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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.



1

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.




