
DESTILACIÓN 
 

Clave EIQ-566 Créditos 3 

Horas teóricas 4 Pre-requisitos  

Horas practicas 0   

 
Programa 
 
1.-  Variables de Diseño. 
 Tipos de variables y tipos de restricciones. Ecuaciones básicas para determinar el número de 

variables de los elementos y de las unidades. Determinación de las variables de diseño para los 

elementos. Divisor simple, Mezclador. Enfriador, Calentador, Bombas. Compresores. Condensadores 

parciales y totales. Rehervidores parciales y totales. Etapa de equilibrio. Etapa con alimentación. 

Etapa con corriente lateral. Determinación de las variables de diseño para las unidades. Columnas de 

Absorción. Columna de Extracción con dos alimentaciones. Columna de Extracción con Reflujo en el 

Extracto. Columna de Extracción con Reflujo en el Refinado. Columna de Destilación con 

condensador total y rehevidor parcial. Determinación de las variables de diseño para sistemas 

complejos.Sistema Absorción-Destilación, con refrigeración y bomba de calor. 

 

2.- Destilación Binaría. Diagramas XY. Método McCabe Thiele. Determinación de los grados de 

libertad en columnas binarias. Balance general de masa y energía. Volatilidad relativa. Ecuación de 

equilibrio en función de la volatilidad relativa. Azeótropos y Heteroazeótropos. Concepto de líneas de 

operación. Ecuación de la línea de operación superior. Puntos singulares. Suposiciones implícitas en 

el concepto de flujos molares constantes. Significado de las líneas de operación y curvas de 

equilibrio. Ecuación de la línea de operación inferior, en función del Reflujo Interno. Intersección de 

las líneas de operación. Línea q. Definición de q. Significado físico. Balance de energía en el plato de 

alimentación. Cálculo del q. Casos notables. Diseño de columnas binarias. Determinación de las 

etapas de equilibrio por métodos gráficos. Cálculo del número de etapas de equilibrio.Concepto de 

eficiencia. Curvas de psendo-equilibrio. Columnas con dos alimentaciones. Columnas con corriente 

lateral. Condensadores parciales, totales y con subenfriamiento. Rehervidor con vapor abierto. 

Columnas de enriquecimiento. Columnas de agotamiento. Reflujo total, mínimo y óptimo. 

Destilación binaria con flujo molares no constantes. Métodos Mc.Case Thiele modificado. Ejemplos 

gráficos y numéricos. 

 

3.- Destilación Binaria. Diagrama Entalpia-Concentración. Método de Ponchon-Savarit. 

Construcción de los diagramas. Simplificaciones. Determinación de las líneas de amarre. Balances 

globales de masa y energía. Definición de los puntos delta. Líneas de operación superior e inferior. 

Descripción del método. Determinación de las etapas de equilibrio.Condensadores parciales, totales y 

con subenfriamiento. Rehervidor con vapor abierto. Columnas de enriquecimiento y agotamiento. 

Determinación del Reflujo en función de términos de energía. Reflujo total, mínimo y óptimo. 

Columnas con dos alimentaciones. Columna con corriente lateral. Casos complejos. 

 

4.- Destilación multicomponente. Métodos de estimación. Ecuación de Fenscke, determinación del 

número mínimo de etapas. Ecuación de Underwood, determinación del Reflujo mínimo. 

Determinación del Reflujo Optimo, consideraciones económicas. Ecuación de Gilliland, 

determinación del número de etapas de operación. 

 

5.-  Destilación Multicomponente. Métodos rigurosos. Variables de diseño. Determinación de los 

factores de absorción y de agotamiento. Deducción de las ecuaciones de balance de masa, forma 

matricial. Determinación de los puntos de rocío y de burbuja mediante volatilidades relativas. 

Métodos de convergencia. Determinación de nuevos perfiles de temperatura. Balances de energía y 

método de composición constante. Determinación de nuevos perfiles de flujos. Influencia de la 



calidad térmica de la alimentación. Descripción general del método y calidad de los programas 

computacionales. 

 

6.- Hidráulica del Plato. Determinación de los tiempos de residencia del vapor y del líquido. 

Recomendaciones generales para el diseño del plato. Conclusiones empíricas para la eficiencia. 

Espuma. Inundación Arrastre. Ecuaciones empíricas. Caída de presión, campana seca, a través de la 

ranura, y a través del líquido curvado. Gradiente hidráulico, ecuaciones. Ecuaciones para determinar 

la eficiencia. Eficiencia global en función de la Eficiencia con arrastre. Eficiencia de Murphree  en 

función de la Eficiencia con Arrastre. Eficiencia global en función de la Eficiencia de Murphree y del 

grado de mezclamiento. El número de unidades de transferencia en función de la eficiencia global. 

Ecuaciones para determinar el número de unidades de transferencia de masa para la fase gas y para la 

fase líquida. Influencia del diseño en la caída de presión y en la eficiencia. Consideraciones finales. 
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