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Planteamiento del Problema 

La variación del precio del petróleo, sumado a la contaminación generada por sus derivados, y 
su imposibilidad de regeneración han dado paso a la esperanza de encontrar biocombustibles 
que disminuyan la contaminación, se generen a menor costo y sean renovables. De esta forma 
los países dependientes del petróleo esperan estar preparados para la prevista escasez que se 
aproxima. 
 
Con ese objetivo en mente, muchos países han tomado medidas que ayudan e incluso obligan 
a las industrias a moverse hacia nuevos combustibles; entre estas directivas se destaca una 
fuerte opción de mejoramiento en el campo automotor, el alcohol carburante. Colombia no se 
ha quedado atrás y por medio de la ley 693 de septiembre 19 de 2001, se precisó la transición 
de los combustibles fósiles a una mezcla de hidrocarburos y compuestos oxigenantes. 
Específicamente desde 2005, 10% de la gasolina debe ser alcohol carburante. De esta forma 
se reduce el impacto ambiental y se prevé una escasez de petróleo. 
 
Lo anterior está fundado en que la combustión de la gasolina al interior de los motores no es un 
proceso completamente eficiente; provenientes de este proceso se liberan al aire monóxido y 
bióxido de carbono, óxidos de azufre, entre otros contaminantes, que contribuyen al efecto 
invernadero y promueven el inminente calentamiento global.  Las estrategias de control y 
mejoramiento consisten en agregar a las gasolinas compuestos oxigenantes, como el etanol, 
que al quemarse en la combustión produce CO2, agua, CO en menores cantidades que las 
gasolinas ordinarias y cero óxidos de la forma SOx (FNB, 2006). 
 
En este orden de ideas la producción de alcohol carburante ha tomado gran importancia para el 
mundo y Colombia es uno de los países llamados a aprovechar esta bonanza en la 
comercialización del producto; por tal razón, cualquier cambio que permita obtener menores 
costos en la producción o mejorar la calidad del producto final, será altamente valorado por los 
productores y compradores. Por tal motivo se han estudiado diversas formas de atacar el 
estado final del proceso de producción del alcohol carburante, la deshidratación del alcohol, 
donde se presentan consumos altos de energía. Uno de los métodos más estudiados y 
aplicados es la destilación extractiva; el presente trabajo apunta a mejorar este proceso por la 
acción conjunta de sales y solventes de extracción, ampliamente estudiados por separado, 
pero sin mayores estudios en forma conjunta. De esta manera se busca tomar ventaja del 
efecto que ejerce cada uno por separado y superar en parte las desventajas implícitas en cada 
método; evaluando así el efecto combinado de los agentes sobre el equilibrio líquido vapor. 
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Capítulo 1. Alcohol Carburante 

1.1 Etanol: importancia y obtención 
El alcohol etílico puede ser obtenido por hidratación del etileno y por fermentación de los 
azúcares  (melazas, almidones o celulosas), en otras palabras las fuentes primarias para la 
producción del etanol son: el petróleo y la biomasa. 
 
Cualquiera que sea el método escogido para la producción, se obtiene primero etanol mezclado 
con agua, y luego se concentra esta mezcla por destilación. Pero se encuentra un límite y es 
cuando el punto de ebullición mínimo no pertenece al etanol, sino a un azeótropo binario. Este 
comportamiento de la mezcla genera la necesidad de utilizar métodos de separación diferentes 
para vencer el azeótropo y llegar al etanol puro. 
 

1.1.1 Situación Internacional 
Para Latinoamérica y el mundo el pionero en el tema es Brasil. Inició su trabajo con los 
combustibles verdes desde 1973 y cuenta hoy con 42 millones de vehículos que utilizan 
mezclas de 25 % de alcohol (Cárdenas, 2006). Además de haber sido considerado junto a 
Estados Unidos como los mayores productores de etanol y quienes cuentan con los mejores 
pronósticos de producción para los años venideros, según Trindade (2003) como se muestra 
en Gil (2006). 
 
Estados Unidos, por su parte ha buscado la solución en otros agentes oxigenantes, pero por 
problemas ambientales presentados con estas alternativas (Gil, 2006) el etanol sigue tomando 
fuerza. Tal es la seriedad del proyecto que se crearon incentivos económicos para la 
producción de etanol a partir de maíz, e incluso se exploran nuevas alternativas menos 
costosas de producción del alcohol; para disminuir el costo promedio de US$1.74 a US$1.35 
por galón (Asocaña, 2006). 
 
La entrada en vigencia del protocolo de Kioto, empujó a la Unión Europea a entrar en el 
ambiente de los biocarburantes. Las medidas tomadas cuentan con grandes recursos 
dispuestos a la investigación (Francia) y reducción de  impuestos al etanol como combustible y 
a quienes lo distribuyen  (Alemania, España y Suecia). Un resumen del compromiso de 
producción y uso del etanol alrededor del mundo se encuentra a continuación (Gil, 2006): 

• América Central y el Caribe: Caña de azúcar. 
• Australia: Caña de azúcar, maíz. 
• Canadá: Cereales. 
• China: Caña de azúcar, cereales. 
• India: Caña de azúcar. 
• Japón: Importaciones. 
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• Perú: Caña de azúcar. 
• Tailandia: Caña de azúcar, yuca. 
• Unión Europea: Remolacha azucarera, Cereales y posibles importaciones. 

 

1.1.2 Situación de Colombia 
La entrada en acción de la ley 693 de 2001, fue sólo el primer paso del país hacia la aplicación 
de agentes oxigenantes en la gasolina, luego se generaron más medidas por parte del 
gobierno; para 2002 se declaró exento de pago al etanol que tuviese como destino final la 
mezcla con gasolina. Según el presidente de la federación nacional de biocombustibles, Jorge 
Bendeck, la producción actual (2006) de los 5 campos encontrados en el valle del río Cauca 
(Incauca, Providencia, Manuelita, Mayagüez y Risaralda), es capaz de reemplazar un pozo 
petrolero con producción de 16500 barriles/día. La tabla 1 muestra la oferta de etanol por planta 
presente en el valle del río Cauca (2007). 
 
El gobierno implementó en el presupuesto de 2007 un monto de US$30 millones como capital 
de riesgos, para impulsar la inversión en aquellas zonas que no son tan atractivas para las 
empresas privadas. Además de la creación de zonas de producción con el objetivo específico 
de la exportación y las reducciones en impuestos y el IVA. Se destaca en el tratado de libre 
comercio, que la exportación de biocombustibles hacia Estados Unidos no poseerá aranceles; 
punto a favor para la producción del país, frente a Brasil y demás proveedores como 
Centroamérica y Sudáfrica. La federación nacional de biocombustibles (FNB), hace 
proyecciones de consumo de alcohol carburante mostradas en la tabla 2, con una producción 
de 25 días/mes. 
 

Tabla 1. Oferta de etanol por cada planta en el valle del río Cauca (Asocaña). 

Ingenio Prod. (L/día) Entrada 

Incauca 300000 Octubre 27/2005 

Providencia 250000 Octubre 26/2005 

Manuelita 250000 Marzo 24/2006 

Mayaguez 150000 Marzo 8/2006 

Risaralda 100000 Marzo 11/2006 

TOTAL 1050000  
 
Aparte de los pronósticos de consumo se proyectan zonas de siembra, tipo de cultivo, y plantas 
a construir: 

• Tipo Caña: Valle del Cauca, Risaralda, Meta, Antioquia, Quindío, Tolima y Zona norte. 
• Tipo Remolacha: Boyacá, Cundinamarca y Costa norte. 
• Tipo Yuca: Meta y Costa norte. 
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Para alcanzar así un total de 31 plantas de producción y 5667 miles de litro/día en 2020. 
 

Tabla 2. Proyecciones de consume de alcohol carburante (Gil, 2006). 

 2007 2010 2015 2020 
Consumo nacional. Gasolina (bbl/día) 86 100 111 122 
Vehículos en circulación, millones 3.5 4 5 5.5 
%mezcla 10 15 25 25 
Consumo alcohol, (103L/día) 1370 2390 4410 4850 

 
 

1.1.3 Obtención  
Un proceso químico está diseñado como la asociación de varias operaciones conectadas que 
generan un resultado deseado. En un proceso químico tales operaciones son clasificadas en 
dos grupos; el primero, son las operaciones clave, diseñadas únicamente por ingenieros 
químicos y constituyen cambios en composición. El segundo son las operaciones auxiliares,  
que son necesarias para alcanzar el buen desempeño de la operación clave, pero que pueden 
ser diseñadas por ingenieros diferentes a los químicos; porque no envuelven cambios en 
composición (Seader & Henley, 1998). Las operaciones clave en ingeniería química son: (a) 
reacciones químicas y (b) separación de mezclas de productos químicos. Dentro de las 
operaciones auxiliares se destacan: reducción de tamaño de sólidos, mezcla o división de 
corrientes y lotes de material, separación de fases, adición o remoción de calor y separación de 
sólidos por tamaño.  
 
La obtención del etanol consiste en fermentar azúcares, encontrados en diferentes formas 
químicas, para general alcohol; este alcohol  se destila para separar el etanol de los demás 
componentes y finalmente se debe lograr la deshidratación del mismo. Se explicaran más 
detalladamente los pasos del proceso a continuación. 
 

1.1.3.1 Fermentación 
La materia prima puede ser de  tres tipos: azúcar, proveniente de caña de azúcar, remolacha o 
melaza; celulosa, proveniente de madera y desperdicios forestales; y por último almidón, 
encontrados en granos como el maíz, trigo, cebada, sorgo y papa. El azúcar entra de forma 
directa al proceso de fermentación; mientras que la celulosa y los almidones deben sufrir 
hidrólisis antes de lograr su fermentación.  
 
El caldo alimentado se pone en contacto con la levadura bajo condiciones específicas de 
suministro de aire, agitación, temperatura, concentración de azúcar y demás (Gil. I, 2006). 
Luego de la acción de la levadura se puede contar con alcohol en la mezcla. 
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1.1.3.2 Destilación del Alcohol 
El producto de la fermentación además de contener alcohol, posee más componentes no 
deseados en la aplicación; el primer paso es separar el alcohol de estos componentes en una 
columna desgasificadora donde se despojan CO2, metanol y otros vapores más volátiles que el 
metanol como reporta Gil. I, 2006. Gracias a este proceso el vino con contenido de alcohol de 
alrededor de 7 %v/v pasa a contenidos de entre 40-45 %v/v. 
 
La solución con concentración de alrededor de 45 %v/v de alcohol, es tratada luego en una 
columna rectificadora, de la cual se retiran mezclas de otros alcoholes para mejorar la calidad 
del producto (alcoholes posteriormente recuperados para el proceso); de ahí que la 
concentración del producto alcanzada sea cercana al 96 %v/v.  
 

1.1.3.3 Deshidratación del etanol 
La alimentación a este punto del proceso es una mezcla concentrada alcohol-agua, proveniente 
del paso anterior; después de este punto, cercano al azeótropo de la mezcla, es imposible 
alcanzar una mayor separación por los métodos ordinarios. A continuación se discutirán los 
aspectos referentes a la separación. 
 

1.2 Equilibrio líquido vapor 

1.2.1 Generalidades 
El equilibrio líquido vapor es el estado en que se encuentran las fases líquida y vapor de un 
sistema de componentes al que se ha dado suficiente tiempo para que alcance un estado 
estacionario, en el cual la composición de las fases difiere entre sí, y se tiene una energía 
mínima de Gibbs (Rousseau, 1987). 
 
La determinación del equilibrio permite el estudio del comportamiento de sistemas, en los 
cuales coexisten dos o más componentes. Bajo este fundamento se tratan los procesos de 
separación, en los cuales se busca enriquecer o purificar uno de los componentes del sistema 
para obtener un beneficio, ya sea para su aplicación en un proceso posterior o para lograr un 
producto final.  
 
Cuando se presenta coexistencia entre las fases líquido y vapor necesariamente se debe 
considerar la existencia de un equilibrio entre las mismas. La primera aproximación a este 
sistema es el modelo ideal; el modelo asume idealidad tanto en la fase líquida como en la fase 
vapor, dicho sistema puede ser descrito por la ley de Raoult; que es aplicable a presiones bajas 
o moderadas y si las especies involucradas son semejantes (Smith, Van Ness & Abbott, 2003), 
figura 1: 

sat
iii PxPy =    ec.1 
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La ley de Raoult asegura que la presión que se presenta en la fase de vapor es debida a las 
partículas que se evaporan provenientes del líquido, en otras palabras la presión ejercida sobre 
la fase de vapor corresponde a la suma de partículas de cada especie que está saliendo de la 
fase líquida. Esta fue una buena aproximación para un grupo moderado de sistemas de 
equilibrio, pero se decidió abandonar la suposición de líquido ideal para desarrollar un modelo 
matemático que describiera mejor un mayor grupo de sistemas. En otras palabras para 
sistemas altamente alejados de la idealidad  (como los azeotrópicos) es necesario utilizar un 
parámetro de corrección que correlacione las fases (King, 1980; Smith et al., 2003): 
 

sat
iiii PxPy γ=   ec.2 

Dependiendo del carácter positivo ó negativo de las desviaciones el parámetro de corrección, el 
coeficiente de actividad ( ), toma valores mayores o menores que uno, respectivamente (King, 
1980). Los modelos para el cálculo de estos parámetros serán discutidos luego. 
 
