnas calculadas que

se separan bastante de las obtenidas por el método riguroso, aunque el caudal de

destilado óptimo es bastante próximo al correcto.

Tabla 6.36. Caudales de destilado óptimos obtenidos para la columna ejemplo 1 (Tabla

6.16), utilizando el método semi-riguroso, con los dos posibles métodos de intersección

propuestos, y variando la densidad de puntos de la rejilla utilizada.

Método semi-riguroso

Tipo

Rejilla

Inter-

-sección

Columna Ejemplo 1

D óptimo Nº de pisos d xRc-xRb

0.1 1 60.00 13.30 0.00271

2 60.00 13.33 0.00214

0.05 1 60.00 13.30 0.00203

2 60.00 13.33 0.00215

0.025 1 60.00 13.30 0.00203

2 60.00 13.33 0.00215
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Tabla 6.37. Caudales de destilado óptimos obtenidos para la columna ejemplo 2,

utilizando el método semi-riguroso, con los dos posibles métodos de intersección

propuestos, y variando la densidad de puntos de la rejilla utilizada.

Método semi-riguroso

Tipo

Rejilla

Inter-

-sección

Columna Ejemplo 2

D óptimo Nº de pisos d xRc-xRb

0.1 1 69.00 11.98 0.000327

2 69.00 11.98 0.000339

0.05 1 69.00 11.98 0.000313

2 69.00 11.98 0.000327

0.025 1 69.00 11.98 0.000307

2 69.00 11.98 0.000325

Tabla 6.38. Caudales de destilado óptimos obtenidos para la columna ejemplo 3,

utilizando el método semi-riguroso, con los dos posibles métodos de intersección

propuestos, y variando la densidad de puntos  de la rejilla utilizada.

Método semi-riguroso

Tipo

Rejilla

Inter-

-sección

Columna Ejemplo 3

D óptimo Nº de pisos d xRc-xRb

0.1 1 69.00 8.05 0.00199

2 69.00 8.05 0.00199

0.05 1 69.00 8.05 0.00199

2 69.00 8.05 0.00199

0.025 1 69.00 8.00 0.00179

2 69.00 8.00 0.00170
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Tabla 6.39. Caudales de destilado óptimos obtenidos para la columna ejemplo 1
utilizando el método aproximado, con los diferentes tipos de interpolación y de
intersección, y la rejilla de incremento 0.1.

Columna ejemplo 1

Método aproximado, Rejilla 0.1

Interpolación Intersección D óptimo Nº de pisos d xRc-xRb
1 1 60.00 36.18 0.00176

1 2 60.00 40.18 0.00174

2 1 60.00 14.23 0.00160

2 2 60.00 14.32 0.00202

3 1 60.00 14.07 0.00060

3 2 60.00 14.16 0.00118

4 1 60.00 14.23 0.00159

4 2 60.00 14.32 0.00202

5 1 60.00 14.36 0.00221

5 2 60.00 14.33 0.00208

6 1 60.00 13.36 0.00223

6 2 60.00 13.28 0.00189

Tabla 6.40. Caudales de destilado óptimos obtenidos para la columna ejemplo 1
utilizando el método aproximado, con los diferentes tipos de interpolación y de
intersección, y la rejilla de incremento 0.05.

Columna ejemplo 1

Método aproximado, Rejilla 0.05

Interpolación Intersección D óptimo Nº de pisos d xRc-xRb

1 1 60.00 15.99 0.00291

1 2 60.00 16.00 0.00031

2 1 60.00 13.61 0.00272

2 2 60.00 13.70 0.00251

3 1 60.00 13.52 0.00272

3 2 60.00 13.61 0.00269

4 1 60.00 13.61 0.00272

4 2 60.00 13.69 0.00251

5 1 60.00 13.74 0.00236

5 2 60.00 13.71 0.00246

6 1 60.00 13.26 0.00124

6 2 60.00 13.17 0.00173
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Tabla 6.41 Caudales de destilado óptimos obtenidos para la columna ejemplo 1
utilizando el método aproximado, con los diferentes tipos de interpolación y de
intersección, y la rejilla de incremento 0.025.

Columna ejemplo 1

Método aproximado, Rejilla 0.025

Interpolación Intersección D óptimo Nº de pisos d xRc-xRb

1 1 60.00 14.48 0.00290

1 2 60.00 14.49 0.00287

2 1 60.00 13.37 0.00235

2 2 60.00 13.45 0.00257

3 1 60.00 13.34 0.00222

3 2 60.00 13.42 0.00250

4 1 60.00 13.37 0.00235

4 2 60.00 13.45 0.00257

5 1 60.00 13.49 0.00269

5 2 60.00 13.46 0.00260

6 1 60.00 13.15 0.00164

6 2 60.00 13.24 0.00114

Tabla 6.42 Caudales de destilado óptimos obtenidos para la columna ejemplo 2
utilizando el método aproximado, con los diferentes tipos de interpolación y de
intersección, y la rejilla de incremento 0.1.

Columna ejemplo 2

Método aproximado, Rejilla 0.1

Interpolación Intersección D óptimo Nº de pisos d xRc-xRb

1 1 69.00 12.97 0.00671

1 2 68.99 12.03 0.00566

2 1 68.94 13.57 0.00229

2 2 68.94 13.55 0.00225

3 1 68.94 12.97 0.00171

3 2 69.00 12.99 0.00146

4 1 68.94 13.57 0.00229

4 2 68.94 13.55 0.00225

5 1 68.94 12.93 0.00130

5 2 68.94 13.27 0.00146

6 1 68.94 12.27 0.00162

6 2 68.94 12.26 0.00158
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Tabla 6.43. Caudales de destilado óptimos obtenidos para la columna ejemplo 2
utilizando el método aproximado, con los diferentes tipos de interpolación y de
intersección, y la rejilla de incremento 0.05.

Columna ejemplo 2

Método aproximado, Rejilla 0.05

Interpolación Intersección D óptimo Nº de pisos d xRc-xRb

1 1 68.99 10.65 0.00254

1 2 68.99 10.65 0.00251

2 1 68.99 12.48 0.00214

2 2 68.99 12.47 0.00210

3 1 68.99 12.31 0.00171

3 2 68.99 12.29 0.00164

4 1 68.99 12.48 0.00214

4 2 68.99 12.47 0.00210

5 1 68.99 11.78 0.00169

5 2 68.99 11.99 0.00036

6 1 68.99 12.07 0.00134

6 2 68.99 12.06 0.00133

Tabla 6.44. Caudales de destilado óptimos obtenidos para la columna ejemplo 2
utilizando el método aproximado, con los diferentes tipos de interpolación y de
intersección, y la rejilla de incremento 0.025.

Columna ejemplo 2

Método aproximado, Rejilla 0.025

Interpolación Intersección D óptimo Nº de pisos d xRc-xRb

1 1 68.96 12.20 0.00156

1 2 68.96 12.20 0.00155

2 1 68.99 12.11 0.00094

2 2 68.99 12.11 0.00090

3 1 68.99 12.08 0.00082

3 2 68.99 12.08 0.00080

4 1 68.99 12.12 0.00094

4 2 68.99 12.11 0.00090

5 1 68.99 11.53 0.00214

5 2 68.99 11.71 0.00196

6 1 68.99 11.95 0.00068

6 2 68.99 11.96 0.00056
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Tabla 6.45. Caudales de destilado óptimos obtenidos para la columna ejemplo 3
utilizando el método aproximado, con los diferentes tipos de interpolación y de
intersección, y la rejilla de incremento 0.1.

Columna ejemplo 3

Método aproximado, Rejilla 0.1

Interpolación Intersección D óptimo Nº de pisos d xRc-xRb

1 1 69.00 6.80 0.00483

1 2 69.00 6.80 0.00479

2 1 69.00 7.96 0.00168

2 2 69.00 7.96 0.00164

3 1 69.00 6.80 0.00546

3 2 69.00 6.79 0.00543

4 1 69.00 7.96 0.00168

4 2 69.00 7.96 0.00164

5 1 69.00 7.80 0.00532

5 2 69.00 7.84 0.00481

6 1 69.00 7.97 0.00139

6 2 69.00 7.97 0.00131

Tabla 6.46. Caudales de destilado óptimos obtenidos para la columna ejemplo 3
utilizando el método aproximado, con los diferentes tipos de interpolación y de
intersección, y la rejilla de incremento 0.05.

Columna ejemplo 3

Método aproximado, Rejilla 0.05

Interpolación Intersección D óptimo Nº de pisos d xRc-xRb

1 1 69.00 6.76 0.00571

1 2 69.00 6.76 0.00566

2 1 69.00 7.93 0.00289

2 2 69.00 7.93 0.00279

3 1 69.00 7.84 0.00487

3 2 69.00 7.84 0.00479

4 1 69.00 7.93 0.00286

4 2 69.00 7.93 0.00279

5 1 69.00 7.72 0.00578

5 2 69.00 7.81 0.00520

6 1 69.00 7.97 0.00413

6 2 69.00 7.97 0.00239



6. Resultados

294

Tabla 6.47. Caudales de destilado óptimos obtenidos para la columna ejemplo 3

utilizando el método aproximado, con los diferentes tipos de interpolación y de

intersección, y la rejilla de incremento 0.025.

Columna ejemplo 3

Método aproximado, Rejilla 0.025

Interpolación Intersección D óptimo Nº de pisos d xRc-xRb

1 1 69.00 7.20 0.00227

1 2 69.00 7.20 0.00223

2 1 69.00 7.98 0.00073

2 2 69.00 7.99 0.00058

3 1 69.00 7.98 0.00102

3 2 69.00 7.98 0.00877

4 1 69.00 7.99 0.00733

4 2 69.00 7.99 0.00584

5 1 69.00 7.80 0.00523

5 2 69.00 7.86 0.00441

6 1 69.00 7.98 0.00096

6 2 69.00 7.99 0.00085

Tabla 6.48. Caudales de destilado óptimos obtenidos para las columnas ejemplo 1, 2 y 3

(Tabla 6.16 y 6.17) utilizando el método aproximado con el cálculo de equilibrio a

través de la correlación propuesta (ec. 5.26).

Método aproximado con correlaciones

Columna Ejemplo D óptimo

mol/h

distancia

xRcolumna-

xRbalance

Nº pisos

1 60.00 0.00157 13.23

2 69.00 0.00036 11.98

3 69.00 0.00058 7.77
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6.3.2. Mejora del método de diseño de columnas de rectificación

En este caso, se optimizan tanto el caudal de destilado como la razón de

reflujo, con el fin de diseñar la columna que produce exactamente la separación

especificada, considerando un número entero de pisos. En primer lugar se optimiza

el caudal de destilado utilizando la razón de reflujo prefijada inicialmente, y a

continuación se optimiza la razón de reflujo, para obtener así un líquido procedente

del último piso (entero) de la columna prácticamente coincidente con el residuo

calculado a partir del balance de materia. En este caso, no se introduce el concepto

de fracción de piso, y se sigue manteniendo constantes las separaciones

especificadas al principio para los componentes clave.

Tabla 6.49. Resultados del diseño obtenido en los diferentes ejemplos utilizando los

métodos de diseño simplificado y mejorado.

