
OPTIMIZACIÓN DE UNA TORRE DE DESTILACIÓN EXTRACTIVA CON GLICEROL PARA LA 
DESHIDRATACIÓN DE LA MEZCLA ETANOL-AGUA CON EL MODELO DE NO-EQUILIBRIO 
( T R A N S F E R E N C I A  D E   M A S A  Y  C A L O R  E N  C A D A  E T A P A  D E  S E P A R A C I Ó N )  
 
Paola María Cristancho Perilla 
Departamento de Ingeniería Química, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 
Asesor: PhD Jorge Mario Gómez Ramírez            Jurado: PhD Felipe Muñoz Giraldo 
 

RESUMEN 
El desarrollo de la producción de etanol anhidro es indispensable para encontrar una fuente de energía renovable que 
compita con las fuentes de energía de origen fósil al ofrecer sostenibilidad económica y ambiental. En este trabajo se 
hace un análisis sobre las condiciones de operación de una torre de destilación extractiva, la última etapa de producción 
del etanol anhidro, para optimizar el desempeño del proceso de deshidratación al disminuir los costos de operación.  
El software de simulación de procesos Aspen Plus User Interface® y el software de implementación de algoritmos 
matemáticos GAMS® fueron implementados para modelar el comportamiento de la torre de destilación extractiva en 
estado estacionario, con el modelo de equilibrio y no equilibrio.  
 
La comparación de los resultados obtenidos con lo encontrado en la literatura demuestra que la simulación del proceso 
fue realizada correctamente para ambos modelos. La implementación de un modelo que incluyera la transferencia de 
masa y calor en cada etapa de separación origina una diferencia significativa para la simulación del proceso, que se 
manifiesta más adelante en los resultados del proceso de optimización.  El modelo de equilibrio y no equilibrio 
establecen diseños óptimos diferentes para las condiciones de operación: respectivamente, tasa de reflujo de 0.350 y 
0.237, flujo de destilado 90.63 kmol/h y 84.183 kmol/h, tasa de recuperación entre la alimentación y el destilado de 
64.74% y 60.13%, y consumo energético de 0.126 y 0.111 GJ por cada kilomol de la corriente de interés producida.  Se 
concluye que ambos resultados deben ser validados con datos experimentales para seleccionar los resultados más 
acertados al diseño de operación de la torre de destilación extractiva.   
 
 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................. 3 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................................................ 3 

3. ESTADO DEL ARTE ......................................................................................................................................................... 4 

4. MARCO TEÓRICO .......................................................................................................................................................... 5 

5. METODOLOGÍA ............................................................................................................................................................. 6 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO TERMODINÁMICO ............................................................................................................. 6 

6.1 Diseño inicial de la torre de destilación extractiva ................................................................................................ 6 

6.2 Modelo termodinámico ......................................................................................................................................... 7 

7. FORMULACIÓN DEL MODELO EN ESTADO ESTABLE CON EL MODELO DE EQUILIBRIO ................................................ 7 

7.1 M: Ecuaciones de balance de materia ................................................................................................................... 8 

7.2 E: Ecuaciones de equilibrio de fases ...................................................................................................................... 8 

7.3 S: Ecuaciones de suma ........................................................................................................................................... 8 

7.4 H: Ecuaciones de balance de energía..................................................................................................................... 8 

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE SIMULACIÓN EN ESTADO ESTABLE CON EL MODELO DE EQUILIBRIO ............................. 8 

8.1 Simulación en Aspen Plus User Interface®............................................................................................................. 8 

8.2 Simulación en GAMS® ............................................................................................................................................ 8 

8.2.1 Perfil de temperatura .................................................................................................................................... 9 

8.2.2 Perfil de fracciones molares en el vapor ....................................................................................................... 9 

8.2.3 Perfil de corrientes de líquido y vapor........................................................................................................... 9 

9. FORMULACIÓN DEL MODELO EN ESTADO ESTABLE CON EL MODELO DE NO EQUILIBRIO ........................................ 10 

9.1 M: Ecuaciones de balance de materia ................................................................................................................. 10 

9.2 E: Ecuaciones de balance de energía ................................................................................................................... 10 



9.3 R: Ecuaciones de transferencia de masa y energía .............................................................................................. 10 

9.4 S: Ecuaciones de sumatoria ................................................................................................................................. 10 

9.5 H: Ecuaciones hidráulicas .................................................................................................................................... 10 

9.6 Q: Ecuaciones de equilibrio en la interfaz ............................................................................................................ 11 

10. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE SIMULACIÓN EN ESTADO ESTABLE CON EL MODELO DE NO EQUILIBRIO ................... 11 

10.1 Simulación en Aspen Plus User Interface®......................................................................................................... 11 

10.2 Simulación en GAMS® ........................................................................................................................................ 11 

11. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN ................................................................................................. 12 

12. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN ....................................................... 13 

13. TRABAJO A FUTURO .................................................................................................................................................. 14 

14. CONCLUSIONES ......................................................................................................................................................... 14 

15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................................................. 14 

ANEXO A: NOMENCLATURA ............................................................................................................................................ 16 

Conjuntos .................................................................................................................................................................. 16 

Sub-índices ................................................................................................................................................................ 16 

Súper-índices ............................................................................................................................................................. 16 

Parámetros de diseño ................................................................................................................................................ 16 

Propiedades de los componentes.............................................................................................................................. 17 

Condiciones de operación ......................................................................................................................................... 17 

Variables asociadas a la operación ............................................................................................................................ 17 

Propiedades físicas .................................................................................................................................................... 18 

Coeficientes de transferencia de masa y energía ...................................................................................................... 19 

Parámetros hidráulicos .............................................................................................................................................. 19 

ANEXO B: CÁLCULO DE PROPIEDADES FÍSICAS DE LA MEZCLA ....................................................................................... 21 

ANEXO C: CÁLCULO DE PROPIEDADES DEPENDIENTES DE LA TEMPERATURA ............................................................... 23 

ANEXO D: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE MASA Y VAPOR ............................................................ 27 

ANEXO E: CÁLCULO DE PROPIEDADES HIDRÁULICAS ..................................................................................................... 28 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUCCIÓN 
El aumento del consumo per cápita y el tamaño de la 
población son los dos factores que más contribuyen al 
aumento acelerado del consumo de energía mundial 
[1]. El agotamiento de fuentes de energía no 
renovables como el carbón y el petróleo, los impactos 
ambientales ocasionados por el consumo de energía 
procedente de combustibles fósiles, y los efectos 
sociales ocasionadas por la escasez de energía,  
representan en conjunto uno de los retos más 
importantes de la actualidad [1]. 
 

“Energy is the single most important scientific and 
technological challenge facing humanity in the 21st century 

[2]”  

 
El desarrollo de tecnologías alternativas que sean 
eficientes energéticamente y amigables con el medio 
ambiente es indispensable para la solución al 
problema mencionado. Fuentes de energía renovables 
como la hidráulica, solar, eólica, geotérmica, marina y 
los biocombustibles, resultan ser bastante 
interesantes bajo este escenario. Una reducción de 
costos y una mayor capacidad de escalamiento de las 
fuentes de energía renovables serán la clave para 
prevenir una crisis energética en el futuro [1].  
 
El bioetanol es un tipo de biocombustible que promete 
sostenibilidad ambiental y económica. El etanol 
anhidro se pueda mezclar con la gasolina hasta un 20% 
en volumen sin modificaciones en el diseño del motor, 
obteniendo los siguientes beneficios:  reducción de las 
emisiones de monóxido de carbono, aumento de la 
potencia del motor gracias a valores superiores para el 
calor de vaporización y octanaje,   mejoramiento de la 
eficiencia de combustión por la presencia de una 
molécula de oxígeno adicional en la mezcla 
combustible, disminución de la cantidad de energía de 
activación necesaria para dar inicio a la combustión 
[3], y disminución de la volatilidad de la mezcla, 
beneficiando los aspectos de seguridad para el 
transporte y almacenamiento del combustible (un 
aumento sobre la presión de vapor del combustible 
por la presencia del etanol anhidro explica este 
fenómeno [4]). El etanol anhidro se utiliza además 
ampliamente en la industria química como solvente o 
materia prima para la síntesis de ésteres, cadenas 
orgánicas, detergentes, pinturas, cosméticos, 
perfumes, medicina, comida, entre otros [5].  
 
La producción del etanol anhidro se divide en cuatro 
etapas: el cultivo de la biomasa rica en azúcares, la 
hidrólisis, la fermentación, y su posterior destilación. 
La última etapa del proceso incurre en la mayor parte 
de los costos de producción por sus altos niveles de 
consumo energético, y requiere una técnica de 

separación capaz de manipular el punto azeotrópico 
de la mezcla etanol-agua como la destilación 
azeotrópica, la adsorción o la destilación extractiva [6].  
El último método de separación mencionado adiciona 
un agente de separación o solvente a la mezcla para 
alterar de manera conveniente las volatilidades 
relativas de los componentes presentes en la mezcla 
sin adicionar otro punto azeotrópico a la misma [7].  
 
El siguiente artículo presenta la optimización 
operacional del proceso de destilación de la mezcla 
etanol-agua, explicada en siete secciones principales: 
planteamiento del problema, selección del modelo 
termodinámico, simulación de la torre de destilación 
extractiva en estado estacionario con el modelo de 
equilibrio, simulación de la torre de destilación 
extractiva en estado estacionario con el modelo de no 
equilibrio, formulación del problema de optimización, 
resultados  y análisis de resultados, y conclusiones.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La deshidratación del etanol hidratado se lleva a cabo 
en el siguiente tren de separación:  
 

1. Columna concentradora 
2. Columna de destilación extractiva 
3. Columna de recuperación de solvente 

 
La mezcla etanol-agua entra a la primera columna de 
destilación, responsable de llevar la concentración de 
la mezcla hasta su punto azeotrópico (95.63% en peso 
y 89.53% molar en etanol a una presión de 1 atm). El 
producto que sale del destilado y el agente de 
separación alimentan la segunda torre de destilación 
extractiva para seguir aumentando la concentración 
de la mezcla hasta el porcentaje mínimo necesario 
para su posterior mezclado con la gasolina: 99.3% en 
peso y 98.2% molar en etanol [8].  Los fondos de esta 
columna entran a la última torre de destilación, que se 
encarga de recuperar el agente de separación para 
realimentarlo al sistema en la torre de destilación 
extractiva. Es importante mencionar que el proceso de 
separación descrito incurre en altos costos de 
operación, generados principalmente por el consumo 
energético de los rehervidores y condensadores del 
sistema.   
 
Este proyecto centra su atención sobre la optimización 
económica de la segunda torre del tren de separación, 
con la implementación del modelo de no-equilibrio. Se 
pretende así continuar con el desarrollo de la 
destilación extractiva con glicerina como agente de 
separación, avanzando hacia el remplazo de fuentes 
de energía no renovables por aquellas renovables. Los 
fenómenos físicos que ocurren dentro de una torre de 
destilación extractiva pueden ser traducidos a 
términos matemáticos para simular el proceso de 



separación, lo que contribuirá a alcanzar el objetivo 
mencionado evitando, hasta donde sea posible, 
incurrir en costos de operación y experimentación.  

3. ESTADO DEL ARTE 
Estados Unidos y Brasil lideran la obtención del etanol anhidro mundial con el 70% de la producción, e implementan la 
destilación azeotrópica con ciclo hexano, la destilación extractiva con etilenglicol, y la adsorción con tamices 
moleculares, para la deshidratación del etanol hidratado [9]. El artículo Comparison of the Main Ethanol Dehydration 
Technologies Through Process Simulation compara los tres métodos de separación mencionados, demuestra que la 
destilación extractiva es la tecnología más llamativa por sus condiciones de operación y sostenibilidad económica, y 
termina por proponer investigaciones futuras para continuar mejorando su eficiencia y desempeño con nuevos 
solventes, diseño del proceso, o condiciones de operación [9].   
 
Los agentes de separación más utilizados en la destilación extractiva son el benceno, el etilenglicol y sales disueltas en 
etilenglicol como el acetato de potasio o el cloruro de calcio [10]. La academia y la industria pretenden encontrar un 
agente de separación que sea más eficiente para el proceso de separación, logre reducir los niveles de consumo 
energético, y que sea más amigable con el medio ambiente: el benceno y el etilenglicol resultan poco llamativos por 
sus altos niveles de toxicidad y su derivación del petróleo respectivamente [5]. La glicerina es uno de los agentes de 
separación más atractivos dado que es un subproducto de la producción principal de biodiesel, no es irritante, es 
biodegradable y reciclable, su disponibilidad es alta, su estabilidad es alta en condiciones de almacenamiento, y sus 
precios son bajos [5]. 
 
Tabla 1 Estado del arte del modelo de no equilibrio y su implementación en problemas de optimización

 

 
 
 

Autor Año Nombre del artículo Destilación Optimización Descripción y conclusiones

Ross Taylor et 

al.
1993

Multicomponent mass 

transfer
Destilación Extractiva ---

Introducción del modelo de no equilibrio para 

simular una torre de destilación extractiva. 