 

P-xy for WATER/METHANOL

Liquid/Vapor Molefrac METHANOL

Pr
es

su
re

  p
si

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1

15
20

25
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P-x   90.0 C
P-y   90.0 C

T-xy for WATER/METHANOL

Liquid/Vapor Molefrac METHANOL
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m
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tu
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  F

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1

16
0

18
0

20
0

22
0

T-x   1.0 atm
T-y   1.0 atm

 
Figura 1. Diagramas Pxy y Txy para el sistema ideal Metanol-Agua, calculado en Aspen Plus® 

 

1.2.2 Azeotropía 
Un sistema azeotrópico se presenta cuando bajo condiciones específicas las composiciones 
del líquido y el vapor para un componente i son iguales; este es un comportamiento muy 
alejado de la idealidad. Si las desviaciones son grandes y positivas respecto de Raoult, el 
sistema genera un azeótropo de mínimo punto de ebullición en un diagrama Txy. De otra parte, 
si el sistema presenta desviaciones grandes y negativas respecto de Raoult, se genera un 
azeótropo de máximo punto de ebullición en un diagrama Txy (Smith et al., 2003), figura 2.  
 
El comportamiento líquido vapor presentado antes puede variarse con fines industriales 
agregando nuevas sustancias a las mezclas problemas, que actúan como agentes de 
separación.  
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Figura 2. Diagramas Txy y Pxy para el sistema Etanol-Agua, calculado en Aspen Plus®. 

 

1.3 Técnicas de separación 
La deshidratación del alcohol es de gran importancia en la industria debido a que es un 
componente clave para el mejoramiento del octanaje de las gasolinas. El etanol anhidro se 
utiliza como un aditivo oxigenante en la gasolina para incrementar su desempeño. 
Adicionalmente contribuye con el medio ambiente por la disminución de emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera ya que su empleo reemplaza el uso de aditivos con plomo (los 
cuales son tóxicos), causando una disminución en las emisiones de contaminantes tóxicos 
asociados con el plomo, y algunos otros como el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno 
y gas carbónico (Ligero  & Ravagnani, 2002; Lynn & Hanson, 1986). 
 
Cuando se realiza destilación ordinaria del sistema etanol-agua para la obtención de alcohol 
etílico puro (deshidratado), el producto presenta un contenido de agua de 10.6 % mol, debido a 
la formación de un azeótropo (en 89.4 % molar etanol). Para obtener etanol anhidro, es decir, 
de más alta pureza, es necesario adicionar un componente que actúe como agente de 
separación, y utilizar una operación como la destilación azeotrópica o la destilación extractiva, 
en donde se utilizan líquidos con altos puntos de ebullición como glicerol o glicoles 
(Ramanujam & Laddha, 1960). 
 

1.3.1 Destilación 
Esta es una de las operaciones más encontradas en la industria. Logra la distribución de los 
componentes de una solución entre las fases líquido-vapor haciendo uso de la coexistencia de 
las mismas. La generación de la nueva fase (vapor) partiendo de la alimentación (líquido-vapor) 
se hace adicionando energía a la mezcla hasta que se logra la evaporación del elemento(s) 
deseado(s), que se retira(n) por la parte superior de la columna; se obtiene también el producto 
de fondos que es líquido no evaporado y se retira por la parte inferior de la torre. 
 
La capacidad de esta operación para obtener separación directa en productos puros que no 
requieren tratamiento posterior, ha hecho de la destilación la operación de transferencia de 
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masa más importante (Treybal, 1981) en donde el principio de separación es la diferencia de 
volatilidades en los componentes del sistema; en ésta es fundamental conocer previamente el 
equilibrio líquido vapor del sistema. 
 
Esta operación trata soluciones homogéneas mezcladas en cualquier proporción, que pueden 
llegar a ser fuertemente no ideales. Existen aclaraciones necesarias para poder tratar el tema; 
se considera como el componente más volátil de una solución aquel que a cualquier 
temperatura posee una presión de vapor mayor que los demás componentes. De esta forma se 
establece que el equilibrio líquido vapor para cualquier sustancia está dado por la relación de la 
presión de vapor y la temperatura a la que el sistema se encuentra. 
 
La especificación de un sistema líquido vapor es total si se conocen tres variables (por lo 
menos para las mezclas binarias) que son temperatura, presión y concentración (por definición 
se reporta cualquier resultado respecto al componente más volátil presente en la solución). Los 
datos obtenidos se reportan en diagramas Temperatura vs Composición (presión constante), 
Presión vs Composición (temperatura constante) y Composición de fase vapor vs Composición 
fase líquido (presión o temperatura constante). 
 
La última de las opciones permite el acercamiento a una definición importante para esta 
operación: la volatilidad relativa (α), es una relación entre las concentraciones de los 
componentes en una fase y la otra; en otras palabras, es una medida de la facilidad con la que 
por medio de destilación se pueden separar los componentes (Treybal, 1981).  
 

 ec.3 
 
Cuando la volatilidad relativa es igual a 1, el proceso de separación es imposible; porque los 
componentes estarán presentes de forma equivalente en ambas fases. Mientras mayor sea el 
valor de la volatilidad relativa mayor será el grado de separación. 
 
Es imposible separar con una destilación simple un sistema azeotrópico; aquel en el que para 
una presión y composición dadas, dos o más componentes poseen la misma temperatura de 
ebullición, en otras palabras, si la composición del líquido es igual a la del vapor para más de 
un componente. 
 
En general, se han desarrollado diferentes técnicas para romper o desplazar el azeótropo en un 
sistema y obtener por separación el componente más volátil, que en la mayoría de los casos es 
el componente deseado. Entre las diferentes posibilidades se encuentran distintos tipos de 
destilación, entre los cuales se tiene: al vacío, azeotrópica, extractiva con solventes, extractiva 
con sal, extractiva con sal y solvente; y  también se encuentran operaciones relacionadas con 
la separación por tamaño molecular, como los tamices moleculares, y la utilización de 
membranas como en el caso de la pervaporación. 
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1.3.2 Destilación Batch  
Para la aplicación de la deshidratación del etanol a nivel de planta piloto se requiere el estudio 
de la destilación batch, debido a que cuando se requiere analizar un sistema comúnmente se 
realizan corridas de prueba en las que se estudia el comportamiento de cada uno de los 
componentes presentes en la mezcla. A continuación se explica el principio de este tipo de 
destilación (Kister, 1992; Rousseau, 1987). 
 
Aunque no es utilizada ampliamente, como la destilación continua, aún sigue teniendo 
relevancia en la industria química (Kister, 1992; Rousseau, 1987). Por ejemplo, en aplicaciones 
como: 

1. Donde las composiciones de los materiales que se requieren separar varían en un 
intervalo muy grande, gracias a que las condiciones de operación se pueden ajustar a 
las variaciones que sean requeridas. 

2. Donde la separación se realiza de manera poco frecuente, como en el caso de las 
plantas piloto o en estudios a nivel de laboratorio en donde se investiga la separación 
sin tener especial atención en un escalamiento posterior para una operación continua y 
comercial.  

3. En el caso en que los materiales a separar se han producido en pequeñas cantidades, 
como por ejemplo en locaciones con una escala comercial muy pequeña. 

4. Donde el producto principal contiene solo pequeñas cantidades de impurezas, sean 
livianas o pesadas. También en el caso que se requiera tener un producto químico 
especial en el cual es imperativo eliminar la contaminación, dado que el equipo batch 
se puede limpiar y esterilizar entre una y otra corrida. 

 
Existen diferentes sistemas de destilación batch (Kister, 1992; Rousseau, 1987): 

• Destilación simple: comúnmente llamada destilación Rayleigh, y considerada como la 
destilación más simple, donde se opera sin reflujo. 
 

• Destilación con reflujo: Con ésta se logra una mejor separación, ya que se tiene retorno 
de una porción del vapor condensado a la columna. Cuando se quiere la mayor 
separación posible, se establece un reflujo total, sin tener en cuenta el tiempo que toma 
la vaporización del reflujo. 
 
Las columnas batch se pueden operar bajo dos regímenes de reflujo: 

‐ Reflujo Constante, con variación de la composición del destilado. 
‐ Reflujo Variable, con composición constante en el destilado. 

 
• Equilibrio en el tiempo: Es un factor complejo de la destilación batch, debido a que el 

proceso es transiente. Las cantidades de líquido retenido en el condensador, la 
columna, y el rehervidor contribuyen en gran medida al requerimiento de tiempo en el 
proceso; equilibrar el tiempo es un factor que le suma complejidad a la operación. 
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Por lo general la destilación batch resulta más costosa (costo/unidad de producto) que una 
destilación continua y es necesario contar con supervisión constante y control de la operación 
por medios computacionales. Cuando se quiere recuperar varios productos, el equipo resulta 
ser más complejo. En cuanto a las limitaciones se resalta el cambio de las condiciones de 
operación y recargar el sistema con material de alimentación (Kister, 1992; Rousseau, 1987). 
 

1.3.3 Destilación al vacío 
Es una de las primeras técnicas utilizadas para eliminar el azeótropo etanol-agua. En ésta se 
aprovecha el efecto que se tiene al disminuir la presión del sistema y se obtiene etanol anhidro. 
En la  actualidad ha sido desplazada por técnicas de destilación que utilizan agentes de 
separación debido a que presenta mayores costos de operación (Rousseau, 1987). 
 

1.3.4 Destilación azeotrópica 
En estos sistemas se aprovecha la adición de un agente de separación para modificar la 
condición de azeotropía de la mezcla a una más favorable, por la formación de dos fases 
líquidas. El agente de separación se selecciona con criterios económicos, baja toxicidad, 
eficiencia en la separación y conservación de energía (Rousseau, 1987). 
 
Primero se utiliza una columna en la cual se concentra la solución hasta cerca al azeótropo; 
luego se alimenta el producto de la primera columna a una columna de deshidratación, en la 
cual se emplea un agente de separación, se obtiene como producto de fondos etanol anhidro y  
en la corriente superior un azeótropo heterogéneo que arrastra el agua, que se condensa para 
llevarlo luego a un decantador en donde se realiza una separación de fases y se recupera el 
agente de separación; la tercera columna, conocida como recuperadora, se alimenta con la 
fase acuosa del azeótropo heterogéneo, obtenido en la columna anterior, para retirar el 
solvente remanente y devolverlo a la columna de deshidratación. 
 

1.3.5 Destilación extractiva 
La destilación extractiva se aplica en la industria, y cada vez presenta un mayor crecimiento en 
el campo de la petroquímica. Por lo general se utiliza para la separación de hidrocarburos con 
puntos de ebullición cercanos como las mezclas de C4 y en la separación de mezclas con 
puntos azeotrópicos, como en los sistemas acuosos de etanol (Lei, Wang, Zhou & Duan, 2002). 
 
Se puede llevar a cabo este tipo de destilación utilizando solvente, sal, o una mezcla de ambos. 
La destilación extractiva está influenciada por dos factores: la operación de separación y los 
solventes o agentes de separación empleados. Cuando se ha seleccionado el solvente, es 
necesario tener en cuenta que éste siempre debe tener una alta habilidad para separar, estar 
presente a una baja tasa y alimentar la cantidad más baja posible de éste (Lei et al., 2002). 
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1.3.5.1 Destilación Extractiva con Solventes 
La destilación extractiva es una operación básica utilizada para separar compuestos con puntos 
de ebullición cercanos o para la separación de mezclas en las cuales se presenta la formación 
de un azeótropo, utilizando un compuesto adicional que altera la volatilidad relativa de los 
componentes de la mezcla (Resa, González & Ruiz, 2000; Fu, 2004).  
 
Los cambios de volatilidad relativa de los componentes se pueden evidenciar en el cambio que 
ocurre en el diagrama de equilibrio líquido vapor para la mezcla, en donde se observa cómo el 
agente de separación desplaza el azeótropo, dando paso a la separación.  
 
La idea de esta técnica es utilizar un agente de separación (también llamado solvente, cuando 
el agente está en fase líquida) que no genere azeótropos con la mezcla, que sea 
completamente miscible con los componentes de la mezcla binaria y así mismo, permita 
realizar la operación de separación sin dejar residuos en el producto destilado (Rousseau, 
1987).  
 
Su mayor desventaja es que requiere grandes cantidades de solvente. Esto tiene como 
consecuencia directa el alto consumo de energía y una carga importante de líquido dentro de la 
columna de destilación, por lo cual el costo de operación resulta bastante elevado, al igual que 
se presentan otros inconvenientes como baja eficiencia por plato, alto número de platos 
requeridos, bajo tiempo de residencia. Por lo anterior, es necesario mejorar la eficiencia del 
solvente y reducir su consumo (Fu, 2004). 
 
