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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



6. Resultados

210

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.
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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):
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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



6. Resultados

222

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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Sistema Benceno-Ciclohexano-Tolueno
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0,1
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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.

Sistema Benceno-Ciclohexano-Tolueno
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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

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

x(2)

y(
2)

Correlación

NRTL

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.

Sistema Benceno-Ciclohexano-Tolueno
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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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Sistema Benceno-Ciclohexano-Tolueno
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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.

Sistema Benceno-Ciclohexano-Tolueno
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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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Sistema Benceno-Ciclohexano-Tolueno
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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.



6.1.2. Cálculo aprox. del equilibrio líquido-vapor (correlaciones)

235

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.

Sistema Metanol-Acetato de etilo-Agua
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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.
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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
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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.

COLUMNA EJEMPLO 2. Métodos aproximados, rejilla 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.

COLUMNA EJEMPLO 2. Método aproximado, rejilla 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.

COLUMNA EJEMPLO 3. Métodos aproximados, rejilla 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



6.2. Resultados del cálculo de columnas de rectificación

266

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.05

X (1)

Nº de piso

Interpolación 1            Intersección 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.05

X (1)

Nº de piso

Interpolación 1            Intersección 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.05

X (1)

Nº de piso

Interpolación 2            Intersección 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.05

X (1)

Nº de piso

Interpolación 2            Intersección 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.05

X (1)

Nº de piso

Interpolación 3            Intersección 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.05

X (1)

Nº de piso

Interpolación 3            Intersección 2

Figura 6-26. 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 0.05
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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



6.2. Resultados del cálculo de columnas de rectificación

268

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.025

X (1)

Nº de piso

Interpolación 1            Intersección 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.025

X (1)

Nº de piso

Interpolación 1            Intersección 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.025

X (1)

Nº de piso

Interpolación 2            Intersección 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.025

X (1)

Nº de piso

Interpolación 2            Intersección 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.025

X (1)

Nº de piso

Interpolación 3            Intersección 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Cálculo riguroso Rejilla 0.025

X (1)

Nº de piso

Interpolación 3            Intersección 2

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



6.2. Resultados del cálculo de columnas de rectificación

274

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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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
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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.
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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
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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



6.3. Resultados del Diseño de Columnas de Rectificación

295

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
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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

c

k

n

( ) ( )
exp .

2

11

4
(6.1)

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
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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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45

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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y(
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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
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y(
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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
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70,00
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25 27 29 31 33 35 37 39 41
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y(
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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.



6.5.1. Correlación de datos de equilibrio líquido-líquido

313

Sistema 3
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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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Sistema 3
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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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Sistema 1
Proyección de Cruicksank, P1
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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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Sistema 2
Proyección de Cruickshank, P1
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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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Sistema 3
Proyecciones de Cruickshank, P1
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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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Sistema 1
Proyección de Cruickshank, P1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20 30 40 50 60 70 80 90 100

x(1)+x(4)

x(
3)

+x
(4

)

Experimental

Método Propuesto

UNIQUAC

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.
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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.
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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.
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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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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
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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
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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.