Nº Optimizando D Optimizando D y LD/D

Ejem-

-plo

D

óptimo

L

D
D

o







Nº

pisos

dist

xRc-xRb

D

óptimo

L

D
D

opt







Nº

pisos

dist

xRc-xRb

1 60 2 13.21 1.5·10-3 60 1.819 14.00 7.3·10-5

2 69 2 11.98 2.2·10-4 69 1.992 12.00 2.1·10-6

3 50.5 2 14.89 1.0·10-3 50.5 1.983 14.96 1.0·10-4

4 86.4 2 10.24 1.7·10-2 86.4 1.511 11.06 3.6·10-3

5 69.8 2 11.73 1.9·10-2 69.8 1.800 12.00 2.7·10-5

6 42 2 9.02 1.3·10-3 42 1.758 10.00 1.8·10-6

7 69.4 2 14.17 1.0·10-3 69.4 1.861 15.00 3.3·10-5

8 59.5 2 12.79 1.9·10-3 59.5 1.913 13.00 4.6·10-5

9 59.8 2 12.39 2.2·10-3 59.8 1.829 12.96 1.8·10-3

10 58.6 2 7.10 2.5·10-3 58.6 1.476 8.00 8.2·10-5

11 69.2 2 11.28 1.5·10-3 69.2 1.692 12.00 3.5·10-5

12 69 2 8.81 6.2·10-3 69 1.996 8.00 1.3·10-5

13 52.1 2 5.60 4.0·10-3 52.1 1.267 6.00 9.6·10-6

14 65 2 7.79 3.2·10-3 65 1.673 8.00 1.3·10-5

15 83.6 2 8.67 5.9·10-3 83.6 1.737 9.00 3.2·10-4

16 59.9 2 4.81 1.2·10-2 59.9 1.547 5.00 6.6·10-4

17 68.8 2 5.36 8.6·10-3 68.8 1.263 6.00 8.2·10-5

18 38.5 2 3.68 2.6·10-2 38.5 1.255 4.00 2.7·10-4

19 68.8 2 7.22 3.5·10-3 68.8 1.507 8.00 5.5·10-5
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Tabla 6.49(continuación). Resultados del diseño obtenido en los diferentes ejemplos

utilizando los métodos de diseño simplificado y mejorado.

Nº Optimizando D Optimizando D y LD/D

Ejem-

-plo

D

óptimo

L

D
D

o







Nº

pisos

dist

xRc-xRb

D

óptimo

L

D
D

opt







Nº

pisos

dist

xRc-xRb

20 50.2 2 7.83 4.4·10-3 50.2 1.767 7.99 2.9·10-5

21 78.6 2 8.82 4.9·10-3 78.6 1.842 8.99 3.3·10-5

22 83.6 2 9.57 5.0·10-3 83.6 1.708 10.00 1.7·10-5

23 50.3 2 7.98 1.8·10-3 50.3 1.994 7.99 2.2·10-4

24 59.8 2 6.97 1.9·10-3 59.8 1.904 7.00 3.9·10-5

25 60 2 12.95 6.4·10-4 60 1.976 13.00 8.7·10-5

26 60 2 14.84 2.3·10-3 60 1.967 15.00 3.6·10-5

27 60 2 23.46 4.1·10-3 60 1.992 24.00 1.6·10-5

28 60 3 12.95 8.4·10-4 60 2.980 13.00 5.3·10-6

29 69 2 11.93 1.5·10-4 69 1.966 12.00 1.2·10-5

30 69 2 12.79 1.2·10-3 69 1.917 12.98 1.9·10-4

31 69 2 14.05 2.3·10-3 69 1.938 14.98 5.1·10-4

32 69 2 15.84 2.2·10-3 69 1.979 15.97 6.8·10-4

33 69 2 8.00 1.2·10-4 69 1.996 8.00 6.5·10-6

34 69 2 8.25 4.2·10-3 69 1.619 9.00 3.9·10-5

35 69 2 8.59 1.2·10-2 69 1.731 9.00 6.9·10-5

36 69 2 8.63 5.2·10-3 69 1.777 9.00 9.1·105

En la Tabla 6.49 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la mejora

del método de diseño descrita previamente en el apartado 5.4.4.2., y se comparan

con los que se obtienen cuando se utiliza el concepto de fracción de piso para

llevar a cabo el diseño de la columna. Como puede verse, la razón de reflujo

necesaria para obtener la separación deseada con un número entero de pisos es

ligeramente diferente a la especificada inicialmente, lo que por otro lado, era de

esperar. También se observa que al optimizar D y LD/D, se obtienen distancias

entre el residuo que resulta del balance de materia global y el residuo

correspondiente al último piso de la columna (Rbal-Rcal) considerablemente

inferiores a las obtenidas  en el caso anterior, lo que muestra la eficacia de la

modificación propuesta, obteniéndose columnas que coinciden totalmente con las

condiciones inicialmente especificadas en el planteamiento del problema.
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6.4. Resultados obtenidos en el cálculo del reflujo mínimo

Con el fin de ilustrar la validez de los métodos propuestos para el cálculo

del reflujo mínimo así como para comprobar la validez de los mismos, se han

aplicado a todos los ejemplos ya especificados (Tablas 6.19 a 6.21, 6.27 y 6.28)

Los resultados obtenidos se han comparado con los que proporcionan los

métodos aproximados convencionales, descritos en la sección 5.5 de la presente

memoria, así como con los correspondientes a la aplicación de un método

riguroso, consistente en ir calculando sucesivas columnas (mediante el método

riguroso propuesto) en las que se va disminuyendo progresivamente la razón de

reflujo, hasta obtener un número de pisos lo suficientemente grande como para

poder considerar que se ha alcanzado el reflujo mínimo.

Las razones de reflujo obtenidas con cada uno de los diferentes métodos y

para cada uno de los ejemplos se muestran en las Tablas 6-50 y 6-51, donde los

números entre paréntesis indican el número de iteraciones requeridas para obtener

la razón de reflujo mínima.

La notación utilizada para hacer referencia a los distintos procedimientos

para el cálculo del reflujo mínimo es la siguiente:

     I. Ecuación de Fenske-Underwood.

     II. Método de Colburn.

     III. Método de Underwood.

     IV. Método de Gilliland.

     V. Método riguroso.

     VI. Método propuesto 1.

     VII. Método propuesto 2.

     VIII. Método propuesto 3.

     IX. Método propuesto 4.
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Tabla 6-50. Razón de reflujo mínima calculada para cada ejemplo (Tablas 6.19 a 6.21,

6.27 y 6.28) utilizando diferentes métodos aproximados convencionales.

L

D
D

min









Métodos de cálculo aproximados

Ejemplos I II III IV

1 1.102 1.113 1.102 1.102

2 0.887 1.108 0.859 0.856

3 1.358 1.447 1.270 1.308

4 0.639 0.796 0.619 0.614

5 0.882 0.969 0.894 0.860

6 1.174 1.185 1.181 1.179

7 0.971 0.926 1.038 0.998

8 1.107 1.136 1.051 1.055

9 1.105 1.164 1.025 1.028

10 0.763 0.877 0.789 0.753

11 0.866 0.966 0.842 0.841

12 0.756 0.642 0.648 0.670

13 0.676 0.541 0.472 0.560

14 0.894 0.537 0.592 0.677

15 0.845 0.592 0.668 0.684

16 0.724 0.579 0.593 0.618

17 0.664 0.564 0.579 0.603

18 0.870 0.826 0.786 0.799

19 0.901 0.811 0.756 0.811

20 0.866 0.780 0.762 0.789

21 0.762 0.686 0.715 0.716

22 0.848 0.710 0.781 0.787

23 0.975 0.829 0.814 0.856

24 0.899 0.764 0.784 0.802

25 1.095 1.088 1.095 1.096

26 1.120 1.127 1.121 1.121

27 1.130 1.134 1.132 1.132

28 1.130 1.134 1.132 1.132
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Tabla 6.50(cont.). Razón de reflujo mínima calculada para cada ejemplo (Tablas 6.19 a

6.21, 6.27 y 6.28) utilizando diferentes  métodos aproximados convencionales.

L

D
D

min









Métodos de cálculo aproximados

Ejemplos I II III IV

29 0.884 1.023 0.856 0.856

30 0.932 1.081 0.904 0.904

31 0.977 1.048 0.948 0.948

32 0.987 1.037 0.958 0.958

33 0.777 0.746 0.667 0.690

34 0.712 0.691 0.442 0.459

35 0.570 0.654 0.288 0.301

36 0.546 0.613 0.266 0.278

Tabla 6.51. Razón de reflujo mínima calculada para cada ejemplo (Tablas 6.19 a 6.21,

6.27 y 6.28) utilizando los diferentes métodos propuestos.

L

D
D

min









Métodos de cálculo propuestos

Ejemplos V VI VII VIII IX

1 1.166 (22) 1.167 (4) 0.897(2) 1.167 (4) 1.171

2 0.928 (17) 0.876 (2) 0.677 (2) 0.905 (5) 0.922

3 1.429 (20) 1.430 (4) 1.377 (3) 1.430 (4) 1.430

4 0.645 (21) 0.679 (20) 0.645 (5) 0.645 (5) 0.639

5 0.916 (20) 0.916 (5) 0.916 (5) 0.916 (5) 0.913

6 1.242 (27) 1.242 (5) 1.242 (5) 1.242 (5) 1.242

7 1.072 (26) 1.045 (4) 0.723 (4) 1.045 (4) 1.062

8 1.139 (22) 1.136 (3) 0.476 (2) 1.136 (3) 1.139

9 1.118 (25) 1.118 (4) 1.118 (4) 1.118 (4) 1.114

10 0.812 (25) 0.813 (5) 0.813 (5) 0.813 (5) 0.812
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Tabla 6.51(cont.). Razón de reflujo mínima calculada para cada ejemplo (Tablas 6.19 a

6.21, 6.27 y 6.28) utilizando los diferentes métodos propuestos.

L

D
D

min









Métodos de cálculo propuestos

Ejemplos V VI VII VIII IX

11 0.904 (23) 0.904 (5) 0.904 (5) 0.904 (5) 0.904

12 0.661 (23) 1.071 (15) 0.661 (5) 0,661 (5) 0.661

13 0.509 (22) 0.510 (7) 0.510 (7) 0.510 (7) 0.509

14 0.541 (25) 0.542 (14) 0.542 (8) 0.542 (8) 0.541

15 0.614 (25) 1.842 (21) 0.645 (7) 0.597 (11) 0.614

16 0.516 (24) 0.516 (4) 0.516 (4) 0.516 (4) 0.516

17 0.560 (25) 0.487 (2) 0.471 (2) 0.560 (5) 0.560

18 0.795 (15) 0.796 (4) 0.796 (4) 0.796 (4) 0.795

19 0.722 (25) 0.723 (4) 0.723 (4) 0.723 (4) 0.723

20 0.739 (17) 0.740 (3) 0.604 (2) 0.740 (3) 0.740

21 0.705 (24) 0.705 (13) 0.657 (3) 0.705 (13) 0.705

22 0.729 (18) 0.732 (14) 0.612 (4) 0.729 (14) 0.730

23 0.732 (24) 0.733 (4) 0.665 (2) 0.733 (4) 0.732

24 0.731 (25) 0.731 (3) 0.731 (3) 0.731 (3) 0.731

25 1.096 (20) 1.098 (5) 1.099 (5) 1.099 (5) 1.099

26 1.460 (25) 1.460 (6) 1.460 (6) 1.460 (6) 1.464

27 1.935 (18) 1.920 (2) 1.920 (2) 1.920 (2) 1.935

28 2.078 (19) 2.078 (7) 2.078 (7) 2.078 (7) 2.077

29 0.930 (24) 0.930 (4) 0.930 (4) 0.930 (4) 0.913

30 1.164 (24) 1.160 (4) 1.160 (4) 1.160 (4) 1.152

31 1.533 (24) 1.502 (2) 1.502 (2) 1.502 (2) 1.526

32 1.674 (18) 1.672 (5) 1.672 (5) 1.672 (5) 1.667

33 0.730 (26) 0.896 (9) 0.730 (4) 0.730 (4) 0.646

34 0.749 (16) 0.896 (9) 0.721 (3) 0.745 (3) 0.671

35 0.904 (22) 0.904 (6) 0.895 (2) 0.904 (6) 0.871

36 0.959 (13) 0.957 (3) 0.902 (4) 0.957 (3) 0.947
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De acuerdo con la bibliografía, el método de Fenske-Underwood es el que

está sujeto a mayores errores ya que en una mezcla multicomponente, la

composición del punto inaccesible suele ser bastante diferente a la del alimento.