Para lograr la separación y obtener el producto destilado sin trazas de solvente, el tipo de 
solvente empleado en la destilación extractiva debe ser de baja volatilidad para prevenir que se 
vaporice con el producto de la corriente superior y para mantener una alta concentración en la 
fase líquida (Meirelles & Telis, 1994). Adicionalmente, para asegurar la efectividad del agente 
de separación es necesario que tenga una mayor temperatura de ebullición, de manera que 
pueda permanecer en contacto con la fase líquida a lo largo del descenso por la columna. Para 
este requerimiento, es necesario ubicar la alimentación del solvente en una etapa que esté 
cerca al condensador, por encima de la alimentación de la mezcla azeotrópica pero que al 
mismo tiempo no quede demasiado arriba; esto con el fin de remover cualquier traza de 
solvente que se presente en la corriente de vapor, puesto que ésta es la que se condensa y se 
recoge como destilado (Rousseau, 1987) 
 
Debido a que se involucran solventes pesados en el proceso, se cuenta con valores bajos de 
eficiencia en las etapas. Para la selección del solvente (Kister, 1992; Rousseau, 1987) es 
importante tener en cuenta algunas características que éste debe reunir: 

• Debe mejorar significativamente la volatilidad relativa del componente de interés de 
manera natural  

• Su efectividad depende del incremento que se logre en la volatilidad del etanol o el agua  
• Debe tener un punto de ebullición superior al de los componentes a separar 



IQ-2007-II-16; IQ-2007-II-36 
 
 

17 
 

 

• No debe requerir de una alta razón solvente/alimento 
• Debe ser miscible con el sistema a separar 
• Debe ser separable (de manera sencilla) de los productos de fondo 
• Debe ser económico y estar disponible de inmediato 
• Mejor si es hidrofílico para que haya reducción en el coeficiente de actividad del agua 
• Debe ser estable a las temperaturas de la destilación y la separación del solvente 
• No debe reaccionar con los materiales en los cuales está construido el equipo 

 
En la evaluación del solvente es importante que no se presente reversión de la volatilidad. Esto 
es que en lugar de aumentar la volatilidad del componente deseado, la disminuye y aumenta la 
del componente no deseado. Como consecuencia se obtiene el componente más pesado en la 
corriente superior debido a que éste aumenta su volatilidad y el producto deseado va a los 
fondos (Resa et al., 2000). 
  

1.3.5.2 Destilación Extractiva con Sal  
Esta técnica se ha desarrollado para mejorar el desempeño de la destilación extractiva para la 
separación de componentes en una mezcla y aprovechar las ventajas que se presentan por 
utilizar sal. Ésta se utiliza como agente de separación a cambio del solvente líquido y se 
encarga de aumentar la volatilidad relativa de uno de los componentes (Fu, 2004; Dharmendira 
Kumar & Rajendran, 1998). 
 
La adición de una sal iónica, soluble y no volátil, disuelta en una mezcla de componentes 
volátiles, hace que el equilibrio líquido vapor del sistema sufra grandes modificaciones, debido 
a que la fase líquida de la mezcla a separar se convierte en una solución de electrolitos (Ligero  
& Ravagnani, 2002).  
 
La sal es capaz de alterar la actividad de los componentes volátiles por la formación de 
complejos o a través de modificaciones estructurales en la fase líquida. Por lo general esta 
alteración ocurre de manera selectiva, así los iones tienden a atraer con más fuerza las 
moléculas del componente volátil que las del otro componente (Ligero  & Ravagnani, 2002). Si 
esta interacción es selectiva, las volatilidades relativas de los componentes volátiles pueden 
cambiar de forma drástica facilitando la separación de componentes con puntos de ebullición 
muy cercanos o de mezclas azeotrópicas (Pinto, Wolf-Maciel & Lintomen, 2000).  
 
En síntesis, la presencia de un electrolito no volátil disuelto en la mezcla de solventes puede 
modificar significativamente el equilibrio líquido vapor de una mezcla, hasta el punto de lograr 
eliminar los azeótropos presentes (Tan, Chai, Tok & Ho, 2004). 
 
Es posible utilizar sal disuelta en lugar de un solvente líquido en aquellos sistemas en que una 
baja concentración de sal presente en el sistema es capaz de modificar la volatilidad relativa 
del componente más volátil en la mezcla a separar (Llano & Aguilar, 2003). Este 
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comportamiento se conoce como efecto sal y se presenta cuando la sal se disocia en la 
solución, causando un aumento en la volatilidad relativa del componente más volátil. Los iones 
se asocian al componente menos volátil de forma preferencial y hacen que el más volátil se 
separe y ascienda a la fase vapor. La sal, junto con el componente menos volátil permanece en 
la fase líquida; en ese caso, se dice que el componente más volátil ha sido desplazado por la 
sal desde la fase líquida a la fase de vapor, lo cual es conocido como “salting-out” (Llano & 
Aguilar, 2003). 
 
La sal se introduce cerca a la parte superior de la columna (o en ésta), comúnmente junto con 
la corriente de reflujo y está presente en el flujo de la fase líquida a través de la columna. El 
principal objetivo de su utilización, es obtener un producto destilado libre de agente de 
separación. La sal se obtiene en su totalidad en la corriente de fondo y se somete 
posteriormente a un proceso de recuperación, sea por evaporación y secado o sólo por 
evaporación para su reutilización en el proceso, lo cual genera beneficios económicos (Ligero  
& Ravagnani, 2002). 
 
Como gran desventaja, la adición de sal presenta problemas en el transporte, disolución, 
recristalización y solubilidad limitada en los componentes presentes. Adicionalmente, con su 
implementación, se debe incluir la utilización de materiales que prevengan la corrosión, ya que 
en presencia de sal como único agente de separación se pueden tener este tipo de problemas 
en el equipo por utilización de altas concentraciones de sal y posteriormente afectar el 
transporte y la recuperación de la sal para su reutilización. Cuando se utiliza una mezcla de sal 
y solvente se pueden evitar estos problemas y tener una operación continua. 
 
Como se mencionó anteriormente, en la industria se recupera la sal de la corriente de fondo de 
la columna de destilación para ser alimentada nuevamente al sistema como agente de 
separación. Así no hay un desperdicio o gasto en exceso de sal. El producto destilado no 
contiene trazas de sal por lo cual el alcohol obtenido es de mayor pureza. Como consecuencia 
de esto, en la corriente de reflujo no hay presencia de sal (Llano & Aguilar, 2003). 
 
Otra gran ventaja es que se requiere pequeñas concentraciones de sal para modificar 
fuertemente las relaciones de equilibrio líquido vapor, causando una disminución en el diámetro 
de la columna y en la energía necesaria para recuperar posteriormente la sal (Ligero  & 
Ravagnani, 2002). 
 
El éxito de la destilación extractiva con sal está en la selección apropiada de la sal (Ligero & 
Ravagnani, 2003). Para esto, se debe tener en cuenta aspectos como un bajo costo, 
estabilidad química, alta solubilidad, poca corrosión sobre los materiales, bajo envenenamiento, 
baja toxicidad y fácil manejo (Gil, 2006). La habilidad de separación del agente se evalúa con la 
selectividad y la volatilidad relativa para dilución infinita (Lei et al., 2002). 
 
Llano y Aguilar (2003), presentan una recopilación histórica de los sucesos relacionados con la 
destilación para obtener etanol anhidro. Esta puede ser tomada como una base para el 
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entendimiento de los fenómenos relacionados con esta separación, así como con su 
importancia en la industria y su constante crecimiento y desarrollo a través del tiempo. 
 
En estudios anteriores se ha establecido que el uso de cloruro de calcio (CaCl2) proporciona el 
mayor efecto de desplazamiento (salting out) en el etanol y que, la destilación extractiva 
utilizando esta sal presenta el menor consumo energético en comparación con una destilación 
extractiva convencional en la que se utiliza etilenglicol como solvente (Llano & Aguilar, 2003). 
 

1.3.5.3 Destilación Extractiva con Sal y Solvente 
Esta técnica surge como una alternativa para la obtención de productos de alta pureza. Es 
posible obtener estos productos debido a que se combina la destilación extractiva con el efecto 
producido por la sal y se logra superar los problemas que se presentan cuando se emplea la 
destilación con sal. Entre los beneficios que presenta la utilización de la sal en el proceso, se 
tiene (Kister, 1992; Fu, 2004): 

• Se logra una operación continua por su alta eficiencia 
• Hay bajo desperdicio de solvente 
• Se requiere una tasa menor de solvente alimentado 
• Hay un aumento de la volatilidad relativa del sistema, respecto al que se tiene por la 

utilización independiente de los agentes de separación 
• Se consigue una disminución de la altura de la columna de tres a cuatro veces respecto 

a la destilación extractiva convencional 
 

1.3.6 Separación empleando tamices moleculares 
Algunos estudios han demostrado que al utilizar tamices moleculares con diferentes tamaños 
de poro, es posible alterar el equilibrio en el sistema etanol-agua y además mover el azeótropo 
que éste presenta. Este cambio en el equilibrio se debe a fuerzas de superficie en los sólidos, y 
las interacciones intermoleculares entre el sólido y los líquidos para crear un campo de fuerza 
(Banat, Abu Al-Rub & Simandl, 2000). 
 
En la interface entre el líquido y el sólido, las diferentes capas de moléculas están en campos 
de fuerzas distintos a los que se tienen en el seno del líquido o el sólido. Estas capas tienen 
diferentes distancias intermoleculares, presiones, y potencial químico; esto afecta las fuerzas 
moleculares cohesivas en el líquido y la energía interfacial de la superficie, lo cual causa que se 
altere el equilibrio.  
 
Es importante tener en cuenta que por la presencia de campos de fuerza, la presión de vapor, 
la presión total y los coeficientes de actividad se ven afectados. Para el caso de los coeficientes 
de actividad, estos cambian debido a la presencia de las desviaciones de la idealidad, ya sea 
por interacciones intermoleculares cortas (intrínsecas) o largas (externas). Para desviaciones 
positivas, se tiene que las moléculas diferentes son menos atraídas que las similares, y para el 
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caso de las desviaciones negativas, las moléculas diferentes son más atraídas que las 
similares (Banat et al., 2000). 
 

1.3.7 Razón teórica de los solventes: explicación e importancia 
Los solventes rompen las capas de cristal en los reactivos sólidos, disuelven reactivos líquidos 
o gaseosos, y pueden ejercer una gran influencia sobre las tasas de reacción y en el equilibrio 
químico. Normalmente es más conveniente utilizar mezclas de solventes en comparación con 
solventes puros. Las mezclas presentan propiedades físicas mejoradas, por ejemplo, con 
respecto a la capacidad de solvatación, densidad, viscosidad, presión de vapor, índice de 
refracción, punto de ebullición y de congelación (Reichardt, 2007). 
 
Es de gran importancia tener en cuenta para una mezcla de solventes que la composición de la 
superficie de solvatación del solvente puede ser diferente de la que se tiene en el seno del 
fluido. Las moléculas o iones de soluto son rodeadas preferentemente por aquel componente 
que posee la entalpía de solvatación de Gibbs más negativa (Reichardt, 2007).  
 
La polaridad del solvente se define como la capacidad que éste tiene de solvatación. Esta 
propiedad no se puede medir por parámetros físicos del solvente como momentos dipolo, sino 
que se hace de forma empírica por procesos de referencia de sensibilidad del solvente. Los 
solventes se clasifican de acuerdo a sus enlaces químicos (Reichardt, 2007):  

• Líquidos moleculares: solventes orgánicos, solo tienen enlaces covalentes. 
• Líquidos iónicos: sales fundidas, solo tienen enlaces iónicos. 
• Líquidos atómicos: metales líquidos (Hg), solo tienen enlaces metálicos.  

 
En la actualidad, los solventes que más se utilizan son líquidos moleculares, del grupo de los 
compuestos volátiles orgánicos, los cuales contribuyen en gran medida a la contaminación 
ambiental y al material de residuo. Por lo anterior, existe la motivación para desarrollar nuevos 
y mejores solventes. Como una alternativa a los solventes orgánicos, se ha considerado 
nuevamente el uso del agua como solvente verde, la utilización de fluidos supercríticos, como 
por ejemplo el CO2, y el empleo de agua caliente, a temperaturas entre 200-350 °C (Reichardt, 
2007). 
 

1.4 Modelos termodinámicos 
La predicción correcta de las propiedades termodinámicas de las soluciones de electrolitos es 
de gran importancia en aplicaciones industriales. El primer acercamiento a la realidad del 
fenómeno fue la descripción del comportamiento de una solución líquida por medio de la teoría 
de soluciones ideales. Luego, se tomó en cuenta que las desviaciones de la idealidad se 
presentaban con alta frecuencia y por esto se dio origen a una definición que acercaba más la 
descripción del fenómeno a la realidad; este nuevo modelo se conoció como el modelo de 
energía en exceso. Partiendo de esa idea, el comportamiento de los sistemas reales se 
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representa como el comportamiento ideal a las mismas condiciones del proceso más un factor 
de corrección entregado por funciones de energía en exceso.  

El primer acercamiento fuerte a una buena descripción de la energía en exceso se dio por 
medio del concepto de composición local introducido por Wilson en 1964, como se cita en 
Smith et al. (2003); este adelanto dio origen al desarrollo de modelos alternativos como NRTL y 
UNIQUAC (Universal Quasi Chemical).  