Sasmitha 

Pradhan et al. 
2004

Simulation and analysis of 

extractive distillation process 

in a valve tray column using 

the rate based model.

Destilación Extractiva Económica

Modelos de equilibrio y no equilibrio 

implementados. Los resultados difieren 

significativamente, al calcular etapas de alimentación 

y número de etapas óptimas pero diferentes. 

Fabiola Abad-

Zarate et al. 
2006

A Short Note on Steady State 

Behaviour of a Petlyuk 

Distillation Column by Using a 

Non-Equilibrium Stage Model

Destilación Petlyuk Económica

Modelo de equilibrio y no equilibrio implementados. 

La cantidad de energía requerida por el modelo de no 

equilibrio supera significativamente la energía 

calculada por el modelo de equilibrio, y en ambos 

casos se logra una reducción de consumo de energía 

considerable. 

S. Hernández 2008

Analysis of Energy-Efficient 

Complex Distillation Options 

to Purify Bioethanol

Destilación Extractiva Económica

Optimización de la separación de una mezcla etanol-

agua por medio de integración de procesos. Se 

reduce el consumo energético en un 30%. 

Cristofer 

Bravo et al. 
2010

Extractive Dividing Wall 

Column: Design and 

Optimization

Destilación Extractiva Económica

Optimización del proceso de separación por medio de 

procesos estocásticos; se prueba factibilidad y se 

reduce simultáneamente el consumo energético y el 

número de etapas de la torre. 

P. García et al. 2011

Optimization of the design 

and operation of an extractive 

distillation system for the 

production of fuel grade 

ethanol using glycerol as 

entrainer

Destilación Extractiva Económica
Optimización del proceso de separación al manipular 

el número de etapas y la etapa de alimentación. 

K. Liang et al. 2014

Energy-efficient extractive 

distillation process by 

combining preconcentration 

column and entrainer 

recovery column

Destilación Extractiva Económica

Optimización de la separación de una mezcla etanol 

agua por medio de la implementación de una torre de 

recuperación de solvente. Se reduce el consumo 

energético en un 13.7% 

Young Han 

Kim
2014

Sequential simulation of 

packed distillation columns 

using rate-based model

Destilación Extractiva ---

Modelo de no equilibrio implementado, simulación 

resuelta a partir de un método de solución 

secuencial. 



Propuestas interesantes que modifican el diseño del 
proceso han demostrado reducir el consumo 
energético del mismo, como la integración energética 
y la implementación de columnas de destilación de 
pared divisoria (DWC por sus siglas en inglés). Knapp y 
Doherty [11] afirman que la integración energética del 
proceso de separación logra reducir 65% del consumo 
energético, y Kiss y Suszwalak demostraron que la 
implementación de la tecnología DWC disminuye el 
consumo energético en un 10% [12]. Sin embargo, los 
costos de inversión inicial aumentan con la integración 
energética, y el conocimiento sobre las columnas de  
destilación de pared divisoria es limitado: la primera 
aplicación industrial fue realizada en el año 1985 por 
BASF SE, y para el año 2010 sólo se habían construido 
100 columnas de este tipo. Su diseño de control y 
proceso son bastante complejos, y su simulación ha 
sido imposible de realizar [13].  
 
Una mejora sobre el desempeño del proceso de 
destilación extractiva se ha logrado también mediante 
la formulación y solución de problemas de 
optimización que modifican las condiciones de 
operación, con la implementación del modelo de 
equilibrio y no equilibrio. Abad - Zarate y otros autores 
afirman que la diferencia entre ambos modelos es 
significativa, pues la solución numérica del problema 
de optimización difiere para ambos casos [14]. Aunque 
el modelo de no equilibrio exige un mayor nivel 
computacional, su implementación resulta ser de gran 
interés: gracias a su rigurosidad, los parámetros de 
diseño son de mayor confiabilidad [15].   
 
El diseño óptimo de una torre de destilación extractiva 
con el modelo de no equilibrio no es un análisis nuevo 
pero si reciente y poco aplicado: Taylor R. y Krishna R. 
[16] publicaron el modelo de no-equilibrio para una 
torre de destilación extractiva en el año 1993. La 
siguiente tabla muestra el estado de arte del modelo 
de no equilibrio y su implementación en problemas de 
optimización desde el año de su invención.  

4. MARCO TEÓRICO 
La siguiente sección describe de una manera concisa la 
destilación extractiva, el modelo termodinámico y 
cinético, el modelo de equilibrio y no equilibrio, y la 
formulación de un problema de optimización.  

 
4.1 Destilación Extractiva 
Una torre de destilación extractiva tiene dos corrientes 
de entrada para alimentar el sistema con la mezcla de 
interés y el agente de separación. El solvente debe 
entrar a la torre por encima de la mezcla: la etapa 
seleccionada debe estar en la parte superior de la 
columna para cumplir su función al maximizar su 
contacto con la mezcla que se va a separar a lo largo 
de toda la torre [17].  La selección adecuada del agente 

de separación es clave para maximizar la eficiencia del 
método de separación: este debe alterar de manera 
adecuada las volatilidades relativas de los 
componentes presentes en la mezcla, y su punto de 
ebullición debe ser alto para minimizar su presencia en 
el vapor y por ende en el destilado. La configuración de 
la torre de destilación descrita se puede ver en la 
Imagen 1.   
 

  
Imagen 1 - Torre de destilación extractiva que separa la 
mezcla etanol-agua con glicerol 

La parte superior de la torre presenta las temperaturas 
más bajas, lo que maximiza la concentración del 
componente más volátil en la corriente del destilado. 
El reflujo se encarga de esta tarea, pues su entrada al 
sistema reduce la temperatura del vapor que viene 
subiendo. Un mayor reflujo garantiza mejor calidad en 
el destilado, pero aumenta la demanda energética del 
condensador y el rehervidor. Por su lado, la parte 
inferior de la torre presenta las temperaturas más 
altas, pues la producción del vapor se da desde el 
rehervidor.  
 
4.2 Modelo termodinámico y cinético 
La eficiencia de cualquier proceso de separación 
depende de la termodinámica y la cinética de 
transferencia de masa y energía: la termodinámica 
determina el límite máximo de separación, mientras 
que la cinética de transferencia determina la velocidad 
con que se realiza [18].  
 
Un diagrama de fases ternario describe la 
termodinámica del sistema, y se construye a partir del 
equilibrio químico que describe la igualdad de la 
fugacidad de la mezcla de cada componente en las 
fases líquido y vapor, por medio de la ley de Raoult:    
 

 𝑦𝑖,𝑗𝑃 = 𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡𝑥𝑖,𝑗 (1) 

 
Si existe una ligera o moderada no idealidad de la fase 
gaseosa o líquida, es necesario modificar la expresión 
anterior e incluir un modelo termodinámico que 



calcule términos de fugacidades y coeficientes de 
actividad respectivamente [19].  
 

 𝑦𝑖,𝑗𝑃∅ = 𝛾𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡𝑥𝑖,𝑗 (2) 

 
En una torre de destilación extractiva se tiene un 
sistema de más de dos componentes, en donde el 
mayor limitante para el proceso de separación se da en 
los fenómenos de transporte entre las fases líquidas y 
de vapor [20]. 
 
4.3 Modelo de equilibrio y no equilibrio  
Un diseño satisfactorio de una torre de destilación 
extractiva puede ser determinado a partir del modelo 
de equilibrio, que supone equilibrio termodinámico 
entre las corrientes de líquido y vapor de salida de la 
etapa. Sin embargo, esto no es necesariamente lo que 
ocurre en una torre de destilación extractiva real: las 
etapas de separación no se encuentran en equilibrio, 
pues la transferencia de energía y masa que existe 
entre ambas fases indica que hay un gradiente de 
temperaturas y de concentraciones. El modelo de 
equilibrio intenta corregir esta suposición a partir del 
cálculo de la eficiencia de cada plato, una medida que 
indica qué tan cerca se encuentra cada etapa al 
equilibrio real [16]. Sin embargo, su aplicación en la 
industria real es muy limitada.  
 

“The limitations of conventional equilibrium stage-stage 
efficiency calculations have been recognized for a very long 

time […] As far as back 1925 [16]”  

 
El modelo de no equilibrio permite establecer un 
mejor diseño de la unidad de operación, al incluir 
simultáneamente la termodinámica y los fenómenos 
de transporte, acercándose más al comportamiento 
real de la torre.  
 
4.4 Formulación de un problema de optimización  
En un problema de optimización, se definen los 
siguientes elementos para su formulación:  
 

1. Variables de decisión: 
𝒙 = {𝑥1, 𝑥2,… }   (3) 
 

2. Restricciones: 
𝑔𝑖(𝒙) ≥ 𝑏𝑖    (4) 
𝑔𝑖(𝒙) = 𝑏𝑖    (5) 
 

3. Función objetivo: 
max/min 𝑧 =𝑓(𝑥)   (6) 

5. METODOLOGÍA 
La implementación del modelo de no-equilibrio y la 
optimización del desempeño de la torre de destilación 
extractiva fueron realizadas en cuatro fases.   
 

En la primera fase del proyecto se hizo un análisis del 
sistema trabajado con el objetivo de hacer 
suposiciones válidas y escoger el modelo 
termodinámico adecuado. Las condiciones de 
operación y los parámetros del diseño de la torre de 
destilación fueron seleccionados a partir de lo 
encontrado en la literatura.  
 
En la segunda fase del proyecto se hizo la simulación 
de la torre en estado estacionario con el modelo de 
equilibrio en el software Aspen Plus User Interface® y 
se hizo un contraste de la simulación del proceso al 
comparar los resultados obtenidos con lo encontrado 
en la literatura. Posteriormente se hizo la misma 
simulación en el software de programación de 
modelos matemáticos GAMS®, y sus resultados fueron 
comparados con los obtenidos en Aspen Plus User 
Interface®.  
 
En la siguiente fase del proyecto, el modelo de no 
equilibrio fue implementado en Aspen Plus User 
Interface® para cuantificar la diferencia del 
comportamiento de la torre entre el modelo de 
equilibrio y el modelo de no equilibrio. La 
implementación del modelo en GAMS® fue realizada 
en dos pasos consecutivos: la simulación de la etapa de 
alimentación de la mezcla azeotrópica a la torre, y la 
simulación de la torre entera en estado estacionario. 
Los resultados de GAMS® fueron contrastados con los  
resultados de Aspen Plus User Interface®. 
 
En la última fase del proyecto se realizó la formulación 
del problema de optimización involucrando el modelo 
de no equilibrio, minimizando los costos de producción 
y mejorando el desempeño económico del proceso de 
separación. Se hizo un análisis sobre los resultados 
obtenidos, y se plantearon posibles sugerencias para 
realizar un trabajo a futuro.   

6. VALIDACIÓN DEL MODELO 
TERMODINÁMICO 
El diseño y la optimización del proceso de destilación 
requieren un modelo termodinámico confiable que se 
acerque a la realidad y describa el comportamiento de 
la mezcla a lo largo de toda la torre [5]. La selección del 
modelo termodinámico será realizada a partir de las 
condiciones de la torre, y posteriormente validado al 
contrastar sus resultados con datos de 
experimentación.  
 

6.1 Diseño inicial de la torre de destilación extractiva  
En el artículo Producción de alcohol carburante por 
destilación extractiva: Simulación del proceso con 
glicerol, la Universidad Nacional de Colombia 
encuentra las más adecuadas condiciones de 
operación por medio de análisis de sensibilidad bajo 
las restricciones de obtener etanol anhidro con una 



pureza molar mínima molar del 98,2% y un bajo 
consumo energético [6]. El resultado de este proceso 
se encuentra resumido en la Tabla 2 y la Tabla 3, con 
las condiciones de operación y los flujos de entrada 
respectivamente.  La enumeración de las etapas (1-18) 
asciende desde el condensador hasta el rehervidor.   
 
Tabla 2 - Condiciones de operación del diseño inicial de la torre 
de destilación extractiva 

Parámetro Valor Unidades 

Presión 1  𝑎𝑡𝑚 

Número de etapas 18   

Tasa de reflujo 0.35   

Pureza del etanol Mayor a 0.982  % molar 

 
Tabla 3 - Condiciones de los flujos de entrada del diseño inicial 
de la torre de destilación extractiva 

 
Mezcla 

azeotrópica 
Glicerol Unidades 

Etapa de entrada 3 10   

Flujo 100 40 
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
   

Temperatura 293.15 353.15 𝐾  

Fase 
Líquido  

saturado 
Líquido 

saturado 
 

Pureza 
0.89 etanol 
0.11 agua 

1 glicerol 
Fracción 

molar 

 
Los resultados de la simulación hecha por la 
Universidad Nacional de Colombia serán utilizados 
como referencia para comparar la simulación de la 
torre extractiva realizada en Aspen Plus® y GAMS®.     
 