Con el método de Colburn se obtiene normalmente un valor próximo al calculado

por el método riguroso, pero no siempre ocurre así, por lo que debe utilizarse con

precaución. El método de Underwood proporciona un valor de la razón de reflujo

mínima suficientemente próximo al valor real en la mayoría de los casos. El

método de Gilliland tiene la ventaja de aplicar una única ecuación sencilla, pero en

algunos casos se desvía sensiblemente del valor real de la razón de reflujo mínima.

No obstante, los valores obtenidos sirven como base de comparación con los

resultados que proporcionan los métodos propuestos en la presente investigación.

A la vista de los resultados que se presentan en la Tabla 6.51

correspondientes al reflujo mínimo calculado para los diferentes ejemplos (Tablas

6.19 a 6.21, 6.27 y 6.28), utilizando los métodos propuestos, se puede observar

que con el método propuesto 1, se obtienen resultados muy similares a los

obtenidos con el método riguroso tanto para el sistema ideal como para los

sistemas no ideales, pero realizando un número de iteraciones mucho menor, lo

que parece indicar que la forma propuesta para orientar el cálculo iterativo es

correcta. Sin embargo, en algunos casos se obtienen resultados coherentes pero

sin producirse una disminución tan drástica del número de iteraciones necesarias.

Por lo tanto, puede concluirse que este método resulta incompleto, y esto es

debido a que el criterio utilizado en este método no es definitivo, es decir, la recta

de reparto que produce el reflujo mínimo no es siempre la que corte o cruce más

alto (o más bajo según el sector) a la vertical que pasa por el punto característico

del polo de cada sector.

Con el método propuesto 2, se obtienen resultados satisfactorios en la

mayoría de los casos. En algunos ejemplos no se obtienen resultados

completamente coincidentes debido a que, aunque el criterio utilizado en este caso

es riguroso, puede haber varias rectas de reparto, en distintas zonas de la región

de equilibrio líquido-vapor, que pasen próximas al punto D (representativo de la

corriente de destilado), lo que puede conducir a errores.
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El método propuesto 3, que engloba a los dos anteriores, es el que

conduce a los mejores resultados en todos los ejemplos probados, aunque en

algunos casos la disminución en el número de iteraciones necesarias no es tan

grande.

El método propuesto 4 también conduce, al igual que el anterior, a unos

resultados totalmente coincidentes con los resultados que proporciona el método

riguroso, pero disminuyendo de forma considerable el tiempo de cálculo

requerido tanto en los ejemplos ideales como en los no ideales, aunque presenta

una gran dependencia de los valores iniciales utilizados en la iteración.

A la vista de los resultados obtenidos y, teniendo en cuenta las limitaciones

inherentes a los métodos aproximados existentes en la bibliografía para el cálculo

del reflujo mínimo, así como el tiempo de cálculo requerido por el método

riguroso consistente en realizar repetidas simulaciones en las que se va

disminuyendo la razón de reflujo (o aumentando el número de pisos), cabe

concluir que los métodos propuestos en el presente trabajo constituyen una

herramienta de gran utilidad en la resolución de este tipo de problemas, ya que

permiten una gran aproximación al valor real del reflujo mínimo, necesitando un

tiempo de cálculo más reducido.
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6.5. Resultados de los métodos propuestos para la predicción del
equilibrio líquido-líquido

6.5.1. Resultados de la correlación del equilibrio líquido-líquido

Como ya se ha indicado, la aplicación de los métodos propuestos para el

cálculo de columnas de rectificación al caso de torres de extracción líquido-líquido

puede llevarse a cabo sin más que aplicar los conceptos de equilibrio entre fases al

caso del equilibrio líquido-líquido. Sin embargo, en este caso la generación de

rejillas ordenadas formadas por puntos de equilibrio reviste especial dificultad

debido al hecho de que las nubes de puntos de equilibrio no abarcan todo el

intervalo de composiciones posibles, sino tan solo una zona limitada de éste, que es

precisamente la definida por las superficies de solubilidad. Por tanto, en este caso

se deberían desarrollar modificaciones de los métodos de interpolación, o bien

centrar la atención en la aplicación de las correlaciones algebraicas.

En la sección 5.6.2. de la presente memoria se presenta la correlación

propuesta para la descripción (y posterior predicción) del equilibrio líquido-líquido,

que se ha utilizado para llevar a cabo los cálculos de equilibrio necesarios para

realizar el diseño del extractor.

Como paso previo a la aplicación de las correlaciones algebraicas para la

predicción del equilibrio líquido-líquido dentro de los programas de cálculo

propuestos para el diseño etapa a etapa de columnas de extracción, se ha de

comprobar que estas correlaciones son capaces de reproducir el equilibrio líquido-

líquido. Para ello se han estudiado los siguientes sistemas:

Sistema 1: Agua + Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol

Sistema 2: Agua + Acetona + 2-Butanona + 1-Propanol

Sistema 3: Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético

En los tres sistemas cuaternarios hay un único par de compuestos

parcialmente miscibles: Agua + 1-Butanol, Agua + 2-Butanona y Agua +

Cloroformo, respectivamente. Se trata, por tanto, de sistemas tipo 1. Los datos

experimentales utilizados se han tomado de la bibliografía (Gomis, 1983 y Ruiz y

Prats, 1983). Para el sistema 1, el número de rectas de reparto utilizadas ha sido de



6. Resultados

304

41, de las cuáles una corresponde al sistema binario Agua + 1-Butanol, 5

corresponden al sistema ternario Agua + Acetona + 1-Butanol, 9 corresponden al

ternario Agua + 1-Butanol + 1-Propanol y 26 a las rectas de reparto cuaternarias.

Para el sistema 2 se han utilizado 29 rectas de reparto, siendo 7 correspondientes al

sistema ternario Agua + Acetona + 2-Butanona, 3 al sistema ternario Agua + 2-

Butanona + 1-Propanol, y 19 rectas de reparto cuaternarias. Para el sistema 3 se

utilizaron 48 rectas de reparto, correspondiendo, 8 al sistema ternario Agua +

Acetona + Cloroformo, 8 al sistema ternario Agua + Cloroformo + Ácido acético y

32 rectas de reparto cuaternarias.

En las Tablas 6.52 a 6.56 se muestran tabulados los valores de los

parámetros de la correlación utilizada (ec. 5.71) y los valores de las funciones

objetivo obtenidas al correlacionar los sistemas estudiados, incluyendo y sin incluir

los datos binarios y ternarios del correspondiente equilibrio.

Tabla 6.52. Coeficientes del ajuste de los datos de equilibrio del sistema Agua +

Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol mediante las ecuaciones de correlación propuestas

(ec. 5.71). Sólo se incluyen datos correspondientes a mezclas cuaternarias. Las

funciones objetivo vienen dadas por la ecuación (5.72).

Sistema Agua + Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol

Ecuación (5.71a) Ecuación (5.71b) Ecuación (5.71c)

Parámetros Parámetros Parámetros

a 0.82610003 a’ -1.10442885 a’’ 1.76200332

b 0.82000688 b’ 0.52420602 b’’ -7.04344386

c -0.09893529 c’ -0.2003419 c’’ 2.86467701

d 1.63706016 d’ -1.4072042 d’’ 0.90533809

e 0.85839644 e’ 1.44560725 e’’ -7.45888391

f -0.19140487 f’ -0.50708847 f’’ 3.4235022

g 0.15332008 g’ -0.78665624 g’’ 0.64779009

h 0.24960295 h’ 0.69029822 h’’ -2.47512566

i -0.08068007 i’ -0.24622274 i’’ 1.16541896

F.O.: 0.00903543 F.O.: 0.00650923 F.O.: 0.07697606
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Tabla 6.53. Coeficientes del ajuste de los datos de equilibrio del sistema Agua +
Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol mediante las ecuaciones de correlación propuestas
(ec. 5.71), considerando datos de equilibrio binarios, ternarios y cuaternarios, con
C=100 (ec. 5.73). Las funciones objetivo vienen dadas por la ecuación (5.72).

Sistema Agua + Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol (C=100)

Ecuación (5.71a) Ecuación (5.71b) Ecuación (5.71c)

Parámetros Parámetros Parámetros

a 361.524881 a’ -142.143197 a’’ -328.092406

b -749.989588 b’ 288.234854 b’’ 675.691116

c 389.378215 c’ -147.604579 c’’ -347.527245

d 2801.49942 d’ -1125.58192 d’’ -2615.96985

e -5805.41247 e’ 2270.71869 e’’ 5386.27995

f 3009.42696 f’ -1155.35031 f’’ -2767.72256

g 5405.06093 g’ -2226.842 g’’ -5122.43779

h -11205.8147 h’ 4475.26582 h’’ 10580.959

i 5805.68777 i’ -2266.64542 i’’ -5447.15821

F.O.: 0.00030385 F.O.: 0.0001472 F.O.: 0.00032281

Tabla 6.54. Coeficientes del ajuste de los datos de equilibrio del sistema Agua +
Acetona + 2-Butanona + 1-Propanol mediante las ecuaciones de correlación propuestas
(ec. 5.71). Sólo se incluyen datos correspondientes a mezclas cuaternarias. Las
funciones objetivo vienen dadas por la ecuación (5.72).

Sistema Agua + Acetona + 2-Butanona + 1-Propanol.

Ecuación (5.71a) Ecuación (5.71b) Ecuación (5.71c)

Parámetros Parámetros Parámetros

a -0.28679057 a’ -0.65469106 a’’ 2.68772776

b -0.42167954 b’ -2.55997664 b’’ -4.30588212

c 0.16287939 c’ 0.44374284 c’’ 1.13771958

d 0.49410112 d’ -0.88952195 d’’ 1.69885395

e -0.43068744 e’ -2.21346589 e’’ -4.26053537

f 0.17259032 f ’ 0.44893857 f ’’ 1.18887071

g -0.1607978 g’ -0.56152083 g’’ 0.86532881

h -0.104963 h’ -0.46571662 h’’ -1.31451019

i 0.04398562 i’ 0.10888696 i’’ 0.35367184

F.O.: 0.00285722 F.O.: 0.00519824 F.O.: 0.05058428
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Tabla 6.55. Coeficientes del ajuste de los datos de equilibrio del sistema Agua +
Acetona + 2-Butanona + 1-Propanol mediante las ecuaciones de correlación propuestas
(ec. 5.71), considerando datos de equilibrio binarios, ternarios y cuaternarios, con
C=100 (ec. 5.73). Las funciones objetivo vienen dadas por la ecuación (5.72).

Sistema Agua + Acetona + 2-Butanona + 1-Propanol (C=100)

Ecuación (5.71a) Ecuación (5.71b) Ecuación (5.71c)

Parámetros Parámetros Parámetros

a 47.8265136 a’ -44.3746036 a’’ -4.67858044

b -99.7089908 b’ 96.6307915 b’’ 10.1288565

c 51.699981 c’ -52.8448197 c’’ -5.17172369

d 438.572315 d’ -365.61838 d’’ -0.0197567

e -911.008171 e’ 794.089004 e’’ -1.00258339

f 471.416025 f ’ -432.49558 f ’’ 2.97089876

g 966.593214 g’ -702.432457 g’’ 185.237512

h -2014.74241 h’ 1541.79024 h’’ -365.986631

i 1042.34955 i’ -846.768802 i’’ 188.744604

F.O. 1.8659E-05 F.O. : 3.3685E-05 F.O.: 2.7643E-05

Tabla 6.56. Coeficientes del ajuste de los datos de equilibrio del sistema Agua +
Acetona + Cloroformo + Ácido acético mediante las ecuaciones de correlación
propuestas (ec. 5.71), considerando datos de equilibrio binarios, ternarios y
cuaternarios, con C=100 (ec. 5.73). Las funciones objetivo vienen dadas por la ecuación
(5.72).

Sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético (C=100)

Ecuación (5.71a) Ecuación (5.71b) Ecuación (5.71c)

Parámetros Parámetros Parámetros

a 1.08418344 a’ 0.97697805 a’’ 0.31539557

b -1.69670841 b’ -1.43680314 b’’ -0.50174614

c 0.54918114 c’ 0.47827271 c’’ 0.23025919

d 10.6191185 d’ 6.36524047 d’’ -1.26380234

e -17.4490159 e’ -11.6820482 e’’ -0.47501422

f 6.64954207 f ’ 4.31160926 f ’’ 0.74088285

g 24.810838 g’ 12.7737816 g’’ -5.00508651

h -43.3874678 h’ -24.3262345 h’’ 3.58436122

i 15.4583387 i’ 8.06761518 i’’ 0.92388234

F.O. 7.9163E-04 F.O. : 1.8543E-04 F.O.: 2.68772E-04
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Los resultados de las correlaciones de datos realizadas para cada uno de los

sistemas anteriormente mencionados, se han representado gráficamente en las

Figuras 6-35 a 6-46, donde se comparan los valores experimentales con los

obtenidos mediante la correlación propuesta. En las Tablas 6.57 y 6.58 se muestran

también las desviaciones calculadas según la ecuación 6.1.

( ) ( )( )
σ =

−








⋅
==
∑∑ x i x i

n

k k correl
i
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k

n

( ) ( )
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2

11

4
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Tabla 6.57. Desviación entre los valores experimentales y los calculados, al aplicar el

modelo de correlación propuesto a los sistemas 1 y 2, sin incluir (C=0) e incluyendo

(C=100) los datos de equilibrio binarios y ternarios (ec. 5.73). Se indican los valores

obtenidos para cada componente así como la desviación total (negrita).

C = 0 C = 100

σ Máxima

desviación
σ Máxima

desviación

Sistema 1

Agua

Acetona

1-Butanol

1-Propanol

0.48174452

0.01021573

0.79190772

0.22172431

0.37639807

2.82382828

0.50928099

3.72513414

2.05349426

2.27793442

7.5599E-06

0.01653843

0.04383338

0.03409196

0.03533934

0.80848012

0.65050425

0.88930984

0.77891760

0.78180295

Sistema 2

Agua

Acetona

2-Butanona

1-Propanol

0.06242749

0.00728914

0.12484755

0.03850345

0.05826691

0.80991938

0.41635883

1.4071573

0.89387377

0.88182732

0.09882142

0.00162773

0.08392245

0.00392122

0.04707321

1.23910313

0.11868476

1.02171576

0.18442635

0.6409825



6. Resultados

308

Tabla 6.58. Desviación entre los valores calculados y los experimentales, obtenida al

aplicar el modelo de correlación propuesto al sistema 3, incluyendo (C=100) los datos

de equilibrio binarios y ternarios (ec. 5.73). Se indican los valores obtenidos para cada

componente así como la desviación total (negrita).

C =100

σ Máxima

desviación

Sistema 3

Agua

Acetona

Cloroformo

Ácido acético

0.00343312

0.00175337

0.00733537

0.00021961

0.20528881

0.91747434

1.87741012

2.29236270

0.58254544

1.44244815

Sistema 1
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78 80 82 84 86 88 90 92 94

x(1)

y(
1)

Calculada

Experimental

Figura 6-35. Comparación de las fracciones molares del componente 1 en las fases

orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación propuesta (ec. 5.71),

para el sistema Agua + Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol.
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Sistema 1
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Figura 6-36. Comparación de la composición (% en moles) del componente 2 en las

fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación propuesta (ec.

5.71), para el sistema Agua + Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol.

Sistema 1

40
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x(3)

y(
3)

Calculada

Experimental

Figura 6-37. Comparación de la composición (% en moles) del componente 3 en las

fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación propuesta (ec.

5.71) para el sistema Agua + Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol.
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Sisetma 1
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Figura 6-38. Comparación de la composición (% en moles) del componente 4 en las

fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación propuesta (ec.

5.71) para el sistema Agua + Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol.

Sistema 2

10,00

15,00
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25,00

30,00
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50 55 60 65 70 75

x(1)

y(
1)

Calculada

Experimental

Figura 6-39. Comparación de la composición (% en moles) del componente 1 en las

fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación propuesta (ec.

5.71), para el sistema Agua + Acetona + 2-Butanona + 1-Propanol.
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Sistema 2
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Figura 6-40. Comparación de la composición (% en moles) del componente 2 en las

fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación propuesta (ec.

5.71), para el sistema Agua + Acetona + 2-Butanona + 1-Propanol.

Sistema 2

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00
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25 27 29 31 33 35 37 39 41
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y(
3)
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Figura 6-41. Comparación de la composición (% en moles) del componente 3 en las

fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación propuesta (ec.

5.71) para el sistema Agua + Acetona + 2-Butanona + 1-Propanol.
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Sistema 2

0

1

2

3

4

5

6

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

x(4)

x(
2)

Calculada

Experimental

Figura 6-42. Comparación de la composición (% en moles) del componente 4 en

las fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación

propuesta (ec. 5.71), para el sistema Agua + Acetona + 2-Butanona + 1-

Propanol.
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Figura 6-43. Comparación de la composición (% en moles) del componente 1 en

las fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación

propuesta (ec. 5.71), para el sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido

acético.
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Figura 6-44. Comparación de la composición (% en moles) del componente 2 en

las fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación

propuesta (ec. 5.71), para el sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido

acético.
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Figura 6-45. Comparación de la composición (% en moles) del componente 3 en

las fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación

propuesta (ec. 5.71) para el sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido

acético.
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Figura 6-46. Comparación de la composición (% en moles) del componente 4 en

las fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación

propuesta (ec. 5.71), para el sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido

acético.

Como puede comprobarse los resultados obtenidos utilizando la correlación

propuesta son aceptables dentro del contexto del cálculo aproximado, y permiten

de esta forma el cálculo aproximado del equilibrio líquido-líquido.

Las correlaciones de datos de equilibrio líquido-líquido han sido

tradicionalmente utilizadas mediante una única ecuación, que relaciona el cociente

entre las razones másicas de soluto y disolvente en la fase orgánica con el de las

razones másicas de soluto y agua en la fase acuosa. La utilización de tres

ecuaciones tal y como se propone en el presente trabajo, de forma que sea posible

el cálculo de la composición de la fase orgánica en equilibrio con una fase acuosa

dada es de gran aplicación práctica. En los cálculos involucrados en el diseño de

procesos de extracción líquido-líquido es necesario conocer la composición en

equilibrio con otra dada. Este cálculo requiere, generalmente, la utilización de

iteraciones cuando se trata de sistemas cuaternarios. Sin embargo, la correlación

propuesta permite realizarlo de forma directa. Una excepción serán aquellos
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sistemas que, por la complejidad del diagrama de equilibrio, no puedan ser

ajustados con las ecuaciones propuestas, requiriendo una modificación de éstas tal

que sea imposible mantener las concentraciones de los componentes de la fase

orgánica expresados de forma explícita.

Por otro lado, la utilización de un cambio de variable consistente en sumar

un valor constante y positivo (C) a las concentraciones expresadas como

porcentaje peso permite introducir en la correlación todos los datos de equilibrio

binarios y ternarios del sistema cuaternario. Con C=100 ha sido posible

correlacionar los sistemas incluyendo los datos de equilibrio binarios y ternarios,

siendo las desviaciones entre los valores experimentales y calculados menores que

en el caso en que C=0. La optimización directa de C no resulta adecuada ya que

los valores de C que conducen a menores valores de las funciones objetivo

correspondientes a las tres ecuaciones de la correlación no se corresponden,

necesariamente, con un menor valor de la desviación entre valores experimentales

y calculados. Realmente habría que optimizar esa desviación y ello requeriría un

cálculo excesivo. Además, se ha comprobado que la influencia de este parámetro

en la calidad del ajuste no es muy elevada, siempre que C sea del orden de

magnitud de los datos experimentales. Teniendo en cuenta estos aspectos, se ha

seleccionado el valor de 100.
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6.5.2. Resultados obtenidos en el ajuste de las Superficies de Solubilidad

La resolución combinada de los balances de materia y de las ecuaciones de

equilibrio entre fases en un extractor líquido-líquido implica, desde el punto de

vista gráfico, el cálculo de la intersección entre una recta operativa y la superficie

de solubilidad. Con este fin, en el presente trabajo se propone la descripción de las

superficies de solubilidad utilizando el procedimiento que se presenta en la sección

5.6.4. de esta memoria.

Con objeto de mostrar la validez del método propuesto, se ha realizado el

ajuste de la superficie de solubilidad de los sistemas cuaternarios considerados

anteriormente (Sistema 1: Agua + Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol, Sistema 2:

Agua + Acetona + 2-Butanona + 1-Propanol y Sistema 3: Agua + Acetona +

Cloroformo + Ácido acético) mediante las ecuaciones (5.74 y 5.75), para las

proyecciones de Cruickshank P1 y P2 descritas anteriormente (apartado 5.6.4.):

( )x x A M B x x C M D( ) ( ) ( ' ' ) ( ) ( ) ( ' ' )3 4 1 4+ = ⋅ + ⋅ + + ⋅ + (5.74a)

( ) ( )x x A M B M C x x D M E M F x x

G M H M I

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )

2 4 1 4 1 42 2 2

2

+ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + +

⋅ + ⋅ +                                                                                                         +

(5.74b)

M
x

x x
=

+
( )

( ) ( )

4

4 2
(5.75)

En el caso del sistema 3: Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético,

ha sido necesario utilizar un polinomio de grado tres para conseguir ajustar de

forma satisfactoria la proyección P2, de forma que la ecuación utilizada ha sido:

( ) ( )
( )

x x A M B M C x x D M E M F x x

G M H M I x x J M K M L

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 4 1 4 1 4

1 4

2 3 2 2

2 2

+ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + +

⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ +                                             +

(5.74c)

Los valores obtenidos para los parámetros de la correlación, para los tres

sistemas, se muestran en las Tablas 6.59 a 6.61, así como los valores de la función
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objetivo (ec. 5.76) y de la desviación entre los valores calculados y los

experimentales (ec. 6.1).

Tabla 6.59. Parámetros del ajuste (ecs. 5.74a y b) de la superficie de solubilidad

experimental (fase acuosa) para el sistema Agua + Acetona + 1-Butanol + 1-

Propanol. La F.O. y la desviación vienen dados por las ecuaciones (5.76) y (6.1),

respectivamente.

P1 P2

A’ -0.492499032 A 0.695516172 E 197.4782323

B’ -0.756192436 B -0.448661596 F 57.09218684

C’ 556.4405646 C -0.116860696 G -2419.21496

D’ 222.497503 D -241.8874259 H -4983.664097

I -10281.44565

F.O.: 0.03167297 F.O.: 1.98770277

σ: 0.00111231 σ: 0.01242314

Tabla 6.60. Parámetros del ajuste (ecs. 5.74a y b) de la superficie de solubilidad

experimental (fase acuosa) para el sistema Agua + Acetona + 2-Butanona + 1-

Propanol. La F.O. y la desviación vienen dados por las ecuaciones (5.76) y (6.1),

respectivamente.

P1 P2

A’ -0.781 A -0.58266 E -148.226

B’ -0.60951 B 0.606886 F 48.11402

C’ 617.6774 C -0.17721 G -202.068

D’ 191.1631 D 143.8335 H -408.222

I -814.864

F.O.: 0.0028 F.O.: 0.403437

σ: 0.000456 σ: 0.005476

Tabla 6.61. Parámetros del ajuste (ecs. 5.74b y c) de la superficie de solubilidad

experimental (fase acuosa) para el sistema Agua + Acetona + Cloroformo +
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Ácido acético. La F.O. y la desviación vienen dados por las ecuaciones (5.76) y

(6.1), respectivamente.