A continuación se tratan conceptos básicos relacionados con el tema, debido a que los 
sistemas no ideales pueden manejarse de forma apropiada empleando los conceptos de 
fugacidad y actividad.  
 

1.4.1 Introducción: conceptos básicos 
• Fugacidad 

La fugacidad, f, mide la energía de Gibbs de un gas real (mientras la presión mide la energía de 
Gibbs de un gas ideal), y depende de la temperatura y la presión. En gases no ideales, la 
fugacidad debe ser uniforme en todo el recipiente, y como es una función de la temperatura y la 
presión, a una temperatura dada, valores iguales de fugacidad implican valores iguales de 
presión (Castellan, 1987; Rousseau, 1987). 
 
Para un componente de una mezcla ideal se tiene la fugacidad como una presión parcial 
corregida y el comportamiento  de una solución no electrolítica se aproxima asintóticamente al 
comportamiento lineal (Rousseau, 1987).  Un sistema líquido vapor se encuentra en  equilibrio 
si la fugacidad de cada componente en cada fase es igual, es decir, la fugacidad del 
componente i debe ser la misma en la fase α y en la fase β (siendo α y β las fases del sistema).  
 

• Actividad 
La actividad fue caracterizada por Lewis como una cantidad que define qué tan activa es una 
solución comparada con su comportamiento ideal. En una solución ideal el número de moles de 
las especies se define por medio de una escala de concentración, sea molaridad, molalidad o 
fracción molar; así, para una solución ideal la actividad es igual a la concentración , y 
para una solución real, se tiene , en donde  es un coeficiente de actividad, que para 
las soluciones ideales es igual a la unidad (Papaiconomou, 2003). 
 

• Modelo de Wilson  
Consiste en la relación existente entre la concentración molar de las especies de tipo A y tipo B 
(composición local) como también en la presencia de energías de interacción entre A, B y el 
solvente, es decir, se asume que no existen orientaciones moleculares aleatorias debido a las 
diferencias de tamaño molecular y fuerzas intermoleculares (Smith et al., 2003). 
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  ec.4 

Donde:    g21 y g11 son fuerzas de interacción entre moléculas 1-2 y 1-1.  
   X21, x11 concentraciones molares efectivas. 
 
La anterior es la relación entre fracciones molares locales 1 y 2 según Wilson, como se cita en 
Renon y Prausnitz (1968). 
 
El sistema estudiado contiene especies electrolíticas; es por esto que es necesario encontrar 
un modelo que tome en cuenta este tipo de interacciones y sea capaz de describirlas, porque 
en el diseño y control de procesos es esencial contar con un modelo de representación 
adecuado para las propiedades termodinámicas de soluciones con electrolitos (Sadeghi, 2005). 
El modelo de las soluciones ideales es útil para tener una aproximación inicial al 
comportamiento de estas mezclas, el cual es tomado como referencia. Las desviaciones de la 
idealidad son comunes en las mezclas líquidas; éstas se expresan por medio de funciones de 
exceso que dependen de las concentraciones de los componentes y de la temperatura.  
 
De acuerdo a Llano y Aguilar (2003), para el equilibrio líquido vapor en sistemas con mezclas 
sal-solvente, se utilizan frecuentemente tres modelos de coeficientes de actividad: NRTL-E, 
UNIQUAC-E, UNIFAC-E. En éstos se asume que la sal está completamente disociada en la 
solución, formando especies iónicas como aniones y cationes. Estos iones interactúan con 
moléculas de solvente de forma que hay una solvatación selectiva por el solvente menos volátil 
y, el solvente más volátil se separa (salting out) logrando el efecto de la sal (Llano & Aguilar, 
2003). 
 
A continuación se presenta una breve descripción de los modelos termodinámicos utilizados 
para los sistemas de sales y solventes. 
 

1.4.2 Modelo de composición local para sistemas electrolíticos acuosos. 
El modelo de composición local para sistemas electrolíticos fue presentado en 1982 por Chen y 
Evans, tiene dos suposiciones fundamentales (Chen & Evans, 1986): 

1. Iones similares se repelen: establece que la composición local de los cationes alrededor 
de cationes es cero, así como también para el caso de los aniones, lo cual implica que 
las fuerzas de repulsión entre los iones que tienen cargas iguales son relativamente 
altas. Esto se justifica en el hecho que las fuerzas de repulsión entre iones de cargas de 
signo igual son muy fuertes para las especies que se encuentran alrededor. 
 
Esto significa que  cm =  am y  mc, ac =  ma, ca (donde c: catión, a: anión, m-s: 
molécula de solvente); con esta simplificación las ecuaciones del modelo tienen tres 
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parámetros ajustables para una solución electrolítica binaria, compuesta de un solvente 
y una sal, así:  cs,  sc, ac y  (Papaiconomou, 2003). 
 

2. Electroneutralidad local: establece que los cationes y aniones están distribuidos 
alrededor de una molécula central de forma que su carga iónica neta es cero. 

Este modelo surge como una nueva opción para describir adecuadamente los sistemas 
multicomponentes, y está basado en la teoría molecular. El modelo reconoce que el ambiente 
local de una molécula en solución con especies moleculares de otro tipo no es el mismo que se 
tiene por la composición total de la solución (Rousseau, 1987). 
 
Dentro de este modelo se consideran tres tipos diferentes de celdas, dependiendo de la 
molécula central y las que se encuentran organizadas en los alrededores.  
 
Tipo 1: Se tiene una molécula central de solvente y alrededor otras moléculas de solvente, 
aniones y cationes (figura 3). Sigue el principio de electroneutralidad local, el cual dice que se 
tienen aniones y cationes tal que la vecindad del solvente es eléctricamente neutra  (Rousseau, 
1987; Jaretun & Aly, 2000). 
 

 
Figura 3. Celda de composición local Tipo 1 (Jaretun & Aly, 2000). 

 
Tipo 2: Tiene como molécula central un anión y alrededor moléculas de solvente y cationes. 
Sigue el principio de “los iones similares se repelen”, es decir, no existen iones de igual carga 
cercanos entre sí.  
 
Tipo 3: Tiene como molécula central un catión y alrededor moléculas de solvente y aniones. 
Sigue el principio de “los iones similares se repelen”, es decir, no existen iones de igual carga 
cercanos entre sí. 
 
Según el modelo, las fracciones molares locales se relacionan de manera semiempírica con las 
totales a través de los factores de Boltzmann, incorporando energías características de 
interacción. Las suposiciones bien definidas de las interacciones moleculares permiten 
extender las expresiones de composición local binarias al caso de multicomponentes sin 
necesidad de introducir parámetros adicionales (Rousseau, 1987). 
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Posteriormente, se tiene la ecuación NRTL de Renon y Prausnitz, con la cual hay más 
flexibilidad que en el sistema donde se emplea la ecuación de Wilson. Para una mezcla binaria, 
la expresión de tres parámetros es:  
 

  ec.5 
Donde  

 
 
Esta ecuación puede reproducir la mayoría de los aspectos del comportamiento de una mezcla 
real, aunque teniendo los 3 parámetros (Rousseau, 1987).  
 

1.4.3 Modelo NRTL (Nonrandom two-liquid)  
El modelo NRTL fue presentado en 1968 por Renon y Prausnitz, para representar el exceso de 
la energía de Gibbs en un sistema multicomponente. El modelo se concibe a partir de los 
modelos de Wilson y Heil. La ecuación de este modelo usa dos parámetros ajustables a 
diferencia de las ecuaciones que presentan otros autores como Wohl, Redlich-Kister, Black, en 
las que se usan tres o más parámetros ajustables para clasificar mezclas líquidas (Renon & 
Prausnitz, 1968),  y una constante que se puede ajustar o variar de acuerdo a las 
características químicas de los componentes presentes en la mezcla, para darle flexibilidad a la 
representación de la energía de Gibbs en exceso. 
 
Este modelo es ampliamente utilizado para describir el equilibrio líquido vapor de sistemas 
multicomponente debido a que proporciona una descripción precisa del sistema con pocos 
parámetros. Respecto a otros modelos, tiene la ventaja que muestra una varianza muy baja de 
los datos experimentales (Papaiconomou, 2003). 
 
Adicionalmente se toman en cuenta las energías de interacción entre las especies, 
considerando diferentes tipos de celdas con una especie central específica; esto último hace 
referencia a la composición local en donde se tiene un arreglo en el que existe una interacción 
entre la molécula central y las adyacentes, generando energías de interacción gij, (donde gij = 
gji) entre pares de estas moléculas (figura 3). Así, se tienen posibles arreglos entre las 
diferentes moléculas, dependiendo de la naturaleza iónica que estas tengan, como se describió 
en el modelo de composición local. 
 
Ahora, se introduce un parámetro que tiene en cuenta la energía de interacción entre esas dos 
especies, τ, el cual está dado por:  
 

   ec.6 
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Y se tiene la expresión de la energía de Gibbs en exceso para el modelo NRTL: 
 

  ec.7 
 
 
 
 
En donde las composiciones locales están dadas por:  
 

  ec.8 
 
Donde es la constante de no-aleatoriedad para las interacciones binarias ij, cuyo inverso 
representa el número típico de partículas presentes alrededor de la partícula central 
(Papaiconomou, 2003); se cumple que: 
 

  ec.9 
 
Para obtener los coeficientes de actividad correspondientes, es necesario diferenciar la 
ecuación de la energía de Gibbs.   
 

1.4.4 Modelo NRTL-E (Nonrandom two-liquid for electrolytes) 
Cuando un sistema electrolítico acuoso presenta una concentración mayor a 6% molar, la 
descripción se hace compleja; como se cita en Chen y Evans (1986),  diversos modelos fueron 
publicados con el fin de describir este comportamiento: Pitzer (1953); Meissner & Tester (1972); 
Bromley (1973); Cruz & Renon (1978) y Chen et al. (1982). El modelo de Chen et al. (1982) 
predice la desviación de la idealidad de sistemas acuosos electrolíticos multicomponentes, 
sobre todo el intervalo de temperatura y concentración.  
 
Las suposiciones del sistema son:  

• Se presenta repulsión relativamente alta entre las especies de igual carga  al interior de 
la red estructural.  

• Los iones que rodean una molécula equilibran sus fuerzas electroestáticas, electro-
neutralidad. 

 
Este modelo va más allá calculando la energía en exceso del sistema como la suma de tres 
contribuciones: la primera, contribución Pitzer–Debye–Hűckel, debida a las fuerzas 
electroestáticas de largo alcance entre iones; la segunda, contribución NRTL, debida a las 
fuerzas electroestáticas de corto alcance entre todas las especies y la tercera, contribución 
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Born, debida a la interacción de un electrolítico y el solvente (Abovsky, Liu & Watanasiri, 1998). 
Para un sistema de un único solvente y un electrolito líquido totalmente disociado se tiene que 
la energía de Gibbs en exceso está dada por (Chen & Evans, 1986): 
 

 
  ec.10 

 
Donde: Xj = xjCj 
Gij = exp (-αji*ζji) 
ζji = (gji - gii ), gji y gii energías de interacción. 
     αji --› factor de no aleatoriedad. 

 
El factor de no aleatoriedad (αji) y los parámetros de energía (ζji y ζij) son parámetros binarios 
ajustables para un sistema con un solo electrolito y un solo solvente (Chen & Evans, 1986). 
Investigaciones posteriores han buscado mejorar la capacidad predictiva del modelo: Vetere 
(2004), propuso incluir la relación molar de radio de la sustancia pura como factor del 
parámetro de interacción;  Abovsky y Liu (1998) propusieron la dependencia de los parámetros 
de interacción con la concentración, buscando la mejor representación de soluciones altamente 
concentradas. 
 

1.4.5 UNIQUAC: Universal Quasi-Chemical Model 
Este modelo estadístico desarrollado por Abrams & Prausnitz (1975), busca generar una 
expresión para hallar los coeficientes de actividad de una forma simple, basada en un modelo 
teórico. Se utiliza la concentración local definida con anterioridad, pero no en fracciones de 
volumen o molares, sino mejor en fracciones de área. Esta caracterización se hace modelando 
cada molécula como dos parámetros estructurales: 

• Parámetro de volumen (r), hace referencia a segmentos en cada molécula.  
• Parámetro de superficie (q), que describe el área superficial relativa de la molécula.  

 
El desarrollo algebraico del método es descrito por Seader y Henley (1998) y Smith et al. 
(2003). Los parámetros son evaluados por el método de contribución de grupos, es decir, una 
molécula es una reunión de grupos funcionales y la presencia de estos grupos en un arreglo 
genera ciertos valores para los parámetros de interacción. No es necesario tener en cuenta si 
el resto del arreglo es diferente. Los parámetros de volumen y superficie de una molécula se 
hallan como la suma de los parámetros individuales para cada grupo funcional presente.  
 
La fortaleza del método recae en la gran cantidad de moléculas que pueden ser descritas sólo 
con la definición de un grupo pequeño de grupos funcionales. 
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1.4.6 Extended UNIQUAC (Extended Universal Quasi-Chemical Model) 
Como se cita en Iliuta, Thomsen y Rasmussen (2000) la descripción de este modelo fue 
realizada para sistemas electrolíticos acuosos por Nicolaisen, Rasmussen y Sorensen (1993). 
Este es  un modelo de composición local basado en el modelo UNIQUAC original combinado 
con un término Debye-Hűckel, que toma en cuenta las interacciones debidas a las especies 
iónicas en la mezcla.  
 
