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AMPLIACIÓN DE OPERACIONES DE SEPARACIÓN  
  
CÓDIGO: 7350      CURSO: 2007-2008 
 
Carga docente: 4.5 créditos (3 teóricos + 1.5 prácticos) (segundo 
cuatrimestre) 
Departamento: Ingeniería Química 
Profesoras: Amparo Gómez Siurana y Alicia Font Escamilla 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Estudio detallado de los métodos aproximados más utilizados en la 
etapa de consideraciones previas del diseño y en la simulación de 
sistemas de separación de mezclas multicomponentes con múltiples 
etapas. 

• Estudio detallado de los principales sistemas de cálculo para el diseño 
riguroso de operaciones de separación de mezclas multicomponentes 
basadas en el concepto de etapa de equilibrio y descripción de los 
algoritmos utilizados en los programas de ordenador comerciales.  

• Optimización del diseño del equipo utilizado en la separación de 
mezclas multicomponentes mediante la aplicación de métodos gráficos 
a los resultados de la simulación rigurosa de la operación. 

• Estudio de la problemática del diseño de operaciones de destilación 
asistida y de la metodología a aplicar para la resolución de este tipo 
de problemas.  

 
 
PROGRAMA 
 
Teoría 
 
Tema 1. MÉTODOS APROXIMADOS PARA LA SIMULACIÓN Y EL 
DISEÑO DE OPERACIONES DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS 
MULTICOMPONENTES 
Introducción y problema. Revisión de conceptos básicos: termodinámica del 
equilibrio entre fases. Composición del alimento: análisis del diagrama T.E.R. 
Balance preliminar de materia: selección de los componentes clave. Presión 
de Operación de la columna y tipo de condensador. Métodos aproximados 
para el cálculo de columnas de rectificación de mezclas multicomponentes: 
método de Fenske-Underwood-Gilliland. Métodos gráficos. Análisis de 
columnas existentes. Otros métodos aproximados: métodos de grupo 
 
Tema 2. MÉTODOS RIGUROSOS PARA EL CÁLCULO DE 
OPERACIONES DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS MULTICOMPONENTES 
Introducción. Método de Thiele-Geddes. Método de Lewis-Matheson. 
Algoritmo de la matriz tridiagonal. Método del punto de burbuja para 
destilación. Método de la suma de flujos. Métodos Newton 2N. Métodos de 
Newton globales o de corrección simultánea. Métodos inside-out. Método de 
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relajación. Métodos homotópicos. Cómo y cuando se debe utilizar cada 
método.  
 
Tema 3. ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL CÁLCULO DE COLUMNAS DE 
RECTIFICACIÓN MULTICOMPONENTE 
Mapas de curvas de residuo. Mapas de curvas de destilación. Regiones para 
la composición de los productos a reflujo total. Procedimientos. Diseño de 
columnas. 
 
Prácticas 
 
Las prácticas de la asignatura se desarrollarán en el aula de informática, 
donde se resolverán problemas relacionados con el programa desarrollado 
en clases de teoría, utilizando la hoja de cálculo Excel y el simulador 
Chemcad. 
 
Práctica 1. Conceptos básicos de equilibrio. Cálculos de temperatura de 
burbuja y rocío de una mezcla multicomponente. Determinación de la 
presión de operación en una columna. 
 
Práctica 2. Métodos aproximados para la simulación y diseño de 
operaciones de separación de mezclas multicomponentes: método FUG. 
 
Práctica 3. Métodos aproximados para la simulación y diseño de 
operaciones de separación de mezclas multicomponentes: construcción de 
diagramas de Hengstebeck. 
 
Práctica 4. Métodos aproximados para la simulación y diseño de 
operaciones de separación de mezclas multicomponentes: métodos de 
grupo. 
 
Práctica 5. Construcción de mapas de curvas de residuo y de líneas de 
destilación. Determinación de las regiones de separación por destilación para 
mezclas ternarias no ideales. 
 
 
OBSERVACIONES 
 
Esta asignatura consta de clases teóricas y prácticas, que se imparten según 
los horarios fijados por la Facultad de Ciencias con anterioridad al comienzo 
de cada curso. En las clases de teoría se explicarán los temas del programa, 
utilizando la pizarra y medios audiovisuales. Se fomentará la participación de 
los alumnos. Los materiales de la asignatura (apuntes, diapositivas, ejercicios 
resueltos, etc.) se podrán obtener a partir del campus virtual. 
 
Conocimientos previos: los fundamentos de las operaciones de 
separación basadas en cascadas de etapas de equilibrio y los conceptos 
generales del contacto entre fases, continuo y discontinuo. 
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Prácticas: la asistencia a prácticas, dentro del horario fijado por la Facultad 
de Ciencias con anterioridad al inicio del curso,  es obligatoria para poder 
aprobar la asignatura. Los alumnos que hayan asistido a todas las sesiones 
de prácticas obtendrán una calificación de “apto”, que se conservará para 
otras convocatorias en cursos posteriores. No obstante lo anterior, estos 
alumnos podrán repetir las prácticas si así lo desean.  
 
Uno de los grupos de prácticas tendrá docencia en valenciano. Esto supone 
que en este grupo, los profesores se expresarán en valenciano y los 
materiales docentes estarán disponibles en valenciano. No obstante, en 
cualquiera de los grupos de prácticas, así como en lo referente a las clases 
de teoría y a los exámenes de la asignatura, los alumnos podrán utilizar 
indistintamente cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Universidad de 
Alicante, tanto para expresarse verbalmente como por escrito, 
independientemente del grupo al que acudan. 
 
Evaluación:   
 

• Para aprobar la asignatura es obligatoria la asistencia a las clases 
prácticas dentro del horario fijado por la Facultad de Ciencias antes del 
comienzo de cada curso. 

 
• Se realizará un examen final de la asignatura, que constará de 

preguntas teóricas y de problemas numéricos. 
 
• Para la calificación final se tendrá en cuenta la nota obtenida en el 

examen final, que se multiplicará por un factor de prácticas (FP) y por 
un factor de tutorías (FT). El factor de prácticas se calculará del modo 
siguiente: 

 
FP = 1 para alumnos que hayan obtenido la calificación de “apto” en  
prácticas. 
FP = 0 para alumnos que no hayan obtenido la calificación de “apto” en  
prácticas. 
 
El factor de tutorías se calculará del modo siguiente: 
 
FT = 1 para alumnos que no hayan hecho uso de tutorías presenciales 
o mediante el campus virtual. 
1 ≤ FT ≤ 1.1 para alumnos que hayan hecho uso de las tutorias 
presenciales o mediante el campus virtual. 
 
Para obtener un valor de FT ≥ 1, se deberán haber hecho tutorias 
mediante el campus virtual o presenciales, aunque en este último caso, 
necesariamente se deberá concertar cita mediante la opción de 
tutorias del campus virtual. El valor de FT se establecerá en función del 
trabajo individual que haya realizado cada alumno. 
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Se valorará también la actitud mostrada por el alumno en las clases 
teóricas y prácticas, así como el trabajo realizado en estas últimas.  
 

• Una vez publicadas las calificaciones, y dentro del plazo de revisión de 
exámenes, los alumnos podrán retirar su examen. En tal caso, firmarán 
en una lista que conservará el profesor, entendiéndose que dichos 
alumnos están conformes con la calificación obtenida y se 
responsabilizan de la conservación del examen. 
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