P1 P2

A’ -0,56166692 A -0.0002179 G -100.019097

B’ -0,7922085 B -0.00181492 H -74.7854131

C’ 638,307294 C 0.00208734 I 352.362963

D’ 202,120475 D 0.3966406 J 0.00814773

E 0.80055132 K -0.03665672

F -1.49226664 L -27822.0805

F.O.: 5,0224481 F.O.: 3.21576429

σ: 0,02615856 σ: 0.0167487

En las Figuras 6-47 a 6-52 se presentan las representaciones gráficas de las

proyecciones de Cruickshank correspondientes a los datos experimentales y las

calculadas a partir de las superficies generadas, mediante el procedimiento

propuesto en el presente trabajo para los sistemas considerados. Como puede

verse, la concordancia entre las dos superficies (experimental y calculada) es

altamente satisfactoria, y por tanto las ecuaciones propuestas para el ajuste de las

superficies de solubilidad pueden ser utilizadas para el cálculo aproximado de

extractores líquido-líquido.

Hay que hacer notar que cuando se realiza por separado el ajuste de la

superficie correspondiente a la fase acuosa y a la fase orgánica, la calidad del ajuste

mejora notablemente, siendo mayor la concordancia entre los valores

experimentales y los calculados. Si se tiene en cuenta que en el cálculo de un

extractor cada vez que se utiliza el ajuste de la superficie de solubilidad, se está

buscando un punto sobre una zona concreta (correspondiente a una fase u otra),

resulta evidente que en el caso de realizar un ajuste por zonas de la superficie de

solubilidad, los procedimientos propuestos para el cálculo de extractores serán

igualmente válidos y se conseguirá una notable mejora, aumentando mucho la

concordancia con los resultados que proporcionan los procedimientos rigurosos.
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Figura 6-47. Comparación entre la proyección de Cruickshank P1 (fase acuosa)

experimental y ajustada por el método propuesto para el sistema 1: Agua +

Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol.
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Figura 6-48. Comparación entre la proyección de Cruickshank P2 (fase acuosa)

experimental y ajustada por el método propuesto para el sistema 1: Agua +

Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol.
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Figura 6-49. Comparación entre la proyección de Cruickshank P1 (fase acuosa)

experimental y ajustada por el método propuesto para el sistema 2: Agua +

Acetona + 2-Butanona + 1-Propanol.
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Figura 6-50. Comparación entre la proyección de Cruickshank P2 (fase acuosa)

experimental y ajustada por el método propuesto para el sistema 2: Agua +

Acetona + 2-Butanona + 1-Propanol.
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Figura 6-51. Comparación entre la proyección de Cruickshank P1 (fase acuosa)

experimental y ajustada por el método propuesto para el sistema 3, Agua +

Acetona + Cloroformo + Ácido acético.
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Figura 6-52. Comparación entre la proyección de Cruickshank P2 (fase acuosa)

experimental y ajustada por el método propuesto para el sistema 3, Agua +

Acetona + Cloroformo + Ácido acético.
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6.5.3. Resultado del método propuesto para el cálculo de las fases en
equilibrio en que se desdobla un punto de mezcla global

Como ya se apuntó anteriormente, un problema especialmente interesante

dentro de los cálculos del equilibrio líquido-líquido, es la obtención de las dos fases

en equilibrio en que se desdobla una mezcla heterogénea. La resolución conjunta

de las relaciones de equilibrio y los balances de materia implica un cálculo iterativo

en el que se comienza suponiendo la composición de un extremo de una recta de

reparto para, una vez calculada la composición de la fase conjugada

correspondiente al otro extremo, comprobar si la recta de reparto así obtenida

contiene al punto representativo de la mezcla global. Sin embargo, para que el

problema pueda resolverse, es preciso que el primer punto supuesto pertenezca a la

superficie de solubilidad. En el presente trabajo se ha propuesto un método para

resolver dicho cálculo iterativo, que se encuentra descrito en la sección 5.6.6. de la

presente memoria.

Con el fin de comprobar la bondad del método propuesto para calcular las

dos fases en equilibrio en que se desdobla una mezcla heterogénea, se han

considerado las composiciones de los puntos medios de las rectas de reparto

experimentales del sistema Agua + Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol (Gomis V.,

1983). De esta forma mediante el programa de cálculo descrito en la sección

5.6.6., se obtienen las rectas de reparto correspondientes, que pueden luego

compararse con las experimentales. Para cada composición supuesta de la fase

acuosa, se ha de calcular la composición de la fase orgánica en equilibrio. Para ello

se utilizan ecuaciones de correlación del tipo de las propuestas en el presente

trabajo (ec. 5.71) para sistemas cuaternarios (apartado 5.6.2.1.), utilizando los

parámetros previamente calculados, que se muestran en la Tabla 6.53.

La desviación obtenida, de acuerdo con la ecuación (6.1), entre los datos

experimentales y los calculados mediante el procedimiento propuesto en el

presente trabajo para el sistema estudiado es de 0.215.

Para comparar este método propuesto con otro ya aceptado como

riguroso, se han utilizado los mismos datos experimentales para obtener los

parámetros de interacción del modelo UNIQUAC, para predecir, a partir de ellos,

el desdoblamiento de fases del sistema y comparar los resultados con los obtenidos

con el método presentado en el presente trabajo. En la Tabla 6.62 se muestran los

parámetros moleculares de volumen y superficie (r, q, q’) utilizados. Los
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parámetros de interacción obtenidos se presentan en la Tabla 6.63. La desviación

entre los valores que proporciona el modelo UNIQUAC y los datos

experimentales, calculada de acuerdo con la ecuación (6.1) es de 0.260. Resulta

evidente por tanto, que el método propuesto en el presente trabajo proporciona

resultados totalmente comparables a los que se obtienen mediante la aplicación de

un modelo termodinámico aceptado como riguroso.

Tabla 6.62. Parámetros moleculares de volumen y superficie (r, q, q’) de los diferentes

compuestos utilizados.

r q q’

Agua 0.92 1.40 1.00

Acetona 2.57 2.34 2.34

1-Butanol 3.45 3.05 1.15

1-Propanol 2.78 2.51 0.89

2-Butanona 3.25 2.88 2.88

Cloroformo 2.70 2.34 2.34

Ac. acético 2.30 2.04 2.04

Tabla 6.63. Parámetros de interacción correspondientes al modelo UNIQUAC,

procedentes de la correlación de los datos experimentales para el sistema Agua +

Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol, utilizando el procedimiento propuesto por Gomis

(1983). Los valores corresponden a los términos ∆uij/R de la ecuación (4.68) y vienen

expresados en K.

aij = ∆uij/R Agua Acetona 1-Butanol 1-Propanol

Agua 0 -298.073 770.377 667.186

Acetona -122.982 0 -20.49 -225.464

1-Butanol 0.757 -562.557 0 58.651

1-Propanol -166.038 1302.278 -139.409 0

En las Figuras 6-53 y 6-54, se han representado gráficamente los extremos

de las rectas de reparto experimentales y las obtenidas tanto por el método

propuesto en el presente trabajo, como por el modelo UNIQUAC, para el sistema

Agua + Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol. A la vista de estas figuras se puede

comprobar que la concordancia entre los valores proporcionados por los métodos

propuestos en el presente trabajo y los experimentales es del orden, e incluso

ligeramente superior, a la que proporciona el modelo UNIQUAC.
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Figura 6-53. Comparación sobre una proyección de Cruickshank (P1), entre las rectas

de reparto experimentales y las obtenidas por el método propuesto y por el modelo

UNIQUAC, para el sistema Agua + Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol.
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Figura 6-54. Comparación sobre una proyección de Cruickshank (P2), entre las rectas

de reparto experimentales y las obtenidas por el método propuesto y por el modelo

UNIQUAC, para el sistema Agua + Acetona + 1-Butanol + 1-Propanol.
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6.6. Resultados obtenidos en el Diseño de un Extractor Líquido-Líquido

Una vez realizados los ajustes de los datos y de las superficies de equilibrio,

ya se puede aplicar el método propuesto para el diseño de un extractor líquido-

líquido (apartado 5.6.8), cuya validez se pretende demostrar en esta sección. Las

etapas previas de ajustes pueden parecer una desventaja del método al requerir un

tiempo adicional. Sin embargo, no hay que olvidar que cualquier método

convencional, riguroso, también requiere una etapa previa en la que la correlación

de los datos experimentales proporciona los valores de los parámetros binarios del

modelo termodinámico seleccionado para el cálculo de los coeficientes de

actividad.

La validación del método se llevará a cabo por comparación con los

resultados obtenidos mediante el simulador comercial Chemcad, versión 3.0

(1993). Puesto que es sabido que existe una cierta desviación entre los datos de

equilibrio líquido-líquido experimentales y los predichos por los modelos

termodinámicos, y con el fin de evitar que dicha desviación desvirtúe la

comparación entre los resultados obtenidos por el método propuesto en el presente

trabajo y por el simulador comercial, se ha procedido de la siguiente manera:

i.- Se han correlacionado datos de equilibrio experimentales para obtener

los parámetros binarios del modelo UNIQUAC (apartado 5.6.1).

ii.- Se ha generado una nube de puntos de equilibrio líquido-líquido,

predichos por el modelo UNIQUAC, considerando los parámetros de interacción

calculados en el punto anterior.

iii.- Sobre esta nube de puntos se ha realizado el ajuste de las rectas de

reparto y de las superficies de solubilidad con los procedimientos propuestos en el

presente trabajo (apartados 5.6.2. a 5.6.4.).

iv.- Se ha aplicado el método para el diseño del extractor propuesto

(apartado 5.6.8), considerando los ajustes obtenidos en el punto anterior.
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v.- Se ha llevado a cabo la simulación mediante Chemcad, versión 3.0

(1993), considerando los parámetros de interacción obtenidos en el punto i.

Con el fin de ilustrar el método propuesto para el diseño de un extractor

líquido-líquido para un sistema cuaternario, se propone la resolución del siguiente

ejemplo:

• Calcular el número de pisos que se requieren y la cantidad de disolvente

necesario para obtener un refinado conteniendo una fracción másica de

acetona de 0.00091 y una fracción másica de ácido acético de 0.10999,

partiendo del siguiente alimento: 350 kg/h de una mezcla con la siguiente

composición (fracción másica):

Agua 0.75

Acetona 0.12

Ácido acético 0.13

y utilizando cloroformo como disolvente.

i.- Correlación de datos experimentales

Para resolver el problema, se han utilizado datos experimentales obtenidos

por Ruiz y Prats (1983) para el sistema agua (1) - acetona (2) - cloroformo (3) -

ácido acético (4) a 25ºC que se muestran en la Tabla G.5 (Apéndice G). Se

utilizaron 48 rectas de reparto, correspondiendo, 8 al sistema ternario Agua +

Acetona + Cloroformo, 8 al sistema ternario Agua + Cloroformo + Ácido acético y

32 rectas de reparto cuaternarias. Los datos se han transformado en fracciones

molares, y se han correlacionado, utilizando el programa de cálculo propuesto por

Gomis (1983), obteniéndose los parámetros binarios para el modelo

termodinámico de UNIQUAC que se muestran en la Tabla 6.64. La desviación

entre las rectas de reparto experimentales y las calculadas, según la ec. (6.1),

utilizando dichos parámetros es de 0.0320.

ii.- Generación de las nubes de puntos de equilibrio

Utilizando los parámetros binarios indicados en la Tabla 6.64, se han

generado las nubes de puntos de equilibrio, según el modelo termodinámico

UNIQUAC, utilizando el simulador Chemcad III. Los valores obtenidos se

muestran en la tabla G.6 (Apéndice G).
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iii.a.- Correlación de las rectas de reparto

Una vez obtenida la nube de puntos de equilibrio líquido-líquido, como se

ha mencionado anteriormente, se procede a la correlación de las diferentes rectas

de reparto y superficies de solubilidad, utilizando los diferentes procedimientos

desarrollados a tal fin en el presente trabajo (apartados 5.6.2. a 5.6.4.),

obteniéndose los valores de los coeficientes de las funciones (ec. 5.71), utilizando

la herramienta solver de la hoja de cálculo excel para minimizar la función objetivo

(ec. 5.72). Los coeficientes obtenidos se muestran en la Tabla 6.65, mientras que

resultados de las correlaciones de datos realizadas, se han representado para cada

uno de los componentes en las Figuras 6-55 a 6-58, donde se comparan los valores

obtenidos al calcular el equilibrio mediante el modelo UNIQUAC y mediante la

correlación propuesta. Como puede comprobarse los resultados obtenidos

utilizando la correlación propuesta son aceptables, y permiten de esta forma el

cálculo aproximado del equilibrio líquido-líquido.