 
Es entonces la energía de Gibbs en exceso definida por tres contribuciones:  

• Término combinatorial o de entropía 
• Término residual o de entalpía 
• Término electroestático 

 
Los dos primeros términos son provenientes del modelo UNIQUAC, el tercero es una función 
de la concentración molar, la carga iónica y la temperatura (Iliuta et al., 2000). El parámetro de 
Debye-Hűckel es calculado como función de la densidad y la constante dieléctrica. 
 
Para usar el modelo E-UNIQUAC son necesarios sólo los parámetros de interacción del modelo 
UNIQUAC y los parámetros de volumen y área superficial. Como se cita en Iliuta et al. (2000) 
los parámetros de interacción necesarios para aplicar el modelo E-UNIQUAC en diversos 
sistemas están disponibles en Thomsen y Rasmussen (1999). Por otra parte, Thomsen, Iliuta y 
Rasmussen (2004) reportan diversos sistemas evaluados bajo este modelo. 
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Capítulo 2. Criterios de Selección y Diseño del Equipo 
Para Determinación del Equilibrio Líquido Vapor  

2.1 Generalidades 
Existen dos tipos de métodos experimentales que se utilizan para la determinación del 
equilibrio líquido vapor: el método dinámico y el método estático. En cada uno de éstos se 
agrupan diferentes equipos, bajo una misma funcionalidad y con el mismo objetivo: obtener 
información acerca del equilibrio líquido vapor para un determinado sistema. 
 
En el método dinámico, el equipo más común es el desarrollado por Othmer (Othmer, 1948), y 
las posteriores modificaciones. Usualmente, en este método se utilizan equipos sencillos, 
operados a presión atmosférica durante todo el experimento. Por el contrario, en los equipos 
del método estático se utilizan variaciones de presión, por medio de las cuales es posible 
modificar las condiciones de operación para alcanzar el equilibrio en el sistema.  
 

2.2 Selección del Equipo: Requisitos y Características 
La selección del equipo se debe realizar con base en las necesidades o requerimientos por 
parte del sistema y del estudio a ser desarrollado. Para el caso del sistema alcohol-agua-
solvente-sal del presente estudio, no es necesario implementar un sistema estático puesto que 
no es requerido trabajar a diferentes niveles de presión. Para este sistema se busca determinar 
el equilibrio a presión atmosférica, bajo las condiciones de Bogotá, utilizando un equipo del 
método dinámico. Claro está que existe la posibilidad de desarrollar el estudio para una presión 
de una (1) atmósfera como condición estándar, y así poder comparar los resultados obtenidos 
con aquellos alcanzados en otros experimentos reportados en la literatura. Para esto sería 
necesario utilizar un equipo estático, ya que se requiere subir la presión hasta 1 atm., y también 
dejar abierta la posibilidad de utilizarlo para la presión de Bogotá.  
 
Para saber cuál equipo es el adecuado, se muestra a continuación una breve descripción de 
algunos equipos que han sido utilizados para otras investigaciones en otros lugares, y del 
equipo que se encuentra en el Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Los 
Andes. Posteriormente, se presenta una propuesta del equipo adecuado. 
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2.3 Clasificación y Evaluación de equipos para determinación del 
equilibrio líquido vapor 

 

2.3.1 Consideración de diferentes equipos para determinación de equilibrio 
líquido vapor utilizados en estudios realizados, reportados en la literatura 

Diferentes estudios han sido desarrollados para evaluar el equilibrio en sistemas binarios y 
ternarios a lo largo de los últimos 80 años, y a partir de la invención del equipo de Othmer 
(Othmer, 1928). Este equipo ha servido como motivación para los investigadores, tanto para 
crear nuevos equipos o realizarle  algunas modificaciones (al equipo original) que permitan un 
mejor desempeño, como para presentar nuevos avances acerca de los modelos 
termodinámicos, incursionar en el estudio de nuevos sistemas, desarrollar nuevos productos y 
ampliar el campo de las aplicaciones para beneficio de la comunidad.  
 

 
Figura 4. Esquema del equipo de Othmer en 1928 (Othmer, 1928). Donde: A: Tubo en vidrio con base sellada; B: Tubo 

conectado en A y C por un empaque doble; C: Chaqueta auxiliar; D: Condensador de serpentín de 8 vueltas; E: Trampa 
de condensado; F: Desbordamiento de vapor condensado acumulado; G: Tubo de ventilación, se mantiene cerrado 

durante operación; J: Toma muestras de vapor condensado; K: Toma muestras de líquido; L: Para alimentación de 
mezcla inicial y adiciones de líquido, también sirve como válvula de alivio; N: Calentador de Gilmer. 
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El equipo de Othmer fue desarrollado en 1928 (Othmer, 1928) para determinación del equilibrio 
líquido vapor de sistemas binarios, figura 4. Fue diseñado para mantener constante la 
composición del líquido en la cámara de ebullición, durante la destilación de las muestras de 
vapor. Esto es posible debido a la recirculación del vapor condensado hacia el balón de 
ebullición, en donde retorna al líquido la misma cantidad de cada uno de los constituyentes que 
se había evaporado (Othmer, 1928).  
 
Posteriormente, en 1948, Othmer realizó cambios al equipo (Othmer, 1948), asegurando 
lecturas más precisas de datos para diseño en ingeniería, figura 5. Trabajos experimentales 
probaron que las modificaciones realizadas al equipo aseguran una mejor determinación  del 
equilibrio líquido vapor. Lo anterior debido a que se obtienen resultados más precisos y hay una 
eliminación automática de posibles errores. Este aparato incorpora aspectos del modelo 
anterior, y varias unidades fueron construidas para ser operadas en laboratorios académicos y 
de la industria. Los resultados mostraron que se tienen algunas ventajas al utilizar este nuevo 
equipo (Othmer, 1948).  

 
Figura 5. Esquema del equipo de Othmer, modificado en 1948 (Othmer, 1948). Donde: A: Balón de 800 ml; B: Tubo 

central y de salida de vapor; C: Canal inclinado y cuello para vapor; D: Boca para conexiones eléctricas; E: Conexión 
alterna para cables eléctricos para calentador interno; F: Toma muestras de líquido; G: Condensador; H: Conexión a la 
atmósfera o vacío; J: Receptor y conector, conteo de gotas; K: Fondo del embudo; L: Receptores intercambiables para 

muestras de diferentes volúmenes; M: Tubo de pared gruesa; N: Retorno al balón de ebullición; O: Refrigerador.  
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En la mayoría de los estudios siguen utilizando el equipo modificado por Othmer. Posterior a 
Othmer (1948), surgieron algunos investigadores como Smith y Bonner (1949), Röck y Sieg 
(1955), Yerazunis (1964), Sada et al. (1975), Raal y Brouchaert (1992), Dvorak-Boublik1, entre 
otros, que modificaron en gran medida el equipo, dándolo a conocer con un nuevo nombre. 
 
Con dificultad en los estudios de equilibrio líquido vapor se reporta de manera clara las 
condiciones y los montajes utilizados para la determinación del equilibrio. Por tal razón, es 
imperativo trabajar en el desarrollo y verificación del equipo para llevar a cabo esta 
determinación experimental y tener conocimiento del fenómeno que allí ocurre.  
 
Un equipo ideal para la determinación del equilibrio líquido vapor debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

‐ Necesita tener buena agitación en la cámara de ebullición para asegurar una mezcla 
homogénea. 

‐ Registrar las temperaturas de líquido y vapor en el seno del fluido. 
‐ Tener recirculación continua del vapor condensado. 
‐ Recoger un volumen muy pequeño de condensado para que la fracción molar de la fase 

líquida permanezca constante. 
‐ Tener un calentamiento homogéneo (sin sobresaltos de temperatura). 
‐ Evitar cualquier tipo de fuga. 
‐ Tener aislamiento térmico para disminuir al máximo las pérdidas de calor. 
‐ Preferible movimiento mínimo de piezas, es decir, evitar tener que mover o 

desensamblar el montaje (se presta para errores). 
 

2.3.2 Algunos trabajos experimentales desarrollados 
+ Equipo de Othmer (Othmer, 1948) con diferentes modificaciones2: 
Para este equipo se han realizado numerosas modificaciones, entre las cuales se presentan 
algunas a continuación: 

‐ Mantener la parte superior de la cámara de ebullición y la salida de vapor a una 
temperatura un poco mayor que el punto de ebullición para evitar condensación 
(Ramanujam & Laddha, 1960).  

 
‐ Adicionar al sistema, luego de la cámara de ebullición una bomba Cottrell (Everson & 

van der Merwe, 1998). 
 

‐ Medición de las temperaturas de líquido y vapor (Lee & Pahl, 1985). En la figura 6 se 
muestra el esquema del equipo utilizado para este estudio.  

                                                           
 

1 Ver referencias 39; 9 y 61; 16; 42 y 50; 17,18, 19, y 20; 11; 13, respectivamente. 
2 Se muestran los esquemas de los equipos según disponibilidad de éstos en la literatura.  
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‐ Adicionar el componente menos volátil a la fase líquida para cambiar la concentración 
de la mezcla para una nueva corrida. En el caso de este estudio se adiciona agua a la 
mezcla etanol-agua (Lee & Pahl, 1985). 

 
‐ Mantener el equipo en funcionamiento por un período prolongado (7 h), apagarlo, 

esperar hasta enfriamiento y tomar muestras de líquido de la cámara de ebullición y de  
vapor del colector de vapor condensado (Nakano, Shimoda, Uemura, & Hatate, 1997). 
 

‐ Minimizar el volumen de condensado. De esta forma se puede considerar constante la 
fracción molar de líquido; también es posible eliminar el análisis de composición de la 
fase líquida que es difícil en presencia de sal, sólo se toman muestras de vapor (en 
cada corrida) y además se logra alcanzar el equilibrio en un tiempo más corto (Ver 
referencias: 17-20). En la figura 7 se muestra el esquema del equipo utilizado para 
estos experimentos. 

 
‐ Utilizar calentamiento eléctrico, tomar muestra de vapor condensado en la cámara de 

condensado, y muestra de líquido en la cámara de líquido. Se conoce fracción molar de 
la sal de la fase líquida, la cual se mantiene constante en cada corrida. Se tiene 
regulador de presión para su control aunque es posible operar a presión atmosférica 
(Wu, Zhang, Lu, Wang, Shi, & Lu, 1999). El esquema del equipo utilizado en este 
estudio se muestra en la figura 8. 

 
Figura 6. Esquema del equipo utilizado (Lee & Pahl, 1985). 
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Después del equipo de Othmer (Othmer, 1948), como se dijo anteriormente, surgen nuevos 
equipos. A continuación se presentan pequeñas descripciones de algunos de estos: 
 
+ Equipo de Dvorak-Boublik: Utilizado por tener buena reproducibilidad de los datos. Se 
mantiene constante las composiciones de solvente y sal dentro del sistema. Se reemplaza 
muestra líquida que se removió (Fu, 2004). 
 

 
Figura 7. Esquema del equipo utilizado por Iliuta, M. C. et al. (ver referencias 17-20). Donde: A: Cámara de ebullición; 

B: Bomba Cottrell; C: Calefacción interna; D: Agitador magnético; E: Receptor de vapor condensado; F: Hacia el 
condensador; G: Termo-pozo.  

 
+ Equipo Yerazunis: Es un equipo con recirculación. Alcanza el equilibrio después de 40 
minutos, toman muestras de 1 ml para fase líquida y vapor para evitar efectos sobre el 
equilibrio (Pokki, Rehak, Kim, Matous, & Aittamma, 2003; Sapei, Zaytseva, Uusi-Kyyny, 
Keskinen, & Aittamaa, 2007). A continuación se muestra el esquema del equipo, en la figura 9.  
 
+ Equipo de Fischer: Labodest model 602: Tiene recirculación, calentamiento eléctrico, 
agitación por ultrasonido, elaborado en vidrio. Siguen recomendaciones de Walas (ver 
referencias: 2, 4, 10, 15, 34, 47). 
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Figura 8. Esquema del equipo utilizado (Wu et al., 1999). Donde: 1: Agitador; 2: Termómetro y toma de muestra líquida; 

3: Sección de vidrio para calefacción eléctrica; 4: Cámara de ebullición; 5: Trampa de anillo; 6: Termómetro; 7: 
Regulador de presión; 8, 9: Condensadores; 10: Cámara de condensado; 11: Toma de muestras de vapor.  

 
 
 

 
Figura 9.Esquema del equipo utilizado (Pokki et al., 2003; Sapei et al., 2007). Donde: 1: Equipo con recirculación; 2: 

Sensor de temperatura (Pt-100); 3: Transductor de presión; 4: Trampa de nitrógeno líquido; 5: Tanque buffer (30 dm3); 
6: Bomba de vacío.  
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Figura 10. Esquema del equipo Röck & Sieg  (Grenner et al., 2003). Donde: C: Zona de condensación; B: Zona de 

ebullición; 1: Cámara de ebullición; 2: Bomba Cottrell; 3: Punto de medición de temperatura; 4: Chaqueta con aceite; 5: 
Pieza que se atornilla para acumulación de líquido; 6: Condensador; 7: Punto de toma de muestras de vapor condensado; 

8: Punto de toma de muestras de líquido.  