6.2 Modelo termodinámico 
Se hacen las siguientes suposiciones sobre cada una de 
las fases en la torre de destilación extractiva trabajada:  
 
- Al tener un sistema líquido-vapor con sustancias 

polares y una presión baja que aleja la idealidad 
del líquido, se recomienda el uso de los modelos 
termodinámicos NRTL, UNIQUAC o WILSON [19].  
 

- Se supone idealidad en la fase vapor porque la 
torre opera en condiciones moderadas: presión 
estándar de 1 atm y temperatura promedio  
aproximada de 360 K. Para validar esta 
suposición, se incluirá el modelo de gas no-ideal 
Redlich-Kwong (RK) en la evaluación de cada uno 
de los modelos de líquido no ideal mencionados 
anteriormente.  
 

Para evaluar cada uno de los modelos 
termodinámicos, se determina el error porcentual 
entre los datos experimentales y los calculados:  
 

                                                        
1  Su nombre se deriva de las siglas en inglés Material balance, 
Equilibrium phase, Summation and Heat balance equations. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 % =
∑ (

|𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖 − 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑖|
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖

) ∗ 100%𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠
𝑖=1

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
     (7) 

 
Para cada modelo se evalúa el error de la temperatura 
y una composición de la fase gaseosa. El promedio de 
los errores porcentuales de los sistemas binarios y el 
sistema ternario se encuentran en la Tabla 4 y Tabla 4:  
 
Tabla 4 – Comparación de datos experimentales y calculados 
por el modelo termodinámico (líquido no ideal) de equilibrio 
líquido-vapor.  

Variable NRTL WILSON UNIQUAC 

T 0.352% 0.367% 0.455% 

y1 0.688% 0.793% 0.588% 

Promedio 0.520% 0.580% 0.522% 

 
Tabla 5 - Comparación de datos experimentales y calculados 
por el modelo termodinámico (líquido y vapor no ideal) de 
equilibrio líquido-vapor. 

Variable NRTL + RK WILSON + RK UNIQUAC + RK 

T 0.388% 0.613% 0.497% 

y1 0.595% 0.690% 0.475% 

Promedio 0.491% 0.652% 0.486% 

 
A partir de los resultados presentados se puede 
confirmar que el mejor modelo es UNIQUAC+RK,  al 
presentar el menor error promedio e incluir la no-
idealidad del líquido y del vapor en su formulación. Sin 
embargo, se considera que el desgaste computacional 
no justifica la implementación del modelo no-ideal 
para el vapor, puesto que el error disminuye en tan 
sólo un 0.048% en promedio. Se termina por 
seleccionar el modelo termodinámico NRTL (Non 
Random Two Liquid) porque presenta el menor error 
promedio de la Tabla 4.  

7. FORMULACIÓN DEL MODELO EN ESTADO 
ESTABLE CON EL MODELO DE EQUILIBRIO  
La torre de destilación extractiva se resuelve a partir 
de la solución simultánea de las ecuaciones del modelo 
MESH1. La Imagen 2 muestra la estructura de cada 
plato de la torre que se tuvo en cuenta para la 
formulación del modelo.  
 
La estructura de la primera y última etapa es diferente 
porque:  
 

- Al condensador total no le entra líquido de 
una etapa superior inexistente, y solamente 
produce flujo líquido de salida.  
 



- Al rehervidor no le entra vapor de una etapa 
inferior inexistente.   

 
Esto se manifiesta en formulaciones diferentes de las 
ecuaciones del modelo MESH para el condensador, las 
etapas interiores y el rehervidor. 

 
Imagen 2 Estructura de cada etapa de la torre de destilación 
extractiva con el modelo de equilibrio 

7.1 M: Ecuaciones de balance de materia 
Describen la ley de la conservación de la materia: la 
materia no se crea ni se destruye.  
 
En el condensador: 𝑗 = 1 
𝑉𝑗+1 = 𝐿𝑗 + 𝐷                   (8) 

𝑉𝑗+1𝑦𝑖,𝑗+1 = (𝐿𝑗 + 𝐷)𝑥𝑖,𝑗     ∀𝑖 ∈ 𝐶  (9) 

 
En los platos interiores: 1 < 𝑗 < 𝑁  
𝐹𝑗 + 𝐿𝑗−1 + 𝑉𝑗+1 = 𝐿𝑗 + 𝑉𝑗    (10) 

𝐹𝑗𝑧𝑖,𝑗 + 𝐿𝑗−1𝑥𝑖,𝑗−1 + 𝑉𝑗+1𝑦𝑖,𝑗+1 = 𝐿𝑗𝑥𝑖,𝑗 + 𝑉𝑗𝑦𝑖,𝑗∀𝑖 ∈ 𝐶  (11) 

 
En el rehervidor: 𝑗 = 𝑁 
𝐿𝑗−1 = 𝐿𝑗 + 𝑉𝑗     (12) 

𝐿𝑗−1𝑥𝑖,𝑗−1 = 𝐿𝑗𝑥𝑖,𝑗 + 𝑉𝑗𝑦𝑖,𝑗    (13) 

 

7.2 E: Ecuaciones de equilibrio de fases 
Describen el equilibrio termodinámico al que llega el 
líquido y el vapor de cada etapa: 
 
Para todas las etapas, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 

𝑦𝑖,𝑗 − 𝛾𝑖,𝑗
𝑃𝑠𝑎𝑡

𝑃
𝑥𝑖,𝑗 = 0    ∀𝑖 ∈ 𝐶   (14) 

 

7.3 S: Ecuaciones de suma  
Establece que la sumatoria de las fracciones presentes 
para cada fase en cada etapa debe ser igual a uno.  
 
Para todas las etapas, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 
∑ 𝑦𝑖,𝑗
𝐶
𝑖=1 −∑ 𝑥𝑖,𝑗

𝐶
𝑖=1 = 0                                           (15) 

 

7.4 H: Ecuaciones de balance de energía 
Describen la ley de la conservación de la energía: la 
energía no se crea ni se destruye. 
 
En el condensador: 𝑗 = 1 

𝑉𝑗+1𝐻𝑗+1
𝑉 − (𝐿𝑗 +𝐷)𝐻𝑗

𝐿 −𝑄𝑐 = 0  (16) 

 

En los platos interiores: 1 < 𝑗 < 𝑁  

𝐹𝑗𝐻𝑗
𝐹 + 𝐿𝑗−1𝐻𝑗+1

𝐿 + 𝑉𝑗+1𝐻𝑗+1
𝑉 − 𝐿𝑗𝐻𝑗

𝐿 − 𝑉𝑗𝐻𝑗
𝑉 = 0 (17) 

 
En el rehervidor 𝑗 = 𝑁 
𝐿𝑗−1𝐻𝑗+1

𝐿 − 𝐿𝑗𝐻𝑗
𝐿 − 𝑉𝑗𝐻𝑗

𝑉 +𝑄𝑟 = 0  (18) 
 
Además de las condiciones iniciales de los flujos de 
entrada, es necesario especificar la presión de la torre, 
la relación de reflujo, y la pureza del etanol en el 
destilado. Se asume que no hay caída de presión a lo 
largo de la torre:  
𝑃 = 1 𝑎𝑡𝑚    (19) 

𝐿1 = (𝑅𝑅)(𝐷)    (20) 

𝑥1,𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 ≥ 0.995    (21) 

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE SIMULACIÓN 
EN ESTADO ESTABLE CON EL MODELO DE 
EQUILIBRIO 
 

8.1 Simulación en Aspen Plus User Interface® 
La comparación inicial del diseño de la torre de 
destilación extractiva se encuentra resumido en la 
Tabla 6, en donde se señalan los errores porcentuales 
entre los valores obtenidos por la Universidad 
Nacional de Colombia [6] y la simulación del proceso 
en Aspen Plus User Interface®.  
  
Tabla 6 – Porcentajes de error: Simulación hecha por la 
Universidad Nacional de Colombia [6] y Aspen Plus User 
Interface®  

Parámetro  Simulación [5] Aspen Error % 

Pureza molar (%) 98.20% 98.20% 0.00% 

D (kmol/h) 89.19 90.63 1.58% 

Qc (GJ/h) 4.98 4.77 4.18% 

 
Es evidente que la pureza del etanol y el flujo del 
destilado se acercan bastante a los resultados 
reportados en la literatura, y que el requerimiento de 
energía se desvía el 4.18%. Los porcentajes de error se 
consideran suficientemente bajos para afirmar que las 
simulaciones comparadas representan el mismo 
sistema.  
 

8.2 Simulación en GAMS® 
La torre de destilación fue posteriormente simulada en 
GAMS®, a partir de la formulación del modelo de 
equilibrio de la Sección 7. La Tabla 7 presenta los 
porcentajes de error promedio entre los valores de 
GAMS® y Aspen Plus User Interface® para ocho 
variables cuantitativas.   
 
 
 
 
 



Tabla 7 Porcentajes de error promedio: Simulación hecha en 
Aspen Plus User Interface® y GAMS®.  

Variable Error promedio (%) 

Temperatura 0.18% 

Composiciones molares 
(líquido) 

1.26% 

Composiciones molares 
(vapor) 

1.38% 

Flujo del líquido 1.38% 

Flujo del vapor 1.49% 

Calor del rehervidor 3.38% 

Calor del condensador 0.13% 

 
Los porcentajes de error se consideran 
suficientemente bajos para afirmar que las 
simulaciones hechas en Aspen® y GAMS® representan 
el mismo sistema. El comportamiento de cada una de 
las variables seleccionadas será analizado en las 
siguientes secciones.  
 
La Tabla 8 indica el desempeño del proceso de 
destilación extractiva:  
 
Tabla 8 – Desempeño del proceso de destilación extractiva 
bajo el modelo de equilibrio  

Variable Valor Unidades 

D 90.63 kmol/h 

RR  0.35  

Pureza  98.20 % molar 

Qr 6.589 GJ/h 

Qc 4.769 GJ/h 

Recuperación (F/D) 64.740 % 

Consumo energético 0.125 GJ/kmol D 

 

8.2.1 Perfil de temperatura 
Los perfiles de temperatura que se encuentran en la 
Gráfica 1 reflejan el comportamiento típico de una 
torre de destilación: cerca al rehervidor se encuentran 
las temperaturas más altas de la torre (456.47 K), 
mientras que las más bajas se encuentran en la parte 
superior de la columna. 

 
Gráfica 1 Perfil de temperatura: Aspen® vs. GAMS®.  

8.2.2 Perfil de fracciones molares en el vapor 
Gracias a la diferencia de los puntos de ebullición de 
los tres componentes de la mezcla, la concentración 
del etanol alcanza su máximo valor en las etapas 

superiores de la torre, mientras que el glicerol y el agua 
alcanzan sus mínimos valores.  

 
Gráfica 2 Perfil de fracciones molares en el vapor: Aspen® vs. 
GAMS®.  

Existe una marcada diferencia entre las fracciones 
molares de Aspen y Gams en las últimas etapas de 
separación, pero esta se considera insignificante 
porque ambas simulaciones reflejan el mismo 
comportamiento para las composiciones de cada uno 
de los componentes del sistema,  y en promedio, el 
porcentaje de error promedio es de 1.38%.  

 
8.2.3 Perfil de corrientes de líquido y vapor  
La Gráfica 3 muestra cómo el flujo de vapor se 
mantiene relativamente constante para la parte 
superior e inferior de la torre de destilación. El flujo de 
vapor de la parte inferior de la torre supera en 
magnitud al de la parte superior, porque el vapor que 
sube desde el rehervidor aumenta la temperatura de 
los dos flujos de líquido saturado que bajan por la torre 
desde las etapas 10 y 3 y los evaporiza. En la parte 
superior de la torre, el vapor sólo arrastra el líquido 
saturado que entra desde la etapa 3.  

 
Gráfica 3 Perfil de corrientes de líquido y vapor: Aspen® vs. 
GAMS® 

En cuanto a la corriente del líquido, esta se mantiene 
constante en la parte superior de la torre, y su valor 
aumenta significativamente en la etapa 10 por la 
entrada de la mezcla azeotrópica en líquido saturado. 
Es evidente que el flujo de líquido vuelve a disminuir 
significativamente en las dos últimas etapas de la 
torre,  porque el líquido que va bajando de la torre se 
transfiere al vapor que viene subiendo desde el 
rehervidor.  

350

370

390

410

430

450

1 3 5 7 9 11 13 15 17

Te
m

p
er

at
u

ra
 [

K
]

Número de Etapa
ASPEN Gams

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17

Fr
ac

ci
ó

n
 M

o
la

r

Número de etapa
Aspen Agua Gams Agua
Aspen Etanol Gams Etanol
Aspen Glicerol Gams Glicerol

0

50

100

150

200

250

1 3 5 7 9 11 13 15 17

Fl
u

jo
 m

o
la

r 
[k

m
o

l/
h

]

Número de etapa
Aspen Vapor Gams Vapor

Aspen Líquido Gams Líquido



9. FORMULACIÓN DEL MODELO EN ESTADO 
ESTABLE CON EL MODELO DE NO 
EQUILIBRIO 
La torre de destilación extractiva se resuelve a partir 
de la solución simultánea de las ecuaciones del modelo 
MERSHQ2 para las etapas interiores y las ecuaciones 
del modelo MESH para el condensador y el rehervidor.  
 
