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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



3. Introducción

22

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.



3. Introducción

24

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



3.1.2. Métodos de operación y métodos de diseño

31

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.