 
 
+ Equipo de Röck & Sieg: Consiste en dos partes fundamentales, ebullición (con chaqueta) y 
condensación (figura 10). Tiene recirculación de líquido y vapor por separado, pero estos llegan 
a la cámara de ebullición nuevamente. Usa bomba Cottrell (Grenner, Klauck, & Schmelzer, 
2005).  
 
+ Equipo de Smith & Bonner: Muestra buenos resultados aún cuando se tienen mezclas 
parcialmente miscibles en las que se forman dos fases en el condesado, y la capa superior se 
puede quedar atrapada en la trampa de condensado. El equipo consiste en un balón de 1 litro, 
un condensador con reflujo, líneas de toma de muestra y retorno del condensado.  Se tiene 
agitación magnética y aislamiento en el balón de ebullición con finas láminas de cemento de 
asbesto de 0.5 pulgadas de espesor. En la figura 11 se presenta el esquema del equipo 
(Dharmendira & Rajendran, 1998; Smith, & Bonner, 1949).   
 
+ Equipo de circulación desarrollado por Desai: Recircula sólo la fase vapor. Hay agitación 
mecánica en la cámara de ebullición, a ésta regresa el vapor de circulación. Alcanza el 
equilibrio en aproximadamente 40 min (figura 12). Puede trabajar a presiones menores a la 
atmosférica (Younis, Pritchard, & Anwar, 2007). 
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Figura 11.Esquema del equipo de Smith & Bonner (Smith & Bonner, 1949). Donde: A: Uniones No. 22; B: Unión 24/40 
para acoplar el condensador con reflujo; C: Ventilación; D: Empaque de anillo; E: Tubo enchaquetado para ascenso de 
vapores; F: Enfriadores; G: Balón de ebullición con 1 L de capacidad; H: Resistencia de nicromo, unida a un alambre de 

tungsteno; I: Resistencia interna que proporciona el calentamiento; J: Línea de retorno de líquido; K: Válvula de tres 
vías.  

 
Figura 12. Esquema del equipo de recirculación de Desai (Younis et al., 2007). Donde: 1: Bomba de vacío; 2: Unidad de 

refrigeración; 3: Tubo capilar; 4: Motor de 500 rpm; 5: Cámara de ebullición; 6: Manta de calentamiento; 7: Aislamiento 
térmico; 8: Baño de aceite termoestable; 9: Válvula de aguja; 10: Condensador de tubo y coraza; 11: Condensador de 

espiral de tubo y coraza; 12: Calentador eléctrico; 13: Intercambiador de calor de tubo y coraza; 14: Toma muestras de 
vapor; 15: Manómetro.  
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2.3.3 Equipo para determinación del equilibrio líquido vapor que se tiene en el 
Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Los Andes 

Este equipo ha sido utilizado a lo largo de los últimos 5 años (aproximadamente) en el 
Laboratorio de Ingeniería Química para la práctica de determinación del punto de ebullición de 
un sistema binario, por los estudiantes de los cursos de Termodinámica y Equilibrio de Fases y 
Químico. Al ser un equipo sencillo ha resultado útil para desarrollar este proceso, aunque en 
realidad no abarca completamente la idea de una práctica de determinación del equilibrio.  
 
Sería muy conveniente que se aplicara en esa práctica factores como la pérdida de líquido por 
la ausencia de un reciclo, el cambio de composiciones y así mismo, que no se tiene la 
recirculación del vapor condensado.  
 
En esta práctica se recomienda utilizar perlas de ebullición, para asegurar que la fase líquida 
sea homogénea. También se sugiere colectar las primeras gotas de destilado, a las cuales se 
mide el índice de refracción; además se debe medir la temperatura cuando el sistema alcanza 
el equilibrio, es decir, cuando se presenta ebullición regular y la temperatura es constante. Esta 
última temperatura corresponde al punto de ebullición de la mezcla que se encuentra en la 
cámara de ebullición. 
 
Para efectos de utilizar el equipo en el estudio con el sistema alcohol-agua-solvente-sal, resulta 
necesario y aconsejable realizar algunas modificaciones al montaje, para obtener mejores 
resultados haciendo uso de las sugerencias, recomendaciones y procedimientos que han 
planteado diferentes investigadores (ver referencias 4, 15-20). 
 
Acerca de las ventajas y desventajas que se presentan al utilizar este equipo, se tiene: 
Ventajas: 

‐ Se trabaja con muestras pequeñas por lo que no hay pérdida o desperdicio de reactivos 
y adicionalmente se requiere menor tiempo para alcanzar las condiciones de equilibrio 
que en el caso de un sistema de mayor volumen. 

‐ Se cuenta con sistema de registro de temperatura que es sensible y reporta hasta dos 
cifras después del decimal. 

 
Desventajas: 

‐ Debido a que no hay aislamiento térmico, hay grandes pérdidas de calor hacia el 
ambiente, por lo cual el sistema tiene una descompensación. 

‐ Se debe tener especial cuidado en la manipulación del equipo ya que se encuentra 
fabricado en su totalidad en vidrio. 

‐ Así mismo se debe poner atención a la presencia (posible) de fugas en las uniones, ya 
sean entre material de vidrio o con mangueras plásticas (para esto aconsejan aplicar 
vaselina en las uniones). 

‐ Para registrar la temperatura del líquido en la cámara de ebullición se debe acoplar una 
termocupla en la boca por la cual se hace la alimentación al sistema. Puede ser un poco 
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inconveniente puesto que se tendría que remover el sensor cada vez que se alimenta 
una nueva mezcla al sistema. En este procedimiento puede presentarse algún cambio 
en el montaje, ya que no siempre queda igual a como estaba. 

 
Si se utiliza el equipo que se tiene en el Laboratorio de Ingeniería Química se pueden obtener 
datos erróneos puesto que según experimentos anteriores es recomendable utilizar una 
recirculación (constante) del vapor condensado a la cámara de ebullición para hacer que la 
composición tanto en la fase líquida como en la de vapor se mantenga lo más constante 
posible. Esto para que no se presenten cambios drásticos que alteren el equilibrio, que es lo 
que se busca. 
 
En este equipo es posible la recirculación, pero sólo cuando ya se ha acumulado una columna 
de 4.5 ml de líquido en la sección de toma muestras. El vapor condensado que se produzca a 
partir de ese momento, comenzará a fluir retornando hacia el balón de ebullición. En la columna 
permanece un volumen (4.5 ml) de líquido que no retorna al balón, y siempre tendrá una 
composición diferente a la de éste. Esta acumulación también lleva a una pérdida de líquido en 
el balón de ebullición, causando un cambio de composición y el consecuente rompimiento del 
equilibrio.  
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta el volumen que se toma de muestra en las dos fases. 
Cuando se trata de un volumen grande de vapor condensado, se está removiendo una cantidad 
considerable de líquido en el sistema, por lo cual se alterará la composición, y se romperá el 
equilibrio, como se dijo anteriormente.  
 

2.3.4 Propuesta inicial para mejorar el equipo en funcionalidad y resultados 
El equipo para determinación de equilibrio líquido vapor existente en el Laboratorio de 
Ingeniería Química de la Universidad de Los Andes consta de un balón de 100 ml, un 
condensador, y tubos conectores entre éstos, por los cuales asciende el vapor del componente 
más volátil desde la cámara de ebullición (balón) hasta el condensador. Posteriormente, el 
vapor condensado desciende hasta una llave toma muestras, en donde se recoge la muestra a 
ser analizada. Es muy importante tener en cuenta las recomendaciones de los diferentes 
artículos para mejorar el desempeño de este equipo.  
 
El principal cambio se presenta en la adición de una corriente de recirculación del vapor 
condensado hacia la cámara de ebullición. Con esto se busca lograr mantener una cantidad y 
composición estable de la fase líquida y además poder registrar la composición de la fase 
vapor. Adicionalmente se incorpora una tercera boca al balón de ebullición para poder acoplar 
a éste la recirculación. En las bocas restantes se tiene: el paso del vapor hacia el condensador 
junto con el registro de su temperatura; y, la boca de alimentación alternada con la termocupla 
para registrar la temperatura de la fase líquida.  
 



IQ-2007-II-16; IQ-2007-II-36 
 
 

39 
 

 

La geometría de la nueva sección de recirculación se selecciona de forma que no se acumule 
líquido a lo largo de ésta, y que además sea lo más conveniente, en cuanto a su construcción y 
ensamble. Las muestras de vapor condensado se toman utilizando una válvula de tres vías, por 
medio de la cual se restringe por un espacio corto de tiempo el paso de fluido hacia el balón, y 
éste se recoge en viales. Posteriormente, se cierra el paso hacia el vial, y se permite el flujo de 
condensado hacia la cámara de ebullición nuevamente.  
 
Como se mencionó anteriormente, la geometría final de los conectores está directamente 
ligada a la conveniencia en su fabricación, y conservando la condición de no acumulación. En 
la figura 13 se muestra el esquema del equipo propuesto inicialmente.  
 

 
Figura 13. Esquema del equipo propuesto inicialmente. 

 

2.4 Equipo diseñado para el proyecto 
Como se mencionó anteriormente, fue necesario diseñar un equipo que cumpliera los requisitos 
para la determinación del equilibrio líquido vapor del sistema. Con base a la revisión y 
evaluación de equipos existentes se desarrolló una serie de propuestas que permitieran decidir 
cuál de los equipos utilizados en estudios previos podía ser empleado para utilizar en el 
proyecto y se incluyo la propuesta inicial para mejorar el equipo presente en el Laboratorio de 
Ingeniería Química.  
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A partir de allí surgieron ideas que permitieron concluir que es necesario y aconsejable 
reproducir un equipo que tenga un desempeño adecuado demostrado para tener certeza que 
éste funciona con diferentes sistemas, y existe la posibilidad que funcione para el sistema 
planteado para este estudio. 
 
Por lo anterior, se decidió trabajar con un equipo como el propuesto por Lee y Pahl (1985), del 
cual se han reportado resultados satisfactorios en la determinación del equilibrio líquido vapor 
de diferentes sistemas.  
 
Además, se ha tenido en cuenta en la selección del equipo aspectos como:  

• Facilidad en la construcción y su posterior manejo 
• Costos relacionados a su fabricación 
• Presenta facilidad en la operación 
• Disminución del volumen de las muestras 
• Reducción del desperdicio y gasto de reactivos 
• Los reportes que se encuentran sobre estudios realizados utilizando un equipo como 

éste, cuyos resultados han sido satisfactorios 
• Además cumple con los requisitos fundamentales que debe tener un equipo ideal.    

 
Es importante aclarar que este equipo forma parte del grupo de equipos que surgen como una 
modificación del equipo de Othmer (Othmer, 1948), en donde se hace explícita la necesidad de 
registrar los valores de temperatura tanto del líquido que se encuentra en el balón de ebullición 
como del vapor ascendente durante la experimentación. Esto con el fin de poder conocer con 
mayor certeza el momento en que el sistema ha alcanzado el equilibrio, cuando estos dos 
valores de temperatura son iguales.  
 
En la figura 14 se muestra un esquema del equipo diseñado por el grupo de Echavarría, Pérez, 
Gil, Gómez, Ortiz, & Sánchez (2007), para la determinación del equilibrio líquido vapor del 
sistema cuaternario de este trabajo. 
 
Este equipo es elaborado en vidrio, el balón de ebullición tiene una capacidad de 500 ml, de los 
cuales se utilizan 200 ml (aprox.) durante su operación dado que es mejor trabajar con 
muestras pequeñas para disminuir el consumo de energía y el gasto de reactivos, y además es 
más corto el tiempo requerido para alcanzar el equilibrio en el sistema, comparado con otros en 
donde se utilizan volúmenes mayores (Lee & Pahl, 1985).  
 
Para garantizar el calentamiento homogéneo de la solución es necesario ubicar el equipo 
dentro de un baño de aceite térmico, al cual se suministra calor por medio de una plancha de 
calentamiento. Esta última, a su vez permite mantener agitación magnética de la solución 
durante la experimentación.  
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Figura 14. Esquema del equipo diseñado para el estudio. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

3.1 Reactivos  
Para este estudio se emplea agua destilada y los siguientes reactivos grado analítico: 

• Etanol absoluto Merck 
• Glicerol Mallinckrodt 
• Cloruro de Calcio desecado granular Carlo Erba 

 

3.2 Diseño experimental 
Para la determinación del equilibrio líquido vapor del sistema Etanol – Agua –Glicerol – Cloruro 
de Calcio se desarrolla un plan de trabajo en el cual es necesario tener en cuenta que el 
equilibrio de sistemas conformados por algunos de estos componentes ya está reportado en la 
literatura, y que para el sistema cuaternario aún no se cuenta con esta información.  
Los sistemas planteados para toma de datos son los siguientes: 
 

 
Figura 15. Diseño de Experimentos planteado para el sistema Etanol-Agua-Glicerol-Cloruro de Calcio. 