A diferencia del modelo de equilibrio, el modelo de no-
equilibrio establece los balances de materia por fases 
y no por etapas [16]. La Imagen 3 muestra la estructura 
de cada plato de la torre que se tuvo en cuenta para la 
formulación del modelo.  

 
Imagen 3 Estructura de cada etapa de la torre de destilación 
extractiva con el modelo de no-equilibrio 

Cabe mencionar que la mezcla azeotrópica y el 
solvente de interés se encuentran en estado de líquido 
saturado, razón por la cual no existe un flujo de 
alimentación  al volumen de vapor.  
 

9.1 M: Ecuaciones de balance de materia 
Describen la ley de la conservación de la materia para 
el volumen líquido, el volumen de vapor, el líquido de 
la interfaz, y el vapor de la interfaz: 
 
Para todas las etapas interiores 1 < 𝑗 < 𝑁 y todos los 
componentes 𝑖 ∈ 𝐶 
𝐹𝑗𝑧𝑖,𝑗 + 𝐿𝑗−1𝑥𝑖,𝑗−1 +𝑁𝑖,𝑗

𝐿 = 𝐿𝑗𝑥𝑖,𝑗    (22) 

𝑉𝑗+1𝑦𝑖,𝑗+1 = 𝑉𝑗𝑦𝑖,𝑗 − 𝑁𝑖,𝑗
𝑉    (23) 

𝑁𝑖,𝑗
𝐼 − 𝑁𝑖,𝑗

𝐿 = 0    (24) 

𝑁𝑖,𝑗
𝑉 − 𝑁𝑖,𝑗

𝐼 = 0    (25) 

 

9.2 E: Ecuaciones de balance de energía 
Describen la ley de la conservación de la energía para 
el volumen líquido, el volumen de vapor, el líquido de 
la interfaz, y el vapor de la interfaz: 
 
Para todas las etapas interiores, 1 < 𝑗 < 𝑁 

𝐹𝑗𝐻𝑗
𝐹 + 𝐿𝑗−1𝐻𝑗+1

𝐿 + 𝑞𝑗
𝐿 = 𝐿𝑗𝐻𝑗

𝐿   (26) 

𝑉𝑗+1𝐻𝑗+1
𝑉 = 𝑉𝑗𝐻𝑗

𝑉 + 𝑞𝑗
𝑉   (27) 

𝑞𝑗
𝐼 − 𝑞𝑗

𝐿 = 0    (28) 

                                                        
2 Su nombre se deriva de las siglas en inglés Material balance, Energy 
balance equation, material and energy transfer Rate equations, 

𝑞𝑗
𝑉 − 𝑞𝑗

𝐼 = 0    (29) 

 

9.3 R: Ecuaciones de transferencia de masa y energía 
Las matrices de coeficientes termodinámicos y de 
velocidad cuantifican las limitaciones para la 
transferencia de masa.  
 
Elementos de la matriz de coeficientes 
termodinámicos: 
∀𝑖 = {1,… , 𝑛𝑐 − 1}, ∀𝑘 = {1,… , 𝑛𝑐 − 1}: 

Γ𝑖,𝑘,𝑗
𝐿 = 𝐼𝑖,𝑘 + 𝑥𝑖,𝑗

𝜕(ln𝛾𝑖,𝑘)

𝜕(𝑥𝑖,)
                              (30) 

Γ𝑖,𝑘,𝑗
𝑉 = 𝐼𝑖,𝑘     (31) 

En donde 𝐼𝑖,𝑘 es la matriz identidad. 
 
Elementos de la matriz de coeficientes de velocidad:  
∀𝑖 = {1,… , 𝑛𝑐 − 1}, ∀𝑘 = {1,… , 𝑛𝑐 − 1}: 

R𝑖,𝑖,𝑗
𝐿 =

1

𝜌𝑗
𝐿̅̅ ̅̅ 𝑎𝑗
𝐼 (

𝑥𝑖,𝑗

𝑘𝑖,𝑛𝑐,𝑗
𝐿 +∑

𝑥𝑚,𝑗

𝑘𝑖,𝑚,𝑗
𝐿

𝑛𝑐
𝑚=1≠𝑖 )  (32) 

R𝑖,𝑘,𝑗
𝐿 =

−𝑥𝑖,𝑗

𝜌𝑗
𝐿̅̅ ̅̅ 𝑎𝑗
𝐼 (

1

𝑘𝑖,𝑘,𝑗
𝐿 −

1

𝑘𝑖,𝑛𝑐,𝑗
𝐿 )   (33) 

R𝑖,𝑖,𝑗
𝑉 =

1

𝜌𝑗
𝑉̅̅ ̅̅ 𝑎𝑗
𝐼 (

𝑦𝑖,𝑗

𝑘𝑖,𝑛𝑐,𝑗
𝑉 + ∑

𝑦𝑚,𝑗

𝑘𝑖,𝑚,𝑗
𝑉

𝑛𝑐
𝑚=1≠𝑖 )  (34) 

R𝑖,𝑘,𝑗
𝑉 =

−𝑦𝑖,𝑗

𝜌𝑗
𝑉̅̅ ̅̅ 𝑎𝑗
𝐼 (

1

𝑘𝑖,𝑘,𝑗
𝑉 −

1

𝑘𝑖,𝑛𝑐,𝑗
𝑉 )   (35) 

 
Ecuaciones de transferencia de masa. Para todas las 
etapas interiores 1 < 𝑗 < 𝑁, 

 
[Γ𝑗
𝐿][𝑥𝑗

𝐼 − 𝑥𝑗] − [R𝑗
𝐿][𝑁𝑗

𝐿 −𝑁𝑡
𝐿𝑥𝑗] = 0  (36) 

[Γ𝑗
𝑉][𝑦𝑗

𝐼 − 𝑦𝑗] + [R𝑗
𝑉][𝑁𝑗

𝑉 − 𝑁𝑡
𝑉𝑦𝑗] = 0  (37) 

 
Las ecuaciones de transferencia de energía señalan 
como el área interfacial y la transferencia de masa 
gobierna este fenómeno. Para todas las etapas 
interiores 1 < 𝑗 < 𝑁, 

 

𝑞𝑗
𝐿 = 𝑎𝑗

𝐼ℎ𝑗
𝐿
(T𝑗
𝐼 − T𝑗

𝐿) + ∑ 𝑁𝑖,𝑗
𝐿 𝐻𝑖,𝑗

𝐼𝐿𝑛𝑐
𝑖=1   (38) 

𝑞𝑗
𝑉 = 𝑎𝑗

𝐼ℎ𝑗
𝑉
(T𝑗

𝑉 − T𝑗
𝐼) + ∑ 𝑁𝑖,𝑗

𝑉𝐻𝑖,𝑗
𝐼𝑉𝑛𝑐

𝑖=1   (39) 

 

9.4 S: Ecuaciones de sumatoria 
Establece que la sumatoria de las fracciones presentes 
en el volumen líquido, el volumen de vapor, el líquido 
de la interfaz, y el vapor de la interfaz debe ser igual a 
uno. Para todas las etapas interiores 1 < 𝑗 < 𝑁, 

 
∑ 𝑥𝑖,𝑗 = 1
𝑛𝑐
𝑖=1     (40) 
∑ 𝑦𝑖,𝑗 = 1
𝑛𝑐
𝑖=1     (41) 
∑ 𝑥𝑖,𝑗

𝐼 = 1𝑛𝑐
𝑖=1     (42) 

∑ 𝑦𝑖,𝑗
𝐼 = 1𝑛𝑐

𝑖=1     (43) 

 

9.5 H: Ecuaciones hidráulicas 
A partir de las relaciones hidráulicas de la torre se 
determina el área interfacial para la transferencia de 

Summation equations, Hydraulic equations, and interface eQuilibirum 
equations. 



masa y energía. Para todas las etapas interiores 1 < 𝑗 <
𝑁, 
 

Para el régimen de spray, en donde 𝐹𝑃 ≤
(3)(𝑙𝑤)(ℎ𝑐𝑙)

𝐴𝑏
 

𝑎𝐼𝑗 = (
40𝐴𝑏

𝜙0.3
) (

(𝑢𝑠𝑣𝑗
2)(𝜌𝑗

𝑉)(ℎ𝑐𝑙𝑗)(𝐹𝑃𝑗)

𝜎𝑗
)

0.37

  (44) 

Para el régimen de spray, en donde 𝐹𝑃 ≥
(3)(𝑙𝑤)(ℎ𝑐𝑙)

𝐴𝑏
 

𝑎𝐼𝑗 = (
43𝐴𝑏

𝜙0.3
) (

(𝑢𝑠𝑣𝑗
2)(𝜌𝑗

𝑉)(ℎ𝑐𝑙𝑗)(𝐹𝑃𝑗)

𝜎𝑗
)

0.57

  (45) 

 

9.6 Q: Ecuaciones de equilibrio en la interfaz 
Describen el equilibrio termodinámico entre el líquido 
y el vapor de la interfaz:  
 
Para todas las etapas interiores 1 < 𝑗 < 𝑁 y todos los 
componentes  𝑖 ∈ 𝐶 

 
𝑦𝑖,𝑗
𝐼 − 𝛾𝑖,𝑗

𝑃𝑠𝑎𝑡

𝑃
𝑥𝑖,𝑗
𝐼 = 0    (46) 

La sección de anexos contiene la información 
necesaria para calcular propiedades físicas como 
viscosidad, coeficiente de difusión binario y de mezcla, 
tensión superficial, conductividad térmica y  capacidad 
calorífica. Es necesario también el cálculo de 
propiedades hidráulicas como la velocidad de 
inundación o superficial de vapor para el cálculo final 
del área interfacial.  

10. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE 
SIMULACIÓN EN ESTADO ESTABLE CON EL 
MODELO DE NO EQUILIBRIO 

 
10.1 Simulación en Aspen Plus User Interface® 
La simulación de la torre con la implementación del 
modelo de no equilibrio arrojó resultados 
significativamente diferentes a la torre de equilibrio. 
 

1. No existe ninguna tasa de reflujo que sea 
capaz de mantener un flujo de destilado de 
90.63 kmol/h y alcanzar una pureza de 
98.20%.  

 
Se hizo un análisis de sensibilidad con Aspen Plus User 
Interface® para variar la tasa de reflujo y analizar el 
nivel de pureza alcanzado en el destilado.  

 

Gráfica 4 Análisis de sensibilidad: Tasa de reflujo vs. pureza 
del destilado con un flujo de destilado de 90.6 kmol/h. 

La tasa óptima establecida bajo el modelo de 
equilibrio, 0.35, sólo alcanza una pureza de 97.3%. 
 
Esta información será de utilidad para analizar los 
resultados del problema de optimización: las 
limitaciones de la termodinámica y los fenómenos de 
transporte indican que el flujo del destilado debe 
disminuir para lograr que la torre de destilación 
extractiva alcance la pureza mínima.  

 
2. Existe una diferencia sobre los perfiles de 

temperatura, flujos molares de vapor y 
líquido, las composiciones de líquido y vapor, 
y los requerimientos de energía.  

 
Tabla 9 Comparación entre el modelo de equilibrio y el modelo 
de no equilibrio [D=90.63 kmol/h, RR=0.35] 

Variable Diferencia (%) 

Temperatura 2.32% 

Composiciones molares 
(líquido) 

32.07% 

Composiciones molares 
(vapor) 

35.70% 

Flujo del líquido 2.52% 

Flujo del vapor 2.35% 

Calor del rehervidor 3.03% 

Calor del condensador 1.39% 

 
La diferencia entre el modelo de equilibrio y no 
equilibrio parece no ser significativa para variables 
como la temperatura (2.32%). Sin embargo, al 
visualizar la diferencia entre ambas simulaciones en la 
Gráfica 5, se hace evidente que la diferencia sí es 
significativa.  

 
Gráfica 5 Comparación del perfil de temperatura: Modelo 
equilibro vs. Modelo no equilibrio.  

Se confirma la necesidad de validar ambas 
simulaciones con datos experimentales, para 
seleccionar los resultados más cercanos a la realidad y 
establecer condiciones de operación confiables.  
 

10.2 Simulación en GAMS® 
La torre de destilación extractiva fue posteriormente 
simulada en GAMS®, a partir de la formulación del 

0,967

0,968

0,969

0,970

0,971

0,972

0,973

0,974

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

P
u

re
za

 d
el

 d
es

ti
la

d
o

 [
%

 m
o

la
r]

Tasa de reflujo

350

370

390

410

430

450

1 3 5 7 9 11 13 15 17

Te
m

p
er

at
u

ra
 [

K
]

Número de Etapa
Equilibrio No Equilibrio



modelo de no equilibrio de la Sección 9. La Tabla 10 
presenta los porcentajes de error promedio entre los 
valores de GAMS® y Aspen Plus User Interface® para 
once variables cuantitativas.   
 