Tabla 6.64. Parámetros de interacción correspondientes al modelo UNIQUAC,

procedentes de la correlación de los datos experimentales obtenidos por Ruiz y Prats

(1983) para el sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético, utilizando el

procedimiento propuesto por Gomis (1983). Los valores corresponden a los términos

∆uij/R de la ecuación (4.68) y vienen expresados en K.

aij = ∆uij/R Agua Acetona Cloroformo Ac. acético

Agua 0 -15.121 473.218 -1.744

Acetona 239.776 0 -23.401 -9.941

Cloroformo 629.874 -39.417 0 -79.501

Ac. acético -137.409 -5.495 19.842 0
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Tabla 6.65. Coeficientes del ajuste de los datos de equilibrio del sistema Agua +

Acetona + Cloroformo + Ácido acético mediante las ecuaciones de correlación

propuestas (ec. 5.71), considerando datos de equilibrio (generados por el modelo

UNIQUAC) binarios, ternarios y cuaternarios, con C=100 (ec. 5.73). Las funciones

objetivo vienen dadas por la ecuación (5.72).

Sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético (C=100)

Ecuación (5.71a) Ecuación (5.71b) Ecuación (5.71c)

Parámetros Parámetros Parámetros

a 0.70736787 a’ 0.20506837 a’’ -0.15428298

b -1.08061747 b’ 0.07755201 b’’ 0.59808792

c 0.35349211 c’ -0.19297727 c’’ -0.37673203

d 0.33227473 d’ -2.22032123 d’’ 0.41902722

e 0.0675783 e’ 4.62933704 e’’ -1.48113224

f 3.0241E-05 f ’ -2.75581177 f ’’ 3.0308E-05

g -7.67692465 g’ -7.58340996 g’’ 9.10507134

h 10.870475 h’ 13.274917 h’’ -17.0902547

i -4.86613052 i’ -7.81097537 i’’ 6.90558773

F.O.: 1.3270E-03 F.O. : 13.4132E-04 F.O.: 3.53298E-03

Tabla 6.66. Desviación entre los valores calculados por la correlación propuesta y el

modelo UNIQUAC, respectivamente, para el sistema Agua + Acetona + Cloroformo +

Ácido acético, incluyendo los datos de equilibrio binarios y ternarios, con C=100 (ec.

5.73).

C =100

σ Máxima

desviación

Sistema 3

Agua

Acetona

Cloroformo

Ácido acético

0.00143181

0.00021748

0.00876964

0.00168592

0.09654193

1.80415908

1.32094538

3.12968161

2.20218160

2.11424192
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Sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético
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Figura 6-55. Comparación de la composición (% en moles) del componente 1 en las

fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación propuesta (ec.

5.71), para el sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético.

Sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético
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Figura 6-56. Comparación de la composición (% en moles) del componente 2 en las

fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación propuesta (ec.

5.71), para el sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético.



6. Resultados

330

Sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético
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Figura 6-57. Comparación de la composición (% en moles) del componente 3 en las

fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación propuesta (ec.

5.71) para el sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético.

Sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético
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Figura 6-58. Comparación de la composición (% en moles) del componente 4 en las

fases orgánicas experimentales y calculadas mediante la correlación propuesta (ec.

5.71), para el sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético.
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iii.b.- Ajuste de las superficies de solubilidad

Los puntos de equilibrio obtenidos por el modelo UNIQUAC (Tabla G.6),

se han utilizado para obtener los coeficientes de la ecuación (5.74), mediante la

herramienta solver de la hoja de cálculo excel para minimizar la función objetivo

(5.72). En el este caso, sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético,

como se ha mencionado anteriormente, ha sido necesario la utilización de un

polinomio de grado tres para conseguir ajustar de forma satisfactoria la proyección

P2, de forma que la ecuación utilizada ha sido:

( ) ( )
( )

x x A M B M C x x D M E M F x x

G M H M I x x J M K M L

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 4 1 4 1 4

1 4

2 3 2 2

2 2

+ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + +

⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ +                                             +

(5.74c)

Los resultados del ajuste y los valores de la función objetivo se muestran en

la Tabla 6.67, mientras que en las Figuras 6-59 y 6-60 se presentan las gráficas de

las proyecciones de Cruickshank, correspondientes a los datos calculados mediante

el modelo UNIQUAC y mediante el procedimiento propuesto en el presente

trabajo para el sistema considerado. Como puede verse, la concordancia entre las

dos superficies es altamente satisfactoria.

Tabla 6.67. Parámetros del ajuste (ecs. 5.74b y c) de la superficie de solubilidad (fase

acuosa) para el sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético. La función

objetivo y la desviación vienen dadas por las ecuaciones (5.76) y (6.1), respectivamente.

P1 P2

A’ -0.9299588 A -0.0010973 G -133.062817

B’ -0.5543694 B 0.00049113 H 77.797356

C’ 749.89557 C 8.1606E-06 I -0.08291087

D’ 131.04796 D 0.76572212 J -0.08633834

E -0.39442224 K -0.24891202

F 0.00185189 L -556.929946

F.O.: 8.3402818 F.O.: 6.2930938

σ: 0.0302184 σ: 0.0228010
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Sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético
Proyecciones de Cruickshank, P1
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)
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Figura 6-59. Comparación entre la proyección de Cruickshank P1 (fase acuosa) que

predice el modelo UNIQUAC y la ajustada por el método propuesto para el sistema

Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético.

    Sistema Agua + Acetona + Cloroformo + Ácido acético
Proyecciones de Cruickshank, P2
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Figura 6-60. Comparación entre la proyección de Cruickshank P2 (fase acuosa) que

predice el modelo UNIQUAC y ajustada por el método propuesto para el sistema Agua

+ Acetona + Cloroformo + Ácido acético.
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iii.c.- Ajuste de las rectas de reparto y superficies de solubilidad experimentales

Con el fin de comprobar la bondad del método propuesto cuando se aplica

a las funciones obtenidas por correlación directa de los datos experimentales,

también se realizará el diseño de extractor utilizando los coeficientes

correspondientes tanto a las rectas de reparto como a las superficies de solubilidad,

al aplicar los procedimientos antes mencionados a los datos experimentales

obtenidos por Ruiz y Prats (1983) (Tabla G.5). Los coeficientes correspondientes

son los que se presentaron en las Tablas 6.56 (correlación de las rectas de reparto)

y 6.61 (ajuste de las superficies de solubilidad).

iv.- Diseño del extractor líquido-líquido

Los datos de entrada para la ejecución del programa de cálculo que se

presenta en el Apéndice D son los siguientes:

• Coeficientes de las correlaciones de las rectas de reparto a partir de los

datos experimentales (Tabla 6.56) y a partir de la nube de datos generada por el

modelo UNIQUAC (Tabla 6.65).

 

• Coeficientes de los ajustes de las superficies de solubilidad a partir de los

datos experimentales (Tabla 6.61) y a partir de la nube de datos generada por el

modelo UNIQUAC (Tabla 6.67).

 

• Alimento: 350  kg/h; Fracciones másicas:

zA(1) = 0.75 zA(2) = 0.12

zA(3) = 0 zA(4) = 0.13

• Disolvente: - Primer caudal de prueba:

E(0) = 350 kg/h

- Fracciones másicas:

y(1,0) = 0 y(2,0) = 0

y(3,0) = 1 y(4,0) = 0

• Fracción másica de acetona en el refinado final = 0.00091

 

• Fracción másica de ácido acético en el refinado final = 0.10999
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En la Tablas 6.68 y 6.69 se presentan los resultados obtenidos al resolver el

problema del diseño del extractor necesario para llevar a cabo la separación

especificada en el problema planteado inicialmente, utilizando el método propuesto

en el presente trabajo (apartado 5.6.8) y utilizando los ajustes de las rectas de

reparto y de las superficies de solubilidad obtenidos a partir de los datos

experimentales (Tabla 6.68) y a partir de los datos de equilibrio predichos por el

modelo UNIQUAC (Tabla 6.69), de acuerdo con lo expuesto en la secciones

previas. Como puede verse, el diseño del extractor proporciona tanto las

composiciones de las dos fases que salen de cada etapa (los caudales se obtendrán

sin más que realizar un balance de materia entre cada etapa y la cabeza o la cola del

extractor), como el caudal de disolvente necesario y el número de etapas teóricas

que se requieren. La función objetivo utilizada se corresponde con la ecuación

(5.94).

Tabla 6.68. Diseño del extractor utilizando el método propuesto en el presente trabajo, y
las correlaciones y ajustes a partir de los datos experimentales.

Nº de Fase Refinado Fase Extracto

Piso x(1) x(2) x(3) x(4) y(1) y(2) y(2) y(4)

1 0.88140 9.11·E-4 7.69·E-3 0.11 1.23·E-3 8.12·E-3 0.97861 1.20·E-2

2 0.86105 9.90·E-3 8.38·E-3 0.12067 2.07·E-3 2.92·E-2 0.95184 1.69·E-2

3 0.83518 3.03·E-2 8.97·E-3 0.12267 4.31·E-3 8.10·E-2 0.89129 2.34·E-2

4 0.77807 8.98·E-2 9.82·E-3 0.12228 1.14·E-2 1.85·E-1 0.76996 3.41·E-2

Caudal de disolvente E(0):   328.3898 kg/h F.O.: 0.110564

Tabla 6.69. Diseño del extractor utilizando el método propuesto en el presente trabajo, y
las correlaciones y ajustes a partir de la nube de puntos generada por UNIQUAC.

Nº de Fase Refinado Fase Extracto

Piso x(1) x(2) x(3) x(4) y(1) y(2) y(2) y(4)

1 0.88877 9.11·E-4 3.17·E-4 0.11000 9.51·E-3 3.06·E-3 0.95926 2.82·E-2

2 0.85394 4.78·E-3 1.01·E-3 0.14026 9.92·E-3 8.39·E-3 0.94945 3.22·E-2

3 0.84339 0.01156 1.03·E-3 0.14400 9.37·E-3 2.06·E-2 0.93719 3.28·E-2

4 0.82916 2.71·E-2 8.27·E-4 0.14289 8.44·E-3 4.88·E-2 0.91304 3.24·E-2

5 0.79820 6.25·E-2 9.38·E-4 0.13834 8.55·E-3 0.11093 0.85005 3.05·E-2

Caudal de disolvente E(0):   379.5735 kg/h F.O.: 2.422900·E-2

A la vista de los resultados que se muestran en las Tablas 6.68 y 6.69, hay

que hacer notar que se obtiene distinto resultado dependiendo de cual sea el
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conjunto de datos de equilibrio considerado. Estas diferencias son inherentes a la

propia naturaleza de los procedimientos de cálculo de equipos para separaciones

basadas en cascadas de etapas de equilibrio, donde los resultados van a depender

del modelo y/o de los datos experimentales utilizados para calcular el equilibrio en

cada etapa. En general, parece lógico pensar que los mejores resultados se

obtendrán cuando se utilicen los datos experimentales; sin embargo, para que esto

sea así, los datos experimentales deben cubrir toda la superficie de solubilidad. En

este caso particular, mientras que los puntos de equilibrio generados mediante el

modelo UNIQUAC si que están más o menos homogéneamente distribuidos por

toda la superficie de solubilidad, ya que se han generado con este propósito, no

ocurre así con los datos experimentales.