 
La alimentación (F) es una mezcla Etanol – Agua, que varía en fracción másica (0.4, 0.6, 0.8, 
0.85, 0.90 y 0.95) para obtener un total de 6 puntos. De acuerdo a las variaciones de solvente 
(S) y sal en cada uno de los sistemas de la figura 15, se trazan tres (3) curvas de equilibrio. A 
partir de éstas se puede establecer la influencia o el efecto causado por el uso de sal y solvente 
en el sistema Etanol – Agua; y la separación obtenida en cada uno de estos de acuerdo a la 
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selectividad de los componentes. Se tienen entonces 18 puntos (6 puntos por cada curva, 3 
curvas de equilibrio), para cada uno de los cuales se realiza una réplica, teniendo así un total 
de 36 puntos; esto se traduce en 36 corridas experimentales. 
 
En cada uno de los experimentos, luego que el sistema ha alcanzado el equilibrio, se toman 
muestras de líquido y vapor condensado, para un total de 72 muestras. Estas son analizadas 
por cromatografía de gases para establecer su composición, y la contribución de cada uno de 
los componentes presentes en cada fase. De esta forma se busca corroborar el efecto de la 
mezcla sal-solvente sobre cada uno de los sistemas.  
 
Es recomendable medir las propiedades físicas de los reactivos antes de empezar el 
experimento, para comprobar si corresponden a los datos teóricos y tener una idea sobre el 
comportamiento esperado de la mezcla (Dharmendira & Rajendran, 1998). 
 

3.3 Procedimiento Experimental 
1. Verificar que el equipo esté completamente limpio y seco. 

 
2. Realizar los cálculos que determinan las cantidades de reactivos a utilizar dependiendo 

del tipo de corrida que se piensa llevar a cabo (concentración Etanol, relación solvente-
alimento, relación solvente-sal). 

 
3. Preparar la solución inicial Etanol – Agua (F) a una concentración definida previamente. 

 
4. Tomar de índice de refracción de la solución F para determinar su concentración real. 

 
5. Agregar a la solución F la cantidad de sal necesaria para cumplir con la relación 

determinada; seguida de solubilización por agitación magnética y leve calentamiento. 
 

6. Agregar la cantidad de solvente que cumple la relación solvente-alimento (S/F) definida; 
y mezclar con ayuda de agitación magnética y leve calentamiento. 
 

7. Con la solución lista para la experimentación: montar el equipo, determinar el flujo de 
agua de refrigeración entrante al condensador, revisar conexiones en busca de fugas o 
desajustes. 
 

8. Verter la solución al balón de ebullición, tapar las bocas toma muestras y ajustar las 
termocuplas para el vapor y el líquido, respectivamente. 
 

9. Iniciar la agitación magnética, encender y ajustar el sistema de control. Se tiene el 
montaje como en la figura 16. 
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10. Iniciar la toma de datos de temperatura (tanto de líquido como de vapor) vs tiempo. 

 
Figura 16. Montaje completo del sistema. 

11. Tomar datos durante el tiempo que sea necesario (alrededor de 2.30 – 3.00 horas para 
cada experimento), hasta que la diferencia de temperaturas entre el líquido y el vapor 
sea mínima, es decir, que el sistema alcance el estado de equilibrio.  
 

12. Preparar viales para almacenamiento de muestras de líquido y vapor condensado. 
 

13. Cerrar la llave de paso de la recirculación, para acumular el vapor condensado.  
 

14. Tomar la muestra de vapor condensado. 
 

15. Abrir nuevamente la llave de recirculación, y tomar muestra de líquido. 
 

16. Desactivar el sistema de control, disminuir el calentamiento del baño de aceite, y 
esperar una reducción de temperatura del equipo. 
 

17. Desmontar y lavar el equipo, para iniciar la siguiente corrida. 
 

3.4 Técnicas analíticas 

3.4.1 Cromatografía de Gases 
Es una técnica de separación ideada por James y Martin basada en la distribución de la 
muestra entre dos fases, como se cita en McNair (1981). Permite separar componentes que 
están asociados y relacionados en mezclas.  
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Las muestras son transportadas en una fase móvil, la cual puede ser un gas, líquido o un fluido 
supercrítico. Esta fase móvil se hace pasar a través de una fase estacionaria inmiscible y fija, 
que posee una amplia superficie y se encuentra empacada dentro de una columna o en una 
superficie sólida. Las dos fases se seleccionan de forma que los componentes de la muestra se 
distribuyan entre la fase estacionaria y la móvil en diferentes grados (Skoog, Holler & Nieman, 
1998).  
 
Los componentes que son retenidos fuertemente por la fase estacionaria, es decir, que 
presentan alta interacción con esta fase, se mueven sólo un poco con el flujo de la fase móvil. 
Por el contrario, los componentes que están sujetos débilmente a la fase estacionaria, son 
arrastrados rápidamente dadas las bajas interacciones con la fase. Como consecuencia en la 
diferencia de movilidad, los componentes de la muestra se separan en bandas o zonas que se 
pueden analizar de forma cualitativa y cuantitativa (Skoog et al., 1998):  

• Análisis cuantitativo: puede hacerse basado en la altura o en el área del pico.  
• Análisis cualitativo: proporciona el tiempo de residencia o la posición en la fase 

estacionaria luego de un período de elución dado, para cada una de las especies en la 
muestra.  

 
El resultado del análisis es un registro gráfico llamado cromatograma, que indica los 
componentes y el grado de concentración en que se presenta cada uno de éstos para cierto 
tiempo. Dependiendo de la fase móvil, líquido o vapor, la cromatografía será cromatografía de 
líquidos o cromatografía de gases, en la última la fase móvil se conoce como gas portador.  
 

3.4.2 Índice de Refracción 
El índice de refracción n muestra el comportamiento de la luz al pasar a través de un medio; es 
propio de cada medio y da características eléctricas y magnéticas de éste. Se define como 

 (Serway, 1997).  
 
Dado que ε y µ dependen de la frecuencia de la luz, n también lo hace; este índice también es 
función de la temperatura por lo cual es necesario utilizar una correlación para trabajar datos 
experimentales, como se cita en Fernández (s.f.). 
 
Una definición más sencilla para este índice indica que es una medida de la interacción del 
medio con la radiación, dada por . De acuerdo a esto, el índice de refracción es un 
número adimensional mayor que la unidad dado que la velocidad de la luz en un medio es 
menor que la velocidad de la luz en el vacío (Skoog et al., 1998). 
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Capítulo 4. Ajuste de Parámetros en Aspen Plus® 

El procedimiento experimental generó los datos necesarios para realizar una regresión en 
Aspen Plus® capaz de obtener los coeficientes de actividad de la fase líquida. El procedimiento 
seguido para realizar dicho ajuste es el siguiente: 
 

1. Cuando se inicia la aplicación se pide el tipo de archivo necesitado: 
 

 
Figura 17. Selección del archivo a utilizar. 

Al elegir el tipo plantilla (“Template”) no es necesario configurar completamente el ambiente de 
la simulación, solo hace falta establecer el paquete de unidades a utilizar, como sigue. Además 
como ya se cuenta con datos experimentales, se puede elegir de forma directa la corrida 
regresión de datos (“Data Regression”). 
 

 
Figura 18. Selección del tipo de corrida: “Data Regression”. 

 
De esta forma ya está establecido el ambiente de trabajo. Navegando por el programa con el 
botón experto (“Next”), el siguiente paso es definir las especies involucradas en el trabajo:  
 

2. Se eligen las especies involucradas una a una, con ayuda de la pantalla buscar (“find”). 
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Figura 19. Selección de los componentes presentes en el análisis.  

Una vez definidas las especies involucradas, se procede con la elección del modelo 
termodinámico que se empleará para el ajuste. 
 

3. Definición Modelo Termodinámico: con anterioridad se debieron estudiar los “pros y 
contras” de los diferentes modelos de ajuste. Se aconseja consultar Carlson (1996). 

 

 
Figura 20. Selección del modelo termodinámico. 

Con las especies y el modelo de ajuste establecidos, el paso siguiente (botón experto) invita a 
ingresar los datos experimentales.  
 

4. Ingreso de datos Experimentales: Se deben definir los datos dependiendo de si son 
obtenidos de análisis de una mezcla o no. 

 
Figura 21. Definición del tipo de obtención de los datos. 

Dependiendo de los datos con los que se cuente, se escoge un tipo de datos (parte superior 
derecha),  entre los que se tienen las opciones: temperatura y composiciones (Txy), presión y 
composiciones (Pxy), etc. El paso siguiente es definir la información extra, requerida para 
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establecer la información completa del sistema. Por ejemplo, en el caso del grupo de datos Txy, 
es necesario ingresar la presión constante de trabajo y la base de composición en la que los 
datos serán ingresados (fracciones másicas-molares). 
 

 
Figura 22. Selección del tipo de datos.  

 
El botón experto lleva al punto de ingreso de los datos, para el tipo de datos Txy, se establece 
una temperatura (en la que se alcanzó el equilibrio), y las composiciones tanto del vapor como 
del líquido. Como se muestra en la figura 23: 
  

 
Figura 23. Ingreso de los datos experimentales, tipo Txy. 

 
Los datos ingresados deben ser equivalentes a las concentraciones de las especies menos uno 
(i-1), el programa calcula los valores restantes. De no encontrar una de las especies en la fase 
a definir se debe establecer su concentración igual a cero (=0). 
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5. Definir Regresión: El siguiente paso (botón experto) es definir la regresión requerida, se 
debe crear una nueva regresión: 

 
Figura 24. Creación de nueva regresión. 

Luego de crear la nueva regresión, se referencia el grupo de datos a los que se desea aplicar 
una regresión (los datos ingresados en el paso 4). 
 

 
Figura 25. Selección de datos a aplicar regresión. 

Se pueden realizar diferentes regresiones a la vez (con diferentes grupos de datos) solo con 
definirlos en la configuración de la regresión, haciendo referencia al grupo de datos y la 
importancia que éste tiene sobre la solución del problema global. 
 

6. Simulación: 
Con toda la información ingresada es posible realizar la simulación, se debe definir como un 
paso adicional, qué regresión se requiere correr y/o en qué orden; en caso de contar con 
más de una regresión. 

 

 
Figura 26. Información completa; Selección de la regresión a realizar. 

7. Revisión de Resultados. 
Para revisar los resultados encontrados se debe seguir la ruta: Propiedades – regresión – 
resultados (Properties – regression - results). 
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La revisión se puede realizar haciendo un análisis de los porcentajes de error reportados 
por el programa. Este toma los datos experimentales, y realiza cálculo de parámetros. 
Luego con los nuevos parámetros calcula de nuevo datos de equilibrio. 
 

 
Figura 27. Revisión de Resultados. 

La diferencia entre los datos entregados al programa y los calculados luego del ajuste, debe 
ser mínima para asegurarse de haber obtenido un buen ajuste. El porcentaje de diferencia 
mostrado en la figura 27, es una medida de esa diferencia. 
 
8. Manejo de Resultados. 
Por último, dependiendo del requerimiento del ajuste, el programa en la pestaña perfiles 
(profiles) muestra un resumen de los datos alimentados, obtenidos, y ajustados. De este 
lugar se pueden exportar los datos para hacer reportes o trabajos posteriores. 
 

 
Figura 28. Resumen de los datos alimentados, obtenidos y ajustados. 

 
Además es posible realizar una gráfica de estos datos de forma directa utilizando la 
herramienta dibujo (plot). 
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Capítulo 5. Resultados y Discusión  

El equipo diseñado fue construido y posteriormente se probó en el Laboratorio de Ingeniería 
Química de la Universidad de Los Andes. Se evaluaron diferentes aspectos: agitación en el 
balón de ebullición, existencia de fugas, reflujo adecuado y pérdidas de energía por intercambio 
con el ambiente.  
 
En las primeras corridas se descartaron fugas y problemas con la recirculación de vapor 
condensado y se determinaron problemas como:  

a. La agitación inadecuada, dada en principio por la utilización de perlas de agitación, 
como en el montaje de la figura 29. 

 

 
Figura 29. Montaje inicial, utilizando manta de calentamiento y perlas de agitación. 

 
b. Las pérdidas de calor por el contacto de la columna de vapor con el ambiente, como se 

observa en la figura 29 y se muestra en las diferencias de temperatura en la figura 30.  
 

c. Adicionalmente se debe tener en cuenta que la manta de calentamiento utilizada en 
estas pruebas no estuvo en contacto directo con una gran parte de la superficie del 
balón y así tener un calentamiento adecuado; esto debido a que la manta es de tamaño 
considerablemente mayor al balón y sólo tuvo contacto con el fondo de éste, figura 29.  

 
Para lo anterior, se plantearon las siguientes soluciones:  

a. Se utiliza una plancha de calentamiento con agitación magnética, con la cual se 
solucionaron los problemas de agitación y calentamiento satisfactoriamente. 
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Figura 30. Estabilización del sistema sin recubrimiento térmico. 

 
b. Se utilizaron diferentes tipos de recubrimiento térmico alrededor de la columna de 

ascenso de vapor hasta encontrar el óptimo:  
• El primer recubrimiento fue realizado con fibra de vidrio, encontrando una diferencia 

de temperatura entre el líquido y el vapor de 4 °C. 
 