Tabla 10 – Desempeño del proceso de destilación extractiva 
bajo el modelo de no equilibrio  

Variable Error promedio (%) 

Temperatura de la interfaz 0.40% 

Temperatura del vapor 0.47% 

Temperatura del líquido 0.46% 

Composiciones molares del 
volumen líquido 

1.22% 

Composiciones molares del 
volumen de vapor 

4.71% 

Composiciones molares del 
líquido en la interfaz 

2.27% 

Composiciones molares del 
vapor en la interfaz 

6.81% 

Flujo del líquido 0.58% 

Flujo del vapor 0.33% 

Calor del condensador 0.15% 

Calor del rehervidor 0.04% 

 
El perfil de temperatura líquido se compara en la 
siguiente gráfica:  

 
Gráfica 6 Comparación del perfil de temperatura del líquido 
bajo el modelo de no equilibrio: Aspen Plus User Interface® vs. 
GAMS.  

Los porcentajes de error se consideran 
suficientemente bajos para afirmar que las 
simulaciones hechas en Aspen® y GAMS® representan 
el mismo sistema. La Tabla 11 indica el desempeño del 
proceso de destilación extractiva bajo el modelo de no 
equilibrio:  
 
Tabla 11 – Desempeño del proceso de destilación extractiva 
bajo el modelo de no equilibrio  

Variable Valor Unidades 

D 90.63 kmol/h 

RR  0.35  

Pureza  97.65 % molar 

Qr 6.495 GJ/h 

Qc 4.936 GJ/h 

Recuperación (F/D) 64.74 % 

Consumo energético 0.126 GJ/kmol D 

 
Además de que la pureza mínima no es alcanzada, el 
consumo energético requerido por flujo del destilado 
aumenta de 0.125 a 0.126 GJ/kmol D.  

11. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

OPTIMIZACIÓN 
El problema de optimización tiene en cuenta la 
formulación de la torre de destilación extractiva con el 
modelo de no equilibrio y  el nivel de pureza mínimo 
exigido. Las restricciones del problema son:  
 

1. Ecuaciones del modelo MERSHQ 
2. Nivel de pureza mínimo 

𝑥𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙,1 ≥ 0.982   (47) 
 
Las variables de decisión manipulables del problema 
son el flujo molar del destilado y la tasa de reflujo:  
 
𝒙 = {𝐷, 𝑅𝑅}    (48) 
 
Las variables de decisión de estado, son todas las que 
conforman las ecuaciones del modelo Se establece una 
función multiobjetivo, que maximiza la utilidad bruta 
de la planta de producción y el nivel de pureza del flujo 
de destilado.  
 

1. Utilidad bruta.  
 

Los ingresos generados por la venta del producto final 
y los costos asociados a los requerimientos de energía 
del condensador y del rehervidor hacen parte de la 
utilidad bruta de la planta de producción. Los ingresos 
tienen en cuenta el precio del etanol anhidro en el 
mercado (𝑃1) y los costos tienen en cuenta el costo del 
agua de enfriamiento (𝐶1) para el condensador, y el 
costo de la producción de vapor ( 𝐶2) para el 
rehervidor.  
 
Tabla 12 Precios y costos asociados al problema de 
optimización 

Precio/Costo Monto Unidades 

𝑃1 28.48 $/kmol 

𝐶1 0.354 $/GJ 

𝐶2 15.06 $/GJ 

 
La utilidad bruta se define de la siguiente manera:  
 

Utilidad [
$

ℎ
] = 𝑃1 [

$

𝑘𝑚𝑜𝑙
]𝐷 [

𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
] − 𝐶1 [

$

𝐺𝐽
] 𝑄𝑐 [

𝐺𝐽

ℎ
] −

                           𝐶2 [
$

𝐺𝐽
] 𝑄𝑟 [

𝐺𝐽

ℎ
]                   (49) 

 
2. Pureza del destilado.  

 
El segundo elemento de la función objetivo será la 
clave para tener en cuenta el valor agregado que tiene 
el producto final con un mayor nivel de pureza.  
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Pureza = 𝛼 (
𝑥𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙,1−0.982

0.982
)   (50) 

 
El valor del parámetro 𝛼  fue seleccionado para que 
este término tuviera un peso significativo dentro de la 
función objetivo, teniendo en cuenta que la utilidad 
bruta tuvo un valor de 2481.06 $/h para el desempeño 
de la destilación extractiva con el modelo de equilibrio 
(Tabla 8). La selección exacta del valor del parámetro 
𝛼 fue hecha a partir del análisis de sensibilidad de la 
Gráfica 7, en donde se varió el valor del parámetro, se 
registró el valor de la pureza obtenida en la solución 
óptima, y se seleccionó un valor que permitiera que la 
solución óptima tuviera una pureza mayor a la mínima 
requerida.   

 
Gráfica 7 Análisis de sensibilidad para determinar el valor del 

parámetro 𝛼 dentro de la función objetivo. 

Se selecciona el siguiente valor para el parámetro 𝛼:  

 

𝛼 = 3.5e3 
$

h
    (51) 

 

La función multiobjetivo propuesta evita que la 
respuesta óptima produzca un destilado con el mínimo 
nivel de pureza: se desea que el nivel de pureza sea 
mayor a 98.2%.  
 

max𝑓(𝑥)     (52) 

𝑓(𝑥) = Utilidad − Pureza   (53) 
 

Para la solución del problema de optimización se 
implementó el método de solución CONOPT, apto para 
problemas de optimización no lineales y disponible en 
el Sistema General de Modelaje Algebraico (GAMS®). 
Se establecen además límites inferiores y superiores  
para ciertas variables que ayudan a la convergencia del 
problema de optimización.  

12. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS DEL PROBLEMA DE 

OPTIMIZACIÓN 
Las condiciones de operación que maximizan la 
utilidad y la pureza del producto final de la torre de 
destilación extractiva de 18 etapas que opera a una 
presión de 1 atm, se encuentran en la Tabla 13.  
  

Tabla 13 - Condiciones de operación óptimas que maximizan 
la utilidad bruta y la pureza del destilado 

Parámetro Valor Unidades 

D 84.183 kmol/h 

RR 0.237   

 
La Tabla 14 indica el desempeño del proceso óptimo 
de destilación extractiva bajo el modelo de no 
equilibrio:  
 
Tabla 14 – Desempeño del proceso óptimo de destilación 
extractiva bajo el modelo de no equilibrio  

Variable Valor Unidades 

Pureza  98.51 % molar 

Qr 5.198 GJ/h 

Qc 4.137 GJ/h 

Recuperación (F/D) 60.13 % 

Consumo energético 0.111 GJ/kmol D 

Es  evidente que la solución óptima produce un nivel 
de pureza mayor al mínimo exigido (98.51%>98.20%), 
y que la tasa de reflujo es menor a la inicial 
(0.237<0.350). Al comparar el desempeño del proceso 
óptimo bajo el modelo de equilibrio (Tabla 8) y no 
equilibrio, se hace evidente que el flujo del destilado 
disminuye 7.08% por los límites de la termodinámica y 
fenómenos de transporte. Sin embargo, al tener una 
menor tasa de reflujo, el consumo energético de la 
torre de destilación extractiva disminuye de 0.126 a 
0.111 GJ/kmol D.  
 
La suma de todos los cambios ocasiona que el valor de 
la función objetivo disminuya de 2481.07 $/h a 
2329.59 $/h. El ahorro en requerimientos de energía 
no es suficiente para superar la disminución de 
ingresos. El detalle de los cambios mencionados se 
encuentra en la siguiente tabla:  
 
Tabla 15 – Comparación de la función objetivo: Proceso 
óptimo de equilibrio vs. Proceso óptimo de no equilibrio  

Variable Equilibrio No equilibrio 

Ingresos $/h 2581.97 2398.27 

Costos del rehervidor $/h 99.22 78.26 

Costos del etanol $/h 1.69 1.46 

Pureza $/h 0 11.04 

Total $/h 2481.07 2329.59 

 
 
Aunque el valor de la función objetivo disminuye para 
el proceso óptimo de la torre bajo el modelo de no 
equilibrio, se espera que este se acerque más a la 
realidad. Esto significa que posiblemente el valor de la 
función objetivo del modelo de equilibrio no sería 
alcanzable, como fue demostrado en el análisis de 
sensibilidad presentado en la Gráfica 4. 
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13. TRABAJO A FUTURO 
La optimización del proceso de deshidratación sería de 
mayor confiabilidad si se tiene en cuenta el tren de 
separación completo. La solución óptima de la torre de 
destilación extractiva puede estar sesgada, pues un 
flujo molar alto de los fondos puede significar bajos 
niveles de requerimientos para la torre de destilación 
extractiva, pero altos niveles de requerimientos de 
energía para la torre de recuperación del solvente [13]. 
Se recomienda entonces formular el problema de 
optimización con la torre de destilación 
concentradora, la columna de destilación extractiva,  y 
la torre de recuperación del solvente.  
 
Se recomienda tener en cuenta la variación de los 
precios de las materias primas y el producto final en el 
mercado colombiano. Se propone plantear tres 
escenarios (optimista, esperado y pesimista) para 
variar los valores de los parámetros mencionados, y 
poder tomar una decisión más confiable a partir de 
soluciones más realistas.    
 
En el artículo “Environmental and Economic 
optimization of Distillation Structures to Produce 
Anhydrous Ethanol” los autores proponen una función 
multiobjetivo que establece una planta de producción 
de etanol anhidro con sostenibilidad económica y 
ambiental. Resultaría bastante interesante [21] incluir 
esta propuesta dentro de formulación del problema de 
optimización.  

14. CONCLUSIONES 
El trabajo desarrollado logró cumplir con los objetivos 
establecidos. Se simuló adecuadamente la torre de 
destilación extractiva con el modelo de no equilibrio 
para continuar con su optimización, logrando 
establecer las condiciones óptimas de operación que 
ofrecen sostenibilidad económica y ventaja 
competitiva dentro del mercado.  
 
El software de simulación de procesos Aspen Plus User 
Interface® fue de gran utilidad para comparar las 
simulaciones hechas en GAMS®, pues sólo con un 
modelo confiable se podrá formular un problema de 
optimización consistente con la realidad y obtener 
resultados confiables. 
 
La diferencia del comportamiento de la torre bajo el 
modelo de equilibrio y no equilibrio hace evidente que 
el desgaste computacional sí vale la pena para obtener 
resultados posiblemente más confiables y realistas. Las 
limitaciones de transferencia de masa y energía 
aparentemente sí afectan el proceso de separación, y 
es importante considerar incluirlas dentro de la 
formulación. Se demostró numéricamente que las 
condiciones óptimas del modelo de equilibrio no 

serían alcanzables con el modelo de no equilibrio. Por 
su parte, se esperaría que las condiciones óptimas del 
modelo de no equilibrio si sean más razonables en la 
práctica.  
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ANEXO A: NOMENCLATURA  
 

Conjuntos  

 
𝐶 = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠      ∈ {𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, 𝐴𝑔𝑢𝑎, 𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙} 

𝐸 = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠                                                                                                             ∈ {1,… , 𝑁} 

 

Sub-índices  

 
𝑖 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖       ∈ 𝐶 

𝑘 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑘       ∈ 𝐶 

𝑙 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙       ∈ 𝐶 

𝑗 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛                                 ∈ {1, 2, … , 𝑁} 

Súper-índices  

 
𝐿 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑉 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

𝐹 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐼 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 

𝐼𝐿 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 

𝐼𝑉 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 

Parámetros de diseño 

 
𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠          18 

𝑛𝑐 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠       3   

𝐷𝑙 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒        [𝑚]  

𝑇𝑠 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠        [𝑚]  

𝐴𝑏 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜       [𝑚2]  

𝐴ℎ = Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠        [𝑚2]  

ℎ𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠        [𝑚]  

ℎ𝑙 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠      [𝑚]  

𝑙𝑤 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠      [𝑚]  

𝑁𝑝 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜        

∅ = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑦 á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎        

    



Propiedades de los componentes    

 
𝑇𝐶𝑖 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖                            [𝐾]   

𝑃𝐶𝑖 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖                            [𝑃𝑎]  

𝑉𝐶𝑖 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖                            [
𝑚3

𝑘𝑚𝑜𝑙
]  

𝑇𝑏𝑖 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖     [𝐾]  

𝑉𝑏𝑖 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖      [
𝑚3

𝑘𝑚𝑜𝑙
]  

𝑀𝑖 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖       [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] 

𝜇𝑖 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖       [𝐷𝑒𝑏𝑦𝑒𝑠 ] 

𝜑𝑖 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖       

𝐻𝑖
𝑟𝑒𝑓
= 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠𝑜                        [

𝐺𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

𝐻𝑖
𝑣𝑎𝑝

= 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖     [
𝐺𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

Condiciones de operación 

 
𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒            [𝑎𝑡𝑚] 

𝐷 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜       [
𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑠
] 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜  

𝑄𝑐 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟                          [
𝐺𝐽

𝑠
] 

𝑄𝑐 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒ℎ𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟        [
𝐺𝐽

𝑠
] 