Dado que, salvo los métodos gráficos propuestos por Hunter y col., 1942,

Smith, 1944, Powers, 1954, Cruickshank y col., 1958, Treybal, 1968; Ruiz y col.,

1984 y 1986 y Ruiz y Prats, 1983, no se han encontrado métodos de diseño, en el

sentido empleado en este trabajo, para extracción de mezclas con cuatro o más

componentes, para comprobar la validez del método propuesto, se han comparado

los resultados del diseño del extractor con los resultados que proporciona el

simulador Chemcad III (1993) para la simulación de un extractor alimentado con

las mismas corrientes de entrada que en nuestro ejemplo, y considerando el caudal

de disolvente y el número de pisos que se obtienen como resultado del método de

diseño, teniendo en cuenta además, las dos posibilidades anteriormente descritas

(utilizar los datos experimentales o la nube de puntos de equilibrio generada por el

modelo UNIQUAC). Los resultados obtenidos en ambos casos mediante la

simulación con Chemcad se presentan en las Tablas 6.70 y 6.71, respectivamente.

En la Tabla 6.68 se han presentado los resultados obtenidos al resolver el

problema de diseño utilizando los ajustes y correlaciones realizados sobre los

puntos experimentales: el caudal de disolvente necesario se ha encontrado que es

igual a 328.29 kg/h y el número de etapas que se requieren es de 4 pisos teóricos.

En la Tabla 6.70 se han presentado los resultados obtenidos mediante la simulación

con Chemcad para el mismo caudal y número de etapas. Como puede verse, la

concordancia entre los resultados obtenidos utilizando el método de diseño

propuesto en el presente trabajo y los resultados de la simulación es altamente

satisfactoria. Igual conclusión se deduce si se utiliza la nube de puntos de equilibrio

generada por el modelo UNIQUAC (Tablas 6.69 y 6.71).
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Tabla 6.70. Resultados obtenidos para la simulación del extractor líquido-líquido

mediante Chemcad (1993), considerando el mismo número de etapas y las mismas

corrientes de alimentación que en la Tabla 6.68 (caudal de disolvente: 328.3898 kg/h y 4

etapas teóricas).

Nº de Fase Refinado Fase Extracto

Piso x(1) x(2) x(3) x(4) y(1) y(2) y(2) y(4)

1 0.87844 2.84·E-3 6.67·E-3 0.11204 3.36·E-3 6.16·E-3 0.96615 2.43·E-2

2 0.84804 9.55·E-3 7.77·E-3 0.13463 4.21·E-3 1.99·E-2 0.94557 3.03·E-2

3 0.82837 2.46·E-2 8.42·E-3 0.13857 5.34·E-3 4.94·E-2 0.91347 3.18·E-2

4 0.79773 5.69·E-2 9.35·E-3 0.13605 7.85·E-3 1.07·E-1 0.85229 3.24·E-2

Tabla 6.71. Resultados obtenidos para la simulación del extractor líquido-líquido

mediante Chemcad (1993), considerando el mismo número de etapas y las mismas

corrientes de alimentación que en la Tabla 6.69 (caudal de disolvente: 379.5735 kg/h y 5

etapas teóricas).

Nº de Fase Refinado Fase Extracto

Piso x(1) x(2) x(3) x(4) y(1) y(2) y(2) y(4)

1 0.88584 6.30·E-4 6.44·E-3 0.10709 3.15·E-3 1.38·E-3 0.97241 2.31·E-2

2 0.85729 2.37·E-3 7.52·E-3 0.13282 3.71·E-3 5.04·E-3 0.9616 2.97·E-2

3 0.84536 0.00705 7.95·E-3 0.13963 4.14·E-3 1.47·E-2 0.9457 3.16·E-2

4 0.83201 1.94·E-2 8.35·E-3 0.14029 4.99·E-3 3.91·E-2 0.92374 3.21·E-2

5 0.80357 5.01·E-2 9.19·E-3 0.1371 7.30·E-3 0.09572 0.86458 3.24·E-2

En las Figuras 6.61 y 6.62, se muestran los perfiles de composición para

cada componente en la fase refinado y en la fase extracto, obtenidos mediante el

procedimiento propuesto en el presente trabajo y mediante la simulación con

Chemcad, utilizando por un lado, los datos experimentales y por otro la nube de

puntos de equilibrio generada por el modelo UNIQUAC.
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Figura 6-61. Perfil de composición, para cada componente de la fase refinado, a lo largo de la
columna de extracción,  obtenidos mediante el método propuesto y mediante la simulación por

Chemcad III, partiendo de datos experimentales (columna derecha) o partiendo de la nube de puntos
de equilibrio generada por el modelo UNIQUAC (columna izquierda).
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Figura 6-62. Perfil de composición, para cada componente de la fase extracto, a lo largo de la
columna de extracción,  obtenidos mediante el método propuesto y mediante la simulación por

Chemcad III, partiendo de datos experimentales (columna derecha) o partiendo de la nube de puntos
de equilibrio generada por el modelo UNIQUAC (columna izquierda).
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Como puede comprobarse, la concordancia entre los valores obtenidos por ambos

métodos es altamente satisfactoria. Las discrepancias aumentan, como es lógico, conforme va

aumentando el número de pisos, ya que los errores cometidos en el cálculo de cada corriente

afectan al siguiente cálculo que se realiza. Aparentemente, las mayores diferencias se

encuentran en el componente 3 en la fase refinado y en el componente 1 en la fase extracto, no

obstante, hay que destacar que en ambos casos se trata de componentes minoritarios, con

fracciones másicas inferiores a 0.1.

Finalmente cabe concluir, que los resultados que proporciona el método propuesto en

el presente trabajo para el diseño de un extractor líquido-líquido para la separación de mezclas

cuaternarias, ofrece resultados satisfactorios, sobre todo si se tiene en cuenta la escasez de

métodos de diseño, propiamente dichos, y la desviación que, en general, suele existir entre los

datos de equilibrio experimentales y los que predicen los modelos termodinámicos existentes.

Por otro lado, se ha observado que la concordancia entre los resultados obtenidos por

el procedimiento propuesto en el presente trabajo y los que proporciona la simulación con

Chemcad, disminuye cuando la posición del polo ∆ (correspondiente al flujo neto de materia

entre cada dos etapas consecutivas), se aproxima a la superficie de solubilidad correspondiente

a la fase orgánica, ya que entonces, pequeñas desviaciones en las fases orgánicas calculadas

mediante las correlaciones descritas en la sección 5.6.2.1 de esta memoria, pueden conducir a

rectas operativas muy diferentes, y por tanto, producir desviaciones considerables  al calcular

la intersección entre la recta operativa y la superficie de solubilidad de la fase acuosa (puntos q

y q’ de la Figura 6-63).

Hay que indicar que tales desviaciones sólo se pondrán de manifiesto cuando

simultáneamente se den las siguientes circunstancias:

1.  El polo está muy próximo a la superficie de solubilidad.

2.  Los ajustes de las rectas de reparto conducen a desviaciones considerables en la zona en la

que se están calculando las intersecciones.

Para evitar esto, se propone una mejora del método, consistente en:

1.  Delimitar una serie de zonas de diferente composición, dentro de la región que contiene a

las fases acuosas, y correlacionar por separado los grupos de rectas de reparto

pertenecientes a cada una de dichas zonas. De esta forma se conseguirá que la coincidencia



6. Resultados

340

entre las fases orgánicas calculadas y las fases orgánicas de partida (consideradas para

realizar la correlación) sea mucho mayor.

 

2.  Cada vez que se calcule una fase acuosa (intersección entre la recta operativa y la superficie

de solubilidad), se comprobará a que zona (de las descritas en el punto 1) pertenece, y se

seleccionarán las correlaciones correspondientes a dicha zona para obtener la fase orgánica.

Se ha comprobado que esta modificación mejora considerablemente el método, dando

buenos resultados incluso en aquellos casos en los que el polo esté a distancias muy pequeñas

de la superficie, haciéndose en este caso despreciable la influencia de la posición del polo.

Figura 6-63. Efecto de pequeñas desviaciones en el cálculo de las composiciones de la fase extracto

sobre el valor de la composición de la fase refinado calculada, para un sistema ternario.
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7. Conclusiones

1.- Se ha propuesto un método para el cálculo piso a piso de columnas de

rectificación, basado en una extensión del método de Ponchon-Savarit, que permite

calcular con gran rapidez el número de pisos, la posición óptima del piso de

alimentación y la temperatura, composición y caudal de las fases en equilibrio en

cada etapa, para una columna de rectificación generalizada y válido para

separaciones multicomponentes. Con este fin, se han desarrollado diferentes

procedimientos para resolver tanto el equilibrio como los balances de materia y

entalpía, evitándose las iteraciones inherentes a la resolución de este tipo de

problemas, y dando lugar a una serie de procedimientos que se han agrupado como

métodos aproximados, métodos semirigurosos y método riguroso. La

comparación de los resultados obtenidos al aplicar los métodos propuestos a

numerosos ejemplos con los proporcionados por los métodos rigurosos descritos

en la bibliografía, muestra un elevado grado de concordancia entre ambos, que

llega a ser total en el caso del método riguroso propuesto, con una importante

disminución del tiempo de cálculo requerido.

2.- No se han encontrado en la bibliografía métodos rigurosos que den

solución al diseño real de columnas de rectificación multicomponente, esto es, que

permitan calcular, de una manera directa, el número de pisos necesarios para llevar

a cabo una cierta separación. En este sentido, el método propuesto en el presente

trabajo, aporta soluciones que obedecen a una filosofía y a una forma diferente de

abordar el problema (la misma que en el método de Ponchon-Savarit).

3.- El método propuesto, con todas sus variantes, se ha adapado al

problema del diseño de columnas de rectificación multicomponente, de forma que

se puede calcular el número de pisos (considerando fracción de piso o

considerando un número entero de pisos) necesarios para llevar a cabo

exactamente la separación especificada. Los resultados obtenidos tras la aplicación

de dichos programas al diseño de columnas de rectificación de mezclas ternarias y

la comparación con las simulaciones realizadas mediante métodos rigurosos

descritos en la bibliografía ha puesto de manifiesto nuevamente la validez y la

aplicabilidad de los métodos propuestos.
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4.- Se han propuesto cuatro posibilidades para orientar la iteración que

permite calcular el reflujo mínimo. En tres de los procedimientos propuestos se

requiere el cálculo de sucesivas columnas de rectificación, a reflujos cada vez más

bajos, mientras que en cuarta se evita el cálculo iterativo, con lo que  el ahorro de

tiempo es muy considerable. La aplicación de los métodos propuestos a numerosos

ejemplos, y la comparación de los resultados con los que se obtienen con diferentes

métodos aproximados convencionales, así como el método riguroso pone de

manifiesto que los resultados obtenidos mediante los procedimientos propuestos en

el presente trabajo permiten resolver el problema de forma directa y con una

aproximación a los resultados correctos (proporcionados por el método riguroso)

mucho mayor que la que proporcionan los métodos aproximados convencionales.

5.- La metodología desarrolada para rectificación multicomponente se ha adaptado

para el diseño de un extractor líquido-líquido para la separación de una mezcla

cuaternaria (sistema de tipo I), obteniéndo se resultados altamente satisfactorios

sobre todo si se tiene en cuenta la escasez de métodos de diseño, propiamente

dichos, y la desviación que, en general, suele existir entre los datos de equilibrio

experimentales y los que predicen los modelos termodinámicos existentes. Para

llevar a cabo el diseño del extractor, se ha puesto a punto un método que permite

por un lado, determinar la composición de una fase líquida en equilibrio con otra

de composición conocida, y por otro, determinar la composición y caudal de las

fases en que se desdobla una mezcla homogénea inicial.
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7.1. Cálculo de columnas de rectificación multicomponente

1.- Se proponen métodos para el cálculo piso a piso de columnas de

rectificación, cuya exactitud varía de aquellos que son aproximados hasta el

método riguroso, que permiten calcular con gran rapidez el número de pisos, la

posición óptima del piso de alimentación y la temperatura, composición y caudal

de las fases en equilibrio en cada etapa, para una columna de rectificación

generalizada y válidos para separaciones multicomponentes. Otra ventaja

importante

2.- La aplicación de los métodos propuestos para la rectificación de

mezclas multicomponentes se ha realizado en este trabajo sólo para sistemas

ternarios. Sin embargo su aplicación a sistemas de más de tres componentes no

plantea dificultades conceptuales y sólo es necesaria la transformación de las

ecuaciones de cálculo del equilibrio y de los balances de materia.