• La segunda opción fue utilizar poliestireno, figura 31, con el cual la diferencia de 
temperaturas fue de 2 °C. 

 

 
Figura 31. Recubrimiento: Poliestireno. 
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• La siguiente opción fue implementar un sistema de calentamiento con resistencias, 
con un sistema de control de temperatura tipo PID, figura 32.  

 

 
Figura 32. Recubrimiento: Resistencias con sistema de control de temperatura PID. 

 
La temperatura objetivo (set point) del sistema se define por la temperatura máxima 
alcanzada en el líquido. Con este recubrimiento se obtienen valores de temperatura 
de líquido y vapor muy cercanos, con una diferencia de +/- 0.2 °C. Un ejemplo de 
esto se encuentra registrado en la figura 33. 
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Figura 33. Estabilización sistema, con sistema de control. 
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Con base a los experimentos desarrollados, se aprecia el desempeño del equipo. Se destacan 
algunos aspectos: 

• Se observa que el “cuello de ganso”, figura 34, cumple con su función de asegurar una 
recirculación de vapor condensado al balón de ebullición y, adicionalmente, de impedir 
el ascenso de vapor de la cámara de ebullición a través de la columna de descenso del 
vapor condensado. Si esto último ocurre, se tendría el rompimiento del equilibrio en el 
sistema. 

 
Figura 34. Detalle: “Cuello de Ganso” y Baño de aceite de calentamiento. 

 
• El funcionamiento del recubrimiento térmico se ha comprobado muy efectivo puesto que 

permite que las temperaturas de las dos fases alcancen un valor igual, o con diferencias 
muy pequeñas de +/- 0.2 °C (figura 33).  
 

• La altura del condensador utilizada fue adecuada ya que permitió que el vapor 
condensara sin dificultad y completamente, sin tener pérdidas por la cima que se 
encuentra a presión atmosférica.  
 

• Se resalta la utilidad del baño de aceite térmico, figura 34, dado que de éste depende la 
transferencia de calor hacia la mezcla y por consecuente, que se alcance el equilibrio 
con éxito. En el caso en que el aceite empieza a perder sus propiedades térmicas, 
comienzan a presentarse problemas de transferencia de calor a la mezcla y no se logra 
una estabilización de la temperatura del sistema de control (recubrimiento térmico), por 
lo cual no se alcanza el equilibrio líquido vapor del sistema.  

 
Por otra parte, cumpliendo con el diseño experimental se llevaron a cabo las corridas 
correspondientes para la elaboración de las tres curvas de equilibrio diferentes, para cada 
sistema solvente-sal (72 muestras).  
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Aunque durante todo el tiempo de desarrollo del proyecto y de forma constante se intentó  
llevar a cabo la gestión para la instalación y posterior puesta en marcha del cromatógrafo de 
gases del departamento de Ingeniería Química, encontrado en las instalaciones de la 
Universidad; los esfuerzos y gestiones de los autores no fueron del todo fructíferos. Estos 
desencadenaron solamente en la instalación de la entrada de aire seco manual (cilindro de aire 
seco), además de la instalación del regulador requerido por el equipo.  
 
Faltó en última instancia la conexión del equipo a la entrada de aire y el proceso de 
capacitación por parte de los fabricantes del equipo. Por lo expuesto anteriormente, se optó por 
un procedimiento más largo, no tan efectivo pero que da indicios del efecto combinado sal-
solvente: el índice de refracción.  
 
Fue entonces necesario realizar dos curvas de calibración diferentes, una para las muestras de 
líquido y otra para las muestras de vapor condensado; esto debido a que el vapor sólo se 
compone de etanol y agua, mientras que la muestra del líquido necesita una calibración 
adicional por estar compuesta de etanol, agua y glicerol. Dicha calibración se muestra en la 
figura 35, y fue realizada con base en los datos de la curva de equilibrio con relación solvente-
alimento de 0.35 (S/F), para su posterior comparación. 
 

y = ‐0.008x3 + 0.006x2 ‐ 0.012x + 1.416

y = ‐0.022x3 ‐ 0.023x2 + 0.075x + 1.332
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Figura 35. Calibración de los sistemas binario y ternario (S/F=0.35). 

 

Tanto los datos de índice de refracción de las calibraciones como los índices obtenidos de cada 
muestra al final de las corridas, presentaron variaciones en temperatura; la revisión bibliográfica 
aportó una relación que permite comparar todos los valores de índice de refracción a una 
misma temperatura (Fernández, s.f). 
 

    ec.11 
 
Utilizando la relación anterior fue posible llevar todos los índices de refracción de las muestras 
y sus réplicas a una temperatura común para poder compararles.   
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Como las curvas de calibración relacionan composición e índice de refracción en un polinomio, 
fue necesario utilizar un SAC (sistema algebraico computacional) para encontrar la 
composición de las muestras. De esta forma se encuentra el equilibrio líquido vapor que 
representa el sistema cuaternario, como se muestra en la figura 36.  
 
Es necesario comparar el comportamiento del sistema cuaternario con sistemas ya conocidos, 
para saber qué tan real es el efecto combinado sal-solvente. Para esto, se utilizaron datos de:  

• Sistema binario, Etanol-Agua de Aspen Plus®. 
• Sistema ternario, Etanol-Agua-Solvente de Lee y Pahl (1985). 
• Sistema ternario, Etanol-Agua-Cloruro de Calcio de Nishi (1975). 
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Figura 36. Equilibrio líquido vapor para el sistema cuaternario etanol-agua-solvente-sal. 

 

Los datos para el sistema ternario fueron correlacionados en Aspen Plus® y posteriormente 
fueron corridos en Aspen Split® para obtener el sistema pseudobinario comparable con los 
datos experimentales de este estudio. Los datos para el equilibrio Etanol-Agua-Sal (Nishi, 
1975) presentan una concentración de sal constante de 16.7% en peso de sal. 
 
La figura 37 muestra todos los datos que se obtuvieron, desde el comportamiento ideal, 
pasando por el comportamiento binario (con azeótropo); el funcionamiento del solvente 
(Glicerol) o la sal (Cloruro de Calcio) como facilitadores de la separación, y por último el 
comportamiento con la sal y el solvente a la vez. 
 
Aunque los datos utilizados para la obtención del equilibrio con el solvente (Lee & Pahl, 1985) 
no están descritos sobre todo el intervalo, si describen la parte problemática del equilibrio, la 
cual se presenta para las concentraciones mayores a 50% de etanol, y muestran de forma 
convincente la variación del equilibrio. Por tal razón es posible realizar la comparación con los 
datos obtenidos experimentalmente en el desarrollo de este Proyecto.  
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Figura 37. Equilibrio líquido vapor para diferentes sistemas. 

 
La figura 37, a su vez muestra que el efecto combinado es satisfactorio frente a los resultados 
obtenidos con sistemas ternarios, lo anterior está claramente identificado en dos pruebas 
específicas:  

• La primera, es la relación solvente-alimento (S/F) utilizada por Lee y Pahl (1985) para la 
separación, donde utilizan relaciones de entre  2 - 3.4 en peso. Mientras que el sistema 
cuaternario logra una mayor separación utilizando relaciones entre 0.70 - 1.1 en peso. 
La reducción en la cantidad de solvente utilizado, es un indicio de reducción en costos 
energéticos asociados a una operación como ésta.  

 
• La segunda, es la concentración másica de sal necesaria para alcanzar la separación. 

Los reportes del equilibrio de Nishi (1975) muestran una concentración de sal de 16.7%, 
mientras que la mayor concentración en peso utilizada en el Proyecto para la 
separación fue de 2.03%, aún así logrando una mayor separación para el sistema 
Etanol-Agua. Esto implica una reducción en costos del sistema de separación, además 
de la considerable reducción de problemas generados por tratar con sales en este tipo 
de operaciones, ya que la cantidad a usar es considerablemente menor. 
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Figura 38. Perfiles de temperatura para las tres curvas de equilibrio. 

 
Los perfiles de temperatura mostrados en la figura 38, pertenecen a las curvas de equlibro 1, 2 
y 3 con diferentes relaciones de solvente-alimento (S/F) y solvente-sal, respectivamente. La 
premura de tiempo permitió llevar a cabo el estudio de sólo uno de estos sitemas: el número 1, 
con relación molar S/F de 0.35 y relación de sal 0.05g/ml solvente. 
 
Los resultados mostrados previamente, determinan una alta tendencia de separación para el 
equilibrio de la curva 1. Las características de este equilibrio, son alto uso de solvente  
(comparándolo con curvas de equilibrio 2 y 3) y aún así se obtuvo que funciona de forma 
efectiva, y aún mejor que el efecto sal y el efecto solvente por separado. Como se nombró 
antes, los equilibrios representados por los perfiles 2 y 3, representan sistemas de equilibrio 
con menor uso de solvente. Desde este punto de vista, en caso de evaluar los perfiles 2 y 3, se 
esperan menores costos y consumos de energía por la utilización de una menor cantidad de 
solvente.  
 
De otra parte, el perfil mostrado por la curva 3, posee menos solvente que la curva 1, pero 
posee mayor cantidad de sal; y según lo estudiado en la  revisión bibliográfica, el efecto de la 
sal en la separación es muy grande. Por esto se espera que el mejor comportamiento para la 
separación sea el mostrado por el equilibrio representado por el perfil 3.  
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Capítulo 6. Conclusiones 

• El diseño actual del equipo presenta agitación magnética adecuada, recirculación de 
vapor condensado constante, pérdidas de calor mínimas por transferencia al ambiente, 
permitiendo determinar el equilibrio líquido vapor de una manera adecuada. 

 
• Se determinó una curva de equilibrio para el sistema cuaternario Etanol-Agua-Glicerol-

Cloruro de Calcio, con relación solvente-alimento de 0.35 molar (S/F). Se demostró de 
forma efectiva como el efecto combinado sal-solvente es mejor que el efecto de cada 
uno de los agentes por separado. 

 
• Se demostró la reducción en insumos, presentada por la utilización de solvente y sal a 

la vez sobre la separación.  
 

• Se infiere la reducción en costos originada por menor consumo de solvente y sal en la 
operación de separación; fenómeno presentado al utilizar de manera conjunta solvente 
y sal en la operación. 

 
• Se acreditó  el índice de refracción como una medida aproximada para la concentración 

de etanol en el equilibrio líquido vapor trabajado. 
 

• No fue posible realizar una correlación adecuada para encontrar los coeficientes de 
actividad del líquido, por falta de información experimental. 

 
 

Recomendaciones 

• Disolver la sal en la solución inicial etanol-agua porque la solubilidad es mayor en esa 
solución que en aquellas que contienen glicerol. 

• Utilizar leve calentamiento junto con la agitación magnética para facilitar el proceso de 
solubilización de la sal. 

• Cambiar esporádicamente el aceite de calentamiento ya que su deterioro afecta la 
estabilización del sistema. Esto se nota debido a que cuando se empieza a quemar, su 
coloración empieza a cambiar de transparente a amarillo-verde limón y en el laboratorio 
se presenta un olor fuerte y poco agradable. 

• Calentar el baño de aceite antes de iniciar cada corrida (no sobrepasar 130 °C). Luego 
introducir el equipo en el baño para que el sistema alcance el equilibrio con mayor 
facilidad. 
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• Tomar varios valores de índice de refracción para poder tener un valor promedio para 
cada una de las muestras, tanto de líquido como de vapor condensado.  

• Utilizar agitación magnética siempre a la misma velocidad, para que las corridas sean 
comparables en homogeneidad de la mezcla y tiempo que toma alcanzar el equilibrio 
líquido vapor. 

• Asegurarse de tener recirculación en el sistema al momento de tomar la muestra de 
líquido, ya que se toma primero la del vapor, y la llave se tiene cerrada. 

• Para las réplicas, tomar como set point del sistema de control el valor de la temperatura 
de estabilización de la corrida inicial. 

• Asegurar un lavado y posterior secado efectivos del equipo antes de iniciar una nueva 
corrida. 

• Tener cuidado especial con la salida de agua que se utiliza para el condensador; con su 
ubicación a cierta distancia del montaje, en especial del baño de aceite térmico.  

 
 

Nomenclatura 

Símbolo Significado 
iγ  Coeficiente de actividad 
sat

iP  Presión de saturación para especie i 
Eg  Energía de Gibbs en exceso 

R Constante de los gases ideales 
jiα  Factor de no aleatoriedad, Modelo NRTL 

jX  Fracción total de composición de j 

jC  Concentración de especie j 

21  x,x  Fracciones molares totales 

1221  x,x  Fracciones molares locales 

21g  Energía de interacción entre las moléculas 1-2 ( 2112  gg = ) 

1121  , gg  Energía de interacción entre las moléculas 1-2 y 1-1 

jiζ  Parámetros de Energía 

iiji g ,g  Energías de Interacción  

α  Volatilidad relativa 
ε  Constante dieléctrica relativa del medio 
µ  Permeabilidad magnética relativa 
n  Índice de refracción 
c  Velocidad de la luz en el vacio 
v  Velocidad de la luz en un medio 
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