Variables asociadas a la operación 

 
𝐹𝑗 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎  𝑗                            [

𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑠
] 

𝑧𝑖,𝑗 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑇𝑗
𝐹 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗     [𝐾] 

𝐻𝑗
𝐹 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎  𝑗                            [

𝐺𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗       [𝐾] 

𝐿𝑗 = 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗                              [
𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑠
] 

𝑇𝑗
𝐿 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗       [𝐾] 

𝑥𝑖,𝑗 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 

𝐻𝑗
𝐿 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎  𝑗                              [

𝐺𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

𝑃𝑖,𝑗
𝑠𝑎𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗       [𝑎𝑡𝑚] 

𝛾𝑖,𝑗 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗 



𝑉𝑗 = 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗            [
𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑠
] 

𝑦𝑖,𝑗 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠𝑎 

𝑇𝑗
𝑉 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗       [𝐾] 

𝐻𝑗
𝑉 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎  𝑗                            [

𝐺𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

𝑇𝑗
𝐼 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗       [𝐾] 

𝑥𝑖,𝑗
𝐼 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 

𝑦𝑖,𝑗
𝐼 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 

Propiedades físicas 

 
𝑀𝑗
𝐿 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

𝑀𝑗
𝐼𝐿 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

𝑀𝑗
𝑉 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

𝑀𝑗
𝐼𝑉 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

𝑀𝑤𝑗
𝐼𝑉 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

𝑉𝑚𝑗
𝐿 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑚3

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

𝑉𝑚𝑗
𝐼𝐿 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑚3

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

𝜌𝑗
𝐿̅̅ ̅ = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑚𝑜𝑙

𝑚3
] 

𝜌𝑗
𝐼𝐿̅̅ ̅̅ = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑚𝑜𝑙

𝑚3
] 

𝜌𝑗
𝑉̅̅̅̅ = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑚𝑜𝑙

𝑚3
] 

𝜌𝑗
𝐼𝑉̅̅ ̅̅ = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑚𝑜𝑙

𝑚3
] 

𝜌𝑗
𝐿 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑔

𝑚3
] 

𝜌𝑗
𝐼𝐿 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑔

𝑚3
] 

𝜌𝑗
𝑉 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑔

𝑚3
] 

𝜌𝑗
𝐼𝑉 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑔

𝑚3
] 

𝑄𝑗
𝐿 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑚3

𝑚𝑜𝑙
] 

𝑄𝑗
𝑉 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑚3

𝑚𝑜𝑙
] 

𝜎𝑖,𝑗
𝐼𝐿 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗  [

𝑁

𝑚
] 

𝜎𝑗
𝐼𝐿 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [

𝑁

𝑚
] 

𝜂𝑖,𝑗
𝐼𝐿 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [

𝑁 𝑠

𝑚2
] 



𝜂𝑗
𝐼𝐿 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑁 𝑠

𝑚2
] 

𝜂𝑖,𝑗
𝐼𝑉 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗  [

𝑁 𝑠

𝑚2
] 

𝜂𝑗
𝐼𝐿 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑁 𝑠

𝑚2
] 

𝐷𝑖,𝑘,𝑗
𝐼𝐿 = 𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [

𝑐𝑚2

𝑠
] 

𝐷𝑗
𝐼𝐿 = 𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [

𝑐𝑚2

𝑠
] 

𝐷𝑖,𝑘,𝑗
𝐼𝑉 = 𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [

𝑐𝑚2

𝑠
] 

𝐷𝑗
𝐼𝑉 = 𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [

𝑐𝑚2

𝑠
] 

𝜆𝑖,𝑗
𝐼𝐿 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗 [

𝑊

𝑚 𝐾
] 

𝜆𝑗
𝐼𝐿 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [

𝑊

𝑚 𝐾
] 

𝜆𝑖,𝑗
𝐼𝑉 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗 [

𝑊

𝑚 𝐾
] 

𝜆𝑗
𝐼𝑉 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [

𝑊

𝑚 𝐾
] 

𝐶𝑝𝑖,𝑗
𝐼𝐿 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗 [

𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

𝐶𝑝𝑗
𝐼𝐿 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [

𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

𝐶𝑝𝑖,𝑗
𝐼𝑉 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗 [

𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

𝐶𝑝𝑗
𝐼𝑉 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [

𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

Coeficientes de transferencia de masa y energía 

 
𝑘𝑖,𝑘,𝑗
𝐿 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗  [

𝑚

𝑠
] 

𝑘𝑗
𝐿 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [

𝑚

𝑠
] 

𝑘𝑖,𝑘,𝑗
𝑉 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗  [

𝑚

𝑠
] 

𝑘𝑗
𝑉 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [

𝑚

𝑠
] 

ℎ𝑗
𝐿 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [

𝐽

𝑚2 𝐾 𝑠
] 

ℎ𝑗
𝑉 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [

𝐽

𝑚2 𝐾 𝑠
] 

Parámetros hidráulicos 

 
𝑢𝑠𝑣𝑗 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗    [

𝑚

𝑠
] 

𝑢𝑠𝑣𝑓𝑗 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [
𝑚

𝑠
] 

ℎ𝑓𝑗 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗      [𝑚] 

𝛼𝑗 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗          



ℎ𝑐𝑙𝑗 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗      [𝑚] 

𝐹𝑓𝑗 = 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗      

𝐹𝑠𝑗 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐹 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑓𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗      [
𝑘𝑔0.5

𝑚0.5𝑠
] 

𝑎𝐼𝑗 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [𝑚2] 

𝑎𝐼𝑗 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑗   [
1

𝑚
 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B: CÁLCULO DE PROPIEDADES FÍSICAS DE LA MEZCLA 

 
Peso molecular de mezcla (Estado líquido) 
 

                                                                                             𝑀𝑗
𝐿 = ∑ 𝑥𝑖,𝑗

𝑖∈𝐶 𝑀𝐼    (B.1) 

 
Las unidades del peso molecular de mezcla en estado líquido dependen de las unidades del peso molecular de los 
componentes. 
El peso molecular de la mezcla líquida en la interfaz 𝑀𝐼𝑉 se calcula a partir de la misma ecuación, remplazando los 
parámetros adecuados (para este caso, remplazar la fracción molar del volumen líquido 𝑥𝑖 por la fracción molar de la 
interfaz 𝑥𝑖

𝐼). 
 
Peso molecular de mezcla (Estado de vapor) 
 

                                                                                             𝑀𝑗
𝑉 = ∑ 𝑦𝑖,𝑗

𝑖∈𝐶 𝑀𝐼     (B.2)  

 
Las unidades del peso molecular de mezcla en estado de vapor dependen de las unidades del peso molecular de los 
componentes.  
El peso molecular de la mezcla líquida en la interfaz 𝑀𝐼𝑉 se calcula a partir de la misma ecuación, remplazando los 
parámetros adecuados (para este caso, remplazar la fracción molar del volumen de vapor 𝑦𝑖 por la fracción molar de la 
interfaz 𝑦𝑖

𝐼).  
 
Volumen molar de mezcla (Estado líquido) – Ecuación de Rackett  
 

                                                                                𝑉𝑚𝑗
𝐿 [

𝑚3

𝑚𝑜𝑙
] = 𝑅 (

𝑇𝑐𝑟

𝑃𝑐𝑟
) (𝑍𝑚

𝑅𝐴)
[1+(1−𝑇𝑟)1/7]

          (B.3) 

 
𝑉𝑐𝑚 = ∑ 𝑥𝑖

𝑖∈𝐶 𝑉𝑐𝐼          (B.4)  

𝑘𝑟𝑖,𝑘 = 1 −
8√𝑉𝑐𝑖𝑉𝑐𝑘

(𝑉𝑐𝑖
1
3+𝑉𝑐𝑘

1
3)
3         (B.5) 

𝑇𝑟 = 𝑇/ (
(1−𝑘𝑟𝑖,𝑘)∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑘

𝑘∈𝐶𝑖∈𝐶 𝑉𝑐𝑖𝑉𝑐𝑘√𝑇𝑐𝑖𝑇𝑐𝑘

𝑉𝑐𝑚2 
)       (B.6) 

𝑇𝑐𝑟

𝑃𝑐𝑟
= ∑

𝑥𝑖𝑇𝑐𝑖

𝑃𝑐𝑖

𝑖∈𝐶            (B.7) 

𝑍𝑚
𝑅𝐴 = ∑ 𝑥𝑖𝑍𝑖

𝑅𝐴𝑖 ∈𝐶          (B.8) 
 

El volumen molar de la mezcla líquida en la interfaz 𝑉𝑚
𝐼𝐿  se calcula a partir del mismo modelo, remplazando los 

parámetros adecuados.  
 
Densidad molar de mezcla (Estado líquido)  

 
                                                                                      𝜌𝑗

𝐿̅̅ ̅ [
𝑚𝑜𝑙

𝑚3 ] =
1

𝑉𝑚𝑗
𝐿                        (B.9) 

 

La densidad molar de la mezcla líquida en la interfaz 𝜌𝑗
𝐼𝐿̅̅ ̅̅  se calcula a partir de la misma ecuación, remplazando los 

parámetros adecuados.  
 
 
Densidad molar de mezcla (Estado de vapor)  

 
                                                                                   𝜌𝑗

𝑉̅̅̅̅  [
𝑚𝑜𝑙

𝑚3 ] =
𝑃[𝑃𝑎]

𝑅[
𝐽

𝑚𝑜𝑙∗𝐾
]𝑇𝑗
𝑉

𝑗
[𝐾]

                

(B.10) 

 
La densidad molar de la mezcla en estado de vapor en la interfaz  𝜌𝑗

𝐼𝑉̅̅ ̅̅ se calcula a partir de la misma ecuación, 

remplazando los parámetros adecuados.  
 



Densidad másica de mezcla (Estado líquido)  

 
                                                                                𝜌𝑗

𝐿 [
𝑔

𝑚3
] =  𝜌𝑗

𝐿̅̅ ̅𝑀𝑗
𝐿          (B.11) 

 
La densidad másica de la mezcla líquida en la interfaz 𝜌𝑗

𝐼𝐿 se calcula a partir de la misma ecuación, remplazando los 

parámetros adecuados.  
 
Densidad másica de mezcla (Estado de vapor)  

 
                                                                                         𝜌𝑗

𝐿 [
𝑔

𝑚3
] =  𝜌𝑗

𝑉̅̅̅̅ 𝑀𝑗
𝐿                    (B.12) 

 
La densidad másica de la mezcla líquida en la interfaz 𝜌𝑗

𝐼𝑉 se calcula a partir de la misma ecuación, remplazando los 

parámetros adecuados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO C: CÁLCULO DE PROPIEDADES DEPENDIENTES DE LA TEMPERATURA 

 
Presión de saturación – Ecuación de Antoine extendida 

 
                                               ln 𝑃𝑖

𝑠𝑎𝑡 = 𝐶1𝑖 +
𝐶2𝑖

𝑇+𝐶3𝑖
+ 𝐶4𝑖𝑇 + 𝐶5𝑖 ln 𝑇 + 𝐶6𝑇

𝐶7𝑖             (C.1) 

 
Los valores de 𝐶1𝑖 , 𝐶2𝑖 , 𝐶3𝑖 , 𝐶4𝑖 , 𝐶5𝑖 , 𝐶6𝑖 , 𝐶7𝑖   son parámetros de la ecuación de Antoine extendida y son únicos para 
cada componente 𝑖.   
  
Coeficiente de actividad: Modelo NRTL 
 

                                          ln 𝛾𝑖 =
∑ 𝑥𝑘𝜏𝑘,𝑖𝐺𝑘,𝑖𝑘∈𝐶

∑ 𝑥𝑙𝐺𝑙,𝑖𝑙∈𝐶
+∑

𝑥𝑘,𝑗𝐺𝑖,𝑘

∑ 𝑥𝑙𝐺𝑙,𝑖𝑙∈𝐶
(𝜏𝑖,𝑘

∑ 𝑥𝑚𝜏𝑚,𝑘𝐺𝑚,𝑘𝑚∈𝐶

∑ 𝑥𝑙𝐺𝑙,𝑖𝑙∈𝐶
)𝑘𝜖𝐶           (C.2) 

 
𝛼𝑖,𝑘 = 𝑐𝑖,𝑘 + 𝑑𝑖,𝑘(𝑇 − 273.15)        (C.3) 

𝜏𝑘,𝑖 = 𝛼𝑖,𝑘 +
𝑏𝑖,𝑘

𝑇
+ 𝑒𝑖,𝑘 ln 𝑇 + 𝑓𝑖,𝑘𝑇   ∀ 𝑖 ≠ 𝑘      (C.4) 

𝜏𝑘,𝑖 = 0    ∀ 𝑖 = 𝑘      (C.5) 

𝐺𝑘,𝑖 = 𝑒
−𝛼𝑖,𝑘𝜏𝑘,𝑖    ∀ 𝑖 ≠ 𝑘      (C.6) 

𝐺𝑘,𝑖 = 1    ∀ 𝑖 = 𝑘      (C.7) 
 
Los valores de 𝑏𝑖,𝑘,𝑐𝑖,𝑘 , 𝑑𝑖,𝑘 , 𝑒𝑖,𝑘 , 𝑓𝑖,𝑘  son parámetros del modelo NRTL y son únicos para cada pareja de componentes 

𝑖 y 𝑘. 
 