3.- La comparación de los resultados obtenidos con los que proporciona un

método de cálculo riguroso contrastado, permite asegurar que los métodos

aproximados propuestos, incluso con rejillas de puntos en equilibrio relativamente

amplias, ofrecen resultados suficientemente buenos para su uso en cálculos

preliminares. Cuando la rejilla es lo suficientemente densa, la exactitud del método

mejora notablemente, aproximándose a los métodos rigurosos.

4.- Los métodos propuestos permiten elegir diferentes combinaciones de

procedimientos para resolver el equilibrio (seis tipos de interpolación y una

correlación algebraica como métodos aproximados y posibilidad de cálculo

riguroso) y los balances de materia y entalpía (dos opciones para el cálculo de las

intersecciones entre las rectas operativas y las superficies de equilibrio y un método

iterativo para la resolución rigurosa). Dependiendo de la combinación elegida se

habla de:

-Métodos aproximados, tanto el equilibrio como los balances se calculan

de forma aproximada.
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-Métodos semirigurosos, calculo riguroso del equilibrio y aproximado de

los balances.

-Método riguroso, calcula de forma rigurosa el equilibrio y los balances.

5.- La aplicación de los programas de cálculo para la resolución de

diferentes columnas de rectificación de mezclas ternarias ha puesto de manifiesto

que:

i) Los resultados que proporciona el método aproximado dependen en gran

medida del tipo de interpolación utilizada, siendo la interpolación simple con

distancias la que ofrece peores resultados, aunque incluso éstos son aceptables

cuando el número de puntos de la rejilla utilizada es lo suficientemente grande.

Esto se debe a que en este método de interpolación no se considera la distorsión

que se produce al pasar de una fase a otra debido al equilibrio líquido-vapor. El

método que da mejores resultados, normalmente es el de interpolación mediante

rectas de corte utilizando 12 puntos ya que en esta caso, sí se tiene en cuenta,

mediante los 12 puntos, dicha distorsión y la curvatura local de la superficie de

equilibrio.

Los métodos de interpolación que utilizan rectas de corte a partir de tres

puntos y ajuste de composiciones a partir de tres puntos respectivamente,

conducen a la obtención de resultados coincidentes en gran medida. Esto induce a

pensar que ambos tipos de interpolación son dos formas distintas, una geométrica y

otra aritmética, de expresar el mismo concepto.

El método de interpolación por ajuste lineal de composiciones y entalpías,

conduce a resultados muy similares a los que se obtienen mediante el método de

interpolación 4 (ajuste de composiciones) lo que, por otro lado era de esperar ya

que ambos utilizan para la interpolación la parábola formada por los tres puntos

más cercanos al punto a interpolar, diferenciándose en el tipo de coordenadas

utilizadas.

En cuanto a los dos tipos de intersección rectas operativas-superficies de

entalpía presentados, se hace patente una tendencia a mejorar los resultados

cuando se utiliza la intersección del tipo 2, intersección normal con ajuste lineal de

entalpías.
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ii) Otro factor importante del que depende la exactitud de los métodos

aproximados propuestos que utilizan interpolaciones, es el tamaño de la rejilla

utilizada para la interpolación. En todos los casos se observa una mejora de los

resultados conforme aumenta el número de puntos de la rejilla. En este punto se

debe llegar a un equilibrio ya que, al mismo tiempo, aumenta el tiempo necesario

para generar la rejilla. Pero en el caso más desfavorable, los métodos propuestos

resuelven las columnas de rectificación en tiempos mucho menores que los

requeridos por el método riguroso propuesto por Renon y col. (1971).

Se puede observar que a partir de la rejilla generada con un incremento de

composición de 0.05 todos los métodos de interpolación, excepto el 1

(interpolación simple con distancias) proporcionan excelentes resultados. Con la

rejilla generada con un incremento de composición de 0.025, incluso este método

conduce a resultados aceptables. Cabe concluir pues, que la densidad de las nubes

de puntos de equilibrio utilizadas en los métodos aproximados propuestos es de

gran importancia desde el punto de vista de la bondad de los resultados obtenidos,

mejorando éstos sensiblemente al disminuir el incremento de la composición que

separa a los puntos de la rejilla, o lo que es lo mismo, al aumentar el número de

puntos de ésta.

iii) En el caso del método aproximado que utiliza la correlación algebraica

de datos de equilibrio, éste método será tanto más exacto cuanto mayor sea el

número de rectas de reparto correlacionadas, ya que de esta forma se reproduce

más fielmente la superficie de equilibrio.

iv) El método semi-riguroso permite alcanzar muy buenos resultados, sobre

todo si se comparan con los que se obtienen de los métodos aproximados. Se

observa una notable mejora en la exactitud cuando se utiliza el tipo de intersección

2, con ajuste lineal de entalpías (de forma que el error total llega a ser hasta cinco

órdenes de magnitud menor que en el caso de utilizar la intersección normal, tipo

1), pudiéndose utilizar rejillas con un número menor de puntos, obteniéndose así

mejoras en la relación velocidad/exactitud.
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v) El método riguroso propuesto proporciona unos resultados que

coinciden totalmente con los obtenidos por los métodos propuestos en la

bibliografía, ya que en ambos casos, tanto los equilibrios como los balances de

materia se realizan de forma rigurosa. Por lo tanto se puede concluir que el método

riguroso propuesto conduce a resultados equivalentes y puede ser utilizado como

base de comparación para posteriores ejemplos.
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7.2. Método propuesto para el diseño de columnas de rectificación

Se proponen métodos para realizar el diseño de columnas de rectificación

multicomponente, utilizando el caudal de destilado como variable de salida, que

permiten calcular el número de pisos (considerando fracción de pisos o

considerando un número entero de pisos) necesarios para llevar a cabo

exactamente la separación especificada. diseño, y el método Simplex papa

minimizar la función objetivo planteada. La aplicación de dichos programas para el

diseño de tres columnas de rectificación de mezclas ternarias ha puesto de

manifiesto que:

1.- En todos los casos el diseño obtenido con los diferentes métodos

coincide de forma muy satisfactoria, pero hay que tener en cuenta que el tiempo de

cálculo disminuye de forma importantísima cuando se utilizan los métodos

aproximados frente al tiempo requerido por el método riguroso.

2.- En algún caso se ha observado que el método aproximado utilizando el

tipo de interpolación 1 (interpolación simple con distancias) y el tipo de

intersección 1 ó 2 (con ajuste lineal de entalpías) conduce a columnas calculadas

que se separan bastante de las obtenidas por el método riguroso, aunque el caudal

de destilado óptimo es bastante próximo al correcto.

3.- En lo referente a la mejora introducida por la optimización tanto del

caudal de destilado como de la razón de reflujo para obtener exactamente los

porcentajes de separación en los componentes claves deseada, con un número

entero de pisos, se puede concluir que esta mejora completa y complementa el

diseño de las columnas de rectificación, permitiendo llegar a valores de funciones

objetivo mucho más pequeños.
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7.3. Métodos propuestos para el cálculo de la razón de reflujo mínima

Se proponen cuatro posibles métodos para orientar la iteración que permite

calcular el reflujo mínimo:

1.- El primer método consiste en calcular la columna especificada para una

razón de reflujo superior a la mínima. A continuación, se utiliza como reflujo en la

siguiente columna a calcular el que predice la recta de reparto que corta o cruza

más alto a la vertical que pasa por el polo del sector correspondiente, y así

sucesivamente hasta conseguir que el reflujo utilizado y el que predice dicha recta

de reparto coincidan de forma satisfactoria.

2.- El segundo método requiere el calculo previo de la columna a un reflujo

superior al mínimo. En este caso el nuevo reflujo a utilizar es el que predice la

recta de reparto que en la proyección sobre el diagrama plano triangular de

composiciones, pasa más cerca del punto que representa al polo del sector al que

pertenece dicha recta.

3.- El tercer criterio propuesto para guiar la iteración consiste en buscar

cada vez cual de las rectas de reparto que pasan próximas a la proyección del polo,

corta o cruza más alto a la vertical que pasa por esa proyección. Una vez

localizada esta recta de reparto, se calcula el reflujo que predice, y éste será el

próximo reflujo a utilizar para continuar la iteración.

4.- El cuarto método consiste en utilizar el método Simplex de

convergencia para optimizar la distancia entre una recta de reparto y la proyección

en el diagrama plano-triangular del polo correspondiente al sector en que se

encuentra. La ventaja de este método es evidente, ya que, al no tener que calcular

diferentes columnas de rectificación el ahorro de tiempo es muy considerable.

La aplicación de los métodos propuestos para el cálculo del reflujo mínimo,

para diferentes columnas de rectificación de mezclas ternarias, ha puesto de

manifiesto que:

5.- El método propuesto 1, conduce a resultados muy similares a los

obtenidos con el método riguroso para el sistema ideal, pero realizando un número
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de iteraciones mucho menor. No obstante, para mezclas no ideales, la disminución

del número de iteraciones no es tan drástica, lo que parece indicar que el criterio

utilizado por este método no es definitivo. Es decir, la recta de reparto que

produce el reflujo mínimo no es siempre la que corte o cruce más alto (o más bajo

según el sector) a la vertical que pasa por el punto característico del polo de cada

sector.

6.- El método 2 no conduce siempre a buenos resultados, puesto que puede

haber rectas de reparto en otras zonas de equilibrio que pasen cercanas al punto

representativo del destilado, por lo tanto este criterio es necesario pero no

suficiente..

7.- El método propuesto 3, que engloba a los dos anteriores, es el que

predice los mejores resultados en todos los ejemplos probados. Aunque en el caso

del sistema ideal la disminución en el número de iteraciones necesarias no es tan

grande.

8.- El método propuesto 4 también conduce, al igual que el anterior, a unos

resultados totalmente coincidentes con los resultados rigurosos, pero

disminuyendo de forma considerable el tiempo de cálculo requerido tanto en los

ejemplos ideales, como en los no ideales.
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7.4. Métodos propuestos para el cálculo de columnas de extracción

1.- Partiendo de la correlación propuesta de datos de equilibrio líquido-

líquido, tanto para rectas de reparto como para superficies de solubilidad, se ha

desarrollado toda una metodología que permite por un lado, determinar la

composición de una fase líquida en equilibrio con otra de composición conocida, y

por otro, determinar la composición y caudal de las fases en que se desdobla una

mezcla homogénea inicial. Ambos procedimientos conducen a resultados muy

satisfactorios, como se ha comprobado anteriormente, al comparar los resultados

obtenidos por los métodos propuestos, con los que proporciona otro método de

predicción del equilibrio, reconocido como estándar.

2.- De igual modo, el procedimiento desarrollado para el diseño de

columnas de extracción basado en la utilización de las correlaciones descritas

anteriormente conduce a resultados altamente coincidentes con los que

proporciona un programa comercial validado.

Finalmente cabe concluir, que los resultados que proporciona el método

propuesto en el presente trabajo para el diseño de un extractor líquido-líquido para

la separación de mezclas cuaternarias, ofrece resultados satisfactorios, sobre todo

si se tiene en cuenta la escasez de métodos de diseño, propiamente dichos, y la

desviación que, en general, suele existir entre los datos de equilibrio experimentales

y los que predicen los modelos termodinámicos existente.
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