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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.
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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.