Entalpía de cada componente  (Estado de vapor) 

 

                                                                                        𝐻𝑖,𝑗
𝑉 = 𝐻𝑖,𝑗

𝑟𝑒𝑓
+ ∫ 𝐶𝑃𝑖,𝑗

𝑉 𝑑𝑡
𝑇𝑗

𝑇𝑟𝑒𝑓
           (C.8) 

 

𝐶𝑃𝑖,𝑗
𝑉 = 𝐶1𝑖 + 𝐶2𝑖 (

𝐶3𝑖
𝑇𝑗

sinh
𝐶3𝑖
𝑇𝑗

)

2

+ 𝐶4𝑖 (

𝐶5𝑖
𝑇𝑗

cosh
𝐶5𝑖
𝑇𝑗

)

2

       (C.9) 

∫ 𝐶𝑃𝑉𝑑𝑡
𝑇𝑗

𝑇𝑟𝑒𝑓
= 𝐶1𝑖(𝑇𝑗 − 𝑇

𝑟𝑒𝑓) + 𝐶2𝑖𝐶3𝑖 (coth
𝐶3𝑖

𝑇𝑗
− coth

𝐶3𝑖

𝑇𝑟𝑒𝑓
) − 𝐶4𝑖𝐶5𝑖 (tanh

𝐶5𝑖

𝑇𝑗
− tanh

𝐶5𝑖

𝑇𝑟𝑒𝑓
)  (C.10) 

 
Los valores de 𝐶1𝑖 , 𝐶2𝑖 , 𝐶3𝑖 , 𝐶4𝑖 , 𝐶5𝑖   son parámetros de la ecuación de capacidad calorífica de un gas ideal y son únicos 
para cada componente 𝑖.   
 
Entalpía de mezcla multicomponente (Estado de vapor)  
 

                                                                                      𝐻𝑗
𝑉 = ∑ 𝑦𝑖,𝑗𝐻𝑖,𝑗

𝑉
𝑖∈𝐶                       (C.11) 

 
Las unidades de la entalpía de la mezcla de vapor multicomponente dependen de las unidades de la entalpía de cada 
componente en el vapor 𝐻𝑖,𝑗

𝑉 . 

 
Entalpía de cada componente (Estado líquido) – Involucra la ecuación DIPPR, que determina la entalpía de 
vaporización: 
 
                                                                                               𝐻𝑖,𝑗

𝑙 = 𝐻𝑖,𝑗
𝑉 −𝐻𝑖,𝑗

𝑣𝑎𝑝
     (C.12) 

 

𝑇𝑅𝑖,𝑗 =
𝑇𝑗

𝑇𝐶𝑖
           (C.13) 

𝐻𝑖,𝑗
𝑣𝑎𝑝

= 𝐶1𝑖(1 − 𝑇𝑅𝑖,𝑗)
𝐶2𝑖+𝐶3𝑖𝑇+𝐶4𝑇

2+𝐶5𝑖𝑇
3

        (C.14) 

 
Los valores de 𝐶1𝑖 , 𝐶2𝑖 , 𝐶3𝑖 , 𝐶4𝑖 , 𝐶5𝑖   son parámetros de la ecuación DIPPR y son únicos para cada componente 𝑖.   
 
 
 



Entalpía de mezcla multicomponente (Estado líquido)  
 
                                                                                             𝐻𝑗

𝐿 = ∑ 𝑥𝑖,𝑗𝐻𝑖.𝑗
𝑙

𝑖∈𝐶      (C.15) 

 
Las unidades de la entalpía de la mezcla líquida multicomponente dependen de las unidades de la entalpía de cada 
componente en el líquido 𝐻𝑖,𝑗

𝑉 . 

 
Tensión superficial de cada componente (Interfaz líquida) – Modelo DIPPR 

 

                     𝜎𝑖,𝑗
𝐼𝐿 = 𝐶1𝑖(1 − 𝑇𝑟𝑖,𝑗)

𝐶2𝑖+𝐶3𝑖𝑇𝑟𝑖,𝑗+𝐶4𝑇𝑟𝑖,𝑗
2 +𝐶5𝑇𝑟𝑖,𝑗

3

         ∀ 𝑖 ∈ {𝐴𝑔𝑢𝑎}                                    (C.16) 

              𝜎𝑖,𝑗
𝐼𝐿 = 𝐶1𝑖 + 𝐶2𝑖𝑇𝑗

𝐼 + 𝐶3𝑖(𝑇𝑗
𝐼)
2
+ 𝐶4𝑖(𝑇𝑗

𝐼)
3
+ 𝐶5𝑖(𝑇𝑗

𝐼)
4

 ∀ 𝑖 ∈ {𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, 𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙}           (C.17) 

 

𝑇𝑟𝑖,𝑗 =
𝑇𝑗
𝐼

𝑇𝑐𝑖
          (C.18) 

 
Los parámetros 𝐶1𝑖 , 𝐶2𝑖 , 𝐶3𝑖 , 𝐶4𝑖  son únicos para el modelo DIPPR y dependen de las unidades deseadas para la 
tensión superficial. Los valores fueron extraídos de Aspen Plus User Interface®. 
 
Tensión superficial de mezcla multicomponente (Interfaz líquida) – Modelo DIPPR 
 

                                                                     𝜎𝑗
𝐼𝐿 = ∑ 𝑥𝑖

𝐼  𝜎𝑖
𝐼𝐿𝑖∈𝐶                 (C.19) 

 
Las unidades de la tensión superficial de la mezcla líquida multicomponente dependen de las unidades de la tensión 
superficial de cada componente en el líquido 𝐻𝑖,𝑗

𝑉 . 

 
Viscosidad de cada componente (Interfaz líquida) – Modelo DIPPR 
 

                                                                          ln 𝜂𝑖
𝐼𝐿 = 𝐶1𝑖 +

𝐶2𝑖

𝑇𝐼
+ 𝐶3𝑖 ln 𝑇

𝐼 + 𝐶4𝑖(𝑇
𝐼)𝐶5𝑖    (C.20) 

 
Los parámetros 𝐶1𝑖 , 𝐶2𝑖 , 𝐶3𝑖 , 𝐶4𝑖 , 𝐶5𝑖 son únicos para el modelo DIPPR y dependen de las unidades deseadas para la 
viscosidad. Los valores fueron extraídos de Aspen Plus User Interface®.   
 
Viscosidad de mezcla multicomponente (Estado líquido) – Modelo Andrade  
 

                                                                   ln 𝜂𝐼𝐿 = ∑ 𝑥𝑖
𝐼𝑖∈𝐶 ln 𝜂𝑖

𝐼𝐿                  (C.21) 
 
Las unidades de la viscosidad de la mezcla líquida multicomponente dependen de las unidades de la viscosidad de cada 
componente en el líquido 𝜂𝑖

𝐿. 
 

Viscosidad de cada componente (Estado de vapor) – Modelo DIPPR 
 

                                                                 𝜂𝑖
𝑉 =

𝐶1𝑖𝑇𝑖
𝐶2

1+
𝐶3𝑖
𝑇
+
𝐶4

𝑇2

                  (C.22) 

 
Los parámetros 𝐶1𝑖 , 𝐶2𝑖 , 𝐶3𝑖 , 𝐶4𝑖  son únicos para el modelo DIPPR y dependen de las unidades deseadas para la 
viscosidad. Los valores fueron extraídos de Aspen Plus User Interface®. 
 
Viscosidad de mezcla multicomponente (Estado de vapor) – Modelo Wilke  
 

      𝜂𝑉 =   ∑
𝑦𝑖𝜂𝑖

𝑉

∑ 𝑦𝑘𝐴𝑖,𝑘𝑘∈𝐶

𝑖∈𝐶  ∀ 𝑖 ∈ 𝐶, ∀ 𝑘 ∈ 𝐶                 (C.23) 

 
 
 
 



𝐴𝑖,𝑘 =

(1+(
𝑀𝑘
𝑀𝑖
)

1
4
√
𝜂𝑖
𝑉

𝜂𝑘
𝑉)

2

√8∗(1+
𝑀𝑖
𝑀𝑘
)
                                                                                             ∀ 𝑖 ∈ 𝐶, ∀ 𝑘 ∈ 𝐶, 𝑖 ≠ 𝑘    (C.24) 

𝐴𝑖,𝑘 = 1                                                                                                                       ∀ 𝑖 ∈ 𝐶, ∀ 𝑘 ∈ 𝐶, 𝑖 = 𝑘   (C.25) 
 
Las unidades de la viscosidad de la mezcla de vapor multicomponente dependen de las unidades de la viscosidad de 
cada componente en el vapor 𝜂𝑖

𝑉. 
 
Difusividad binaria (Estado líquido) – Modelo Wilke - Chang  

 

                              𝐷𝑖,𝑘
𝐿 [

𝑚2

𝑠
] =

(𝐷𝑖,𝑘
∞𝜂𝑘

𝐿)

𝑥𝑘
𝑥𝑖+𝑥𝑘(𝐷𝑘,𝑖

∞𝜂𝑖
𝐿)

𝑥𝑖
𝑥𝑖+𝑥𝑘

𝜂𝐿
                             ∀ 𝑖 ∈ 𝐶, ∀ 𝑘 ∈ 𝐶, 𝑖 ≠ 𝑘   (C.26)  

                              𝐷𝑖,𝑘
𝐿 [

𝑚2

𝑠
] = 0                                                                      ∀ 𝑖 ∈ 𝐶, ∀ 𝑘 ∈ 𝐶, 𝑖 = 𝑘   (C.27)

            

𝐷𝑖,𝑘
∞ [

𝑚2

𝑠
] = (1.17282 ∗ 10−16)

𝑇√𝜑𝑘𝑀𝑘[
𝑔

𝑚𝑜𝑙
]

𝜂𝑘[
𝑁𝑠

𝑚2
]𝑉𝑏𝑖[

𝑚3

𝑘𝑚𝑜𝑙
]
       (C.28) 

 
Difusividad binaria (Interfaz de vapor) – Modelo Wilkee Lee  
 

                                 𝐷𝑖,𝑘
𝑉 [

𝑐𝑚2

𝑠
]  =

(10−3)(𝑇
3
2)(3.03−

0.98

𝑀𝑖,𝑘
0.5)

𝑃[𝑏𝑎𝑟]𝑀𝑖,𝑘
0.5𝜎𝑖,𝑘

2Ω𝐷
                           ∀ 𝑖 ∈ 𝐶, ∀ 𝑘 ∈ 𝐶, 𝑖 ≠ 𝑘                                         (C.29) 

                                 𝐷𝑖,𝑘
𝑉 [

𝑐𝑚2

𝑠
]  = 0                                                             ∀ 𝑖 ∈ 𝐶, ∀ 𝑘 ∈ 𝐶, 𝑖 = 𝑘                                           (C.30) 

 
 

𝛿𝑖 =
1.94∗103(𝜇[𝐷𝑒𝑏𝑦𝑒𝑠])2

𝑉𝑏𝑖[
𝑐𝑚3

𝑚𝑜𝑙
]𝑇𝑏𝑖[𝐾]

                         (C.31) 

𝛿𝑖,𝑘 = √𝛿𝑖𝛿𝑘           (C.32) 

(
𝑘
)
𝑖
= 1.18𝑇𝑏𝑖[𝐾](1 + 1.3𝛿𝑖

2)                          (C.33) 

(
𝑘
)
𝑖,𝑘
= √(

𝑘
)
𝑖
(
𝑘
)
𝑘

         (C.34) 

𝜎𝑖 = (
1.585 𝑉𝑏𝑖[

𝑐𝑚3

𝑚𝑜𝑙
]

1+1.3𝛿𝑖
2 )

1

3

                              (C.35) 

𝜎𝑖,𝑘 = √𝜎𝑖𝜎𝑘          (C.36) 

𝑀𝑖,𝑘 = 2(
1

𝑀𝑖[
𝑔

𝑚𝑜𝑙
]
+

1

𝑀𝑘[
𝑔

𝑚𝑜𝑙
]
)

−1

        (C.37) 

𝑇𝑖,𝑘
∗ =

𝑇[𝐾]

(
𝜀

𝑘
)
𝑖,𝑘

          (C.38) 

Ω𝐷 =
1.06036

𝑇𝑖,𝑘
∗ 0.15610 +

0.193

𝑒
0.47635𝑇𝑖,𝑘

∗ +
1.03587

𝑒
1.52996𝑇𝑖,𝑘

∗ +
1.76474

𝑒
3.89411𝑇𝑖,𝑘

∗ +
0.19𝛿𝑖,𝑘

2

𝑇𝑖,𝑘
∗      (C.39) 

 
Conductividad térmica de cada componente (Interfaz líquida) – Modelo DIPPR 
 

                               𝜆𝑖
𝐼𝐿 = 𝐶1𝑖 + 𝐶2𝑖𝑇

𝐼 + 𝐶3𝑖(𝑇
𝐼)2 + 𝐶4𝑖(𝑇

𝐼)3 + 𝐶5𝑖(𝑇
𝐼)4             (C.40) 

 
Los parámetros 𝐶1𝑖 , 𝐶2𝑖 , 𝐶3𝑖 , 𝐶4𝑖  son únicos para el modelo DIPPR y dependen de las unidades deseadas para la 
conductividad térmica. Los valores fueron extraídos de Aspen Plus User Interface®. 
 
 
 
 
 
 

 



Conductividad térmica de mezcla multicomponente (Interfaz líquida) – Modelo DIPPR 
     

                                                                      (𝜆𝐼𝐿)2 = ∑ 𝑥𝑖
𝐼𝑖∈𝐶 (𝜆𝑖

𝐼𝐿)
2

                     (C.40) 

 
Las unidades de la conductividad térmica de la interfaz líquida multicomponente dependen de las unidades de la 

conductividad térmica de cada componente en la interfaz líquida 𝜆𝑖
𝐼𝐿. 

 
Conductividad térmica de cada componente (Interfaz de vapor) – Modelo DIPPR 
 

𝜆𝑖
𝐼𝑉 =

𝐶1𝑖(𝑇
𝐼)𝐶2𝑖

1 +
𝐶3𝑖
𝑇𝐼
+
𝐶4𝑖
(𝑇𝐼)2

 

 
Los parámetros 𝐶1𝑖 , 𝐶2𝑖 , 𝐶3𝑖 , 𝐶4𝑖 , 𝐶5𝑖 son únicos para el modelo DIPPR y dependen de las unidades deseadas para la 
conductividad térmica. Los valores fueron extraídos de Aspen Plus User Interface®.   
 
Conductividad térmica de mezcla multicomponente (Interfaz de vapor) – Modelo DIPPR 
 

                                                                           𝜆𝐼𝑉 = ∑
𝑦𝑖
𝐼𝜆𝑖
𝐼𝑉

∑ 𝑦𝑖
𝐼𝐴𝑖,𝑘

𝑖∈𝐶

𝑖∈𝐶      (C.41) 

𝐴𝑖,𝑘 =

(1+(
𝑀𝑘
𝑀𝑖
)

1
4
√
𝜂𝑖
𝑉

𝜂𝑘
𝑉)

2

√8∗(1+
𝑀𝑖
𝑀𝑘
)
                                                                                             ∀ 𝑖 ∈ 𝐶, ∀ 𝑘 ∈ 𝐶, 𝑖 ≠ 𝑘    (C.42) 

𝐴𝑖,𝑘 = 1                                                                                                                       ∀ 𝑖 ∈ 𝐶, ∀ 𝑘 ∈ 𝐶, 𝑖 = 𝑘   (C.43) 

 
Las unidades de la conductividad térmica de la interfaz de vapor multicomponente dependen de las unidades de la 

conductividad térmica de cada componente en la interfaz de vapor 𝜆𝑖
𝐼𝑉. 

 
Capacidad calorífica de cada componente (Interfaz líquida) – Modelo DIPPR 
 

                               𝐶𝑝𝑖
𝐼𝐿 = 𝐶1𝑖 + 𝐶2𝑖𝑇

𝐼 + 𝐶3𝑖(𝑇
𝐼)2 + 𝐶4𝑖(𝑇

𝐼)3 + 𝐶5𝑖(𝑇
𝐼)4             (C.44) 

 
Los parámetros 𝐶1𝑖 , 𝐶2𝑖 , 𝐶3𝑖 , 𝐶4𝑖 , 𝐶5𝑖 son únicos para el modelo DIPPR y dependen de las unidades deseadas para la 
capacidad calorífica. Los valores fueron extraídos de Aspen Plus User Interface®.   
 
Capacidad calorífica de mezcla multicomponente (Interfaz líquida) – Modelo DIPPR 
 

                                                                     𝐶𝑝𝐼𝐿 = ∑ 𝑥𝑖
𝐼𝐶𝑝𝑖

𝐼𝐿𝑖∈𝐶       (C.46) 
 
Las unidades de la capacidad calorífica de la interfaz líquida multicomponente dependen de las unidades de la 

capacidad calorífica de cada componente en la interfaz líquida 𝐶𝑝𝑖
𝐼𝐿. 

 
Capacidad calorífica de cada componente (Interfaz de vapor) – Modelo DIPPR 
 

                                                                    𝐶𝑝𝑖
𝐼𝑉 = 𝐶1𝑖 + 𝐶2𝑖 (

𝐶3𝑖
𝑇𝐼

sinh
𝐶3𝑖
𝑇𝐼

)

2

+ 𝐶4𝑖 (

𝐶5𝑖
𝑇𝐼

sinh
𝐶5𝑖
𝑇𝐼

)                    (C.47) 

 
Los parámetros 𝐶1𝑖 , 𝐶2𝑖 , 𝐶3𝑖 , 𝐶4𝑖 , 𝐶5𝑖 son únicos para el modelo DIPPR y dependen de las unidades deseadas para la 
capacidad calorífica. Los valores fueron extraídos de Aspen Plus User Interface®.   
 
Capacidad calorífica de mezcla multicomponente (Interfaz de vapor) – Modelo DIPPR 
 

                                                                     𝐶𝑝𝐼𝐿 = ∑ 𝑦𝑖
𝐼𝐶𝑝𝑖

𝐼𝐿𝑖∈𝐶       (C.48) 
 
Las unidades de la capacidad calorífica de la interfaz de vapor multicomponente dependen de las unidades de la 

capacidad calorífica de cada componente en la interfaz de vapor 𝐶𝑝𝑖
𝐼𝑉. 

 



ANEXO D: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE MASA Y VAPOR 

 
Coeficiente de transferencia de masa binario (Estado líquido) – Correlación de Chain y Fair 
 

                                                                     𝑘𝑖,𝑘
𝐿 = 19700(𝐷𝑖,𝑘

𝐼𝐿 )
0.5 (0.4)(𝐹𝑠)+0.17

𝑎𝐼̅̅ ̅
     (D.1) 

 
Coeficiente de transferencia de masa (Estado líquido)  
 

                                                                            𝑘𝐿 =
∑ ∑ (𝑘𝑖,𝑘

𝐿 )(𝑥𝑖
𝐼+𝛿)𝑛𝑐

𝑘=𝑖+1
𝑛𝑐−1
𝑖=1 (𝑥𝑘

𝐼+𝛿)

∑ ∑ (𝑥𝑖
𝐼+𝛿)𝑛𝑐

𝑘=𝑖+1
𝑛𝑐−1
𝑖=1 (𝑥𝑘

𝐼+𝛿)
     (D.2) 

   

𝛿 = 1𝑒 − 4          (D.3) 
 
Coeficiente de transferencia de masa binario (Estado de vapor) – Correlación de Chain y Fair 
 

                                                                  𝑘𝑖,𝑘
𝑉 = (10300 − 8670𝐹𝑓)(𝐹𝑓)(𝐷𝑖,𝑘

𝐼𝑉)
0.5
(
1−𝛼

𝛼
) (

ℎ𝑐𝑙0.5𝐴𝑏

𝑎𝐼
)   (D.4) 

 
Coeficiente de transferencia de masa (Estado de vapor)  
 

                                                                            𝑘𝑉 =
∑ ∑ (𝑘𝑖,𝑘

𝑉 )(𝑦𝑖
𝐼+𝛿)𝑛𝑐

𝑘=𝑖+1
𝑛𝑐−1
𝑖=1 (𝑦𝑘

𝐼+𝛿)

∑ ∑ (𝑦𝑖
𝐼+𝛿)𝑛𝑐

𝑘=𝑖+1
𝑛𝑐−1
𝑖=1 (𝑦𝑘

𝐼+𝛿)
     (D.5)  

 

𝛿 = 1𝑒 − 4          (D.6) 
 
Coeficiente de transferencia de energía (Estado líquido) – Método de Chilton Colburn 
 

                                                                           ℎ𝐿 = 𝑘𝐿𝜌𝐼𝐿̅̅ ̅̅ 𝐶𝑝𝐼𝐿 (
𝜆𝐼𝐿

𝜌𝐼𝐿̅̅ ̅̅ ̅𝐶𝑝𝐼𝐿𝐷𝐿
)

2

3
     (D.7) 

Coeficiente de transferencia de energía (Estado de vapor) – Método de Chilton Colburn 

 

                                                              ℎ𝑉 = 𝑘𝑉𝜌𝐼𝑉̅̅ ̅̅ 𝐶𝑝𝐼𝑉 (
𝜆𝐼𝑉

𝜌𝐼𝑉̅̅ ̅̅ ̅𝐶𝑝𝐼𝑉𝐷𝑉
)

2

3
      (D.8) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO E: CÁLCULO DE PROPIEDADES HIDRÁULICAS 

 
Relación de reflujo 
 

     𝑅𝑅 =
𝐿1

𝐷
      (E.1) 

  
Área activa de burbujeo 
 

     𝐴𝑏 = 0.9 (
𝜋

4
) (𝐷𝑖)

2     (E.2) 

 
Área total de huecos 
 

     𝐴ℎ = 0.1 (
𝜋

4
) (𝐷𝑖)

2     (E.3) 

 
Relación de área de huecos y área activa 
 

     ∅ =
𝐴ℎ

𝐴𝑏
      (E.4) 

 
Flujo volumétrico  (Líquido) 
 

     𝑄𝐿 =
𝐿

𝜌𝐿̅̅ ̅̅
      (E.5) 

 
Flujo volumétrico  (Vapor) 
 

     𝑄𝑉 =
𝑉

𝜌𝑉̅̅ ̅̅
      (E.6) 

 
Velocidad superficial de vapor 
 

     𝑢𝑠𝑣 =
𝑄𝑉

𝐴𝑏̅̅ ̅̅
      (E.7) 

 
Velocidad superficial del vapor e la inundación – Correlación de Kister & Haas y Correlación de Smith, Dresser y 
Colswager 
 

     𝑢𝑠𝑣𝑓 =
𝐶𝑆𝐹

(
𝜌𝑉

𝜌𝐿−𝜌𝑉
)
0.5     (E.8) 

 

ℎ𝑙 =
0.497(∅−0.791)(ℎ𝑑0.833)

1+0.013
         (E.9) 

𝑆 = 𝑇𝑆 − ℎ𝑤 − ℎ𝑙          (E.10) 
𝑋 = 0.01           (E.11) 

𝐶𝑆𝐹 = 𝑎𝑆𝑏 +
𝑛

𝑋𝑝𝑆
+ (𝑐 + 𝑑𝑆𝑓)(𝑒𝑔𝑆)

(

 
 
𝑒
−(

ln
𝑋

ℎ𝑆𝑗

𝑘𝑆𝑙
)

𝑚

)

 
 

       (E.12) 

𝑎 = 0.018776          (E.13) 
𝑏 = 0.23291          (E.15) 
𝑐 = 0.12365          (E.16) 
𝑑 = 0.00032439          (E.17) 
𝑓 = 2.7995          (E.18) 
𝑔 = −0.076557          (E.19) 
ℎ = 0.0063109          (E.20) 
𝑗 = 0.58541          (E.21) 
𝑘 = 3.7316          (E.22) 
𝑙 = −0.070155          (E.23) 
 
 



Densidad relativa de espuma 
 

                                                                                           𝛼 = 𝑒
−12.55(𝑢𝑠𝑣(

𝜌𝑉

𝜌𝐿−𝜌𝑉
)
0.5

)

0.91

     (E.24) 
 
Altura de espuma 
 

                                                                                            ℎ𝑓 = ℎ𝑤 + (0.5 + 0.438 ∗ 𝑒(−1237.8)(ℎ𝑤)) (
𝑄𝐿

(𝑙𝑤)(𝛼)
)
0.67

  (E.25) 

 

Altura del líquido claro 
 

                                                                                            ℎ𝑐𝑙 = (0.6)(ℎ𝑤0.5) (
(𝐹𝑃)(𝐴𝑏)

(𝑙𝑤)(𝛼)
)
0.25

    (E.26) 

 
 

𝐹𝑃 = (
𝑄𝑗−1
𝐿

𝑄𝑗+1
𝑉 )(

𝜌𝐽
𝐿𝐼

𝜌𝐽
𝑉𝐼)          (E.27) 

 
Aproximación fraccional a la inundación 
 
                                                                                            𝐹𝑓 =

𝑢𝑠𝑣

𝑢𝑠𝑣𝑓
      (E.28) 

 
Factor superficial 
 
                                                                                            𝐹𝑓 = (𝑢𝑠𝑣)(𝜌𝑉)0.5     (E.29) 
 
Área interfacial para la transferencia de masa por unidad de volumen líquido 
 

                                                                                            𝑎𝐼̅̅̅̅ =
𝑎𝐼

(𝛼)(𝐴𝑏)(ℎ𝑓)
      (E.30) 

 
 

 
 


