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RESUMEN 

Los diagramas de curvas de residuo son una herramienta cualitativa que permite una mejor 
comprensión de los procesos físicos que se dan en la destilación de sistemas multicomponente.  
Una curva de residuo representa la evolución de la composición de una mezcla líquida según 
se va evaporando y retirando el vapor producido resultante de la ebullición. 

En este trabajo se expone la metodología, resultados y conclusiones que han llevado a la 
obtención de curvas de residuo con Matlab® en sistemas multicomponente de hasta cuatro 
componentes. Para lograrlo se han utilizado distintos modelos de coeficientes de actividad para 
la fase líquida y se ha considerado un comportamiento ideal de los gases producidos en un 
proceso de destilación simple. Todos los ejemplos se han realizado tomando la presión 
atmosférica. 

Dado que la modelización del  proceso de ebullición de una mezcla líquida de componentes 
sigue leyes empírico-teóricas propuestas por diversos autores y que se detallarán más adelante, 
ha sido necesaria la utilización de una amplia bibliografía así como aplicación de diversas 
herramientas matemáticas y de creación de gráficos. Algunas de estas herramientas se 
encuentran disponibles en Matlab pero en algunos casos se ha hecho uso de scripts, que diversas 
entidades académicas y personal asociado a ellas han dispuesto para su uso por parte de la 
comunidad de Matlab. Sin embargo, en ocasiones hubo que modificarlas para lograr los 
objetivos específicos de este trabajo. 

Los modelos elegidos para la modelización del comportamiento del líquido han sido los de No-
Random Two-Liquids (NRTL), van Laar y Wilson, estos dos últimos solo en los primeros 
sistemas a modo de ejemplo de aplicación. Entre los sistemas a los que se ha aplicado se 
encuentran el Metanol-Etanol-Agua, Acetona-Cloroformo-Metanol-Agua, Metiletilcetona-
Etanol-Ciclohexano-Agua, cada par subsistema ternario de los sistemas cuaternarios para una 
mejor visualización, y algunos otros sistemas ternarios más. Asimismo, se muestra su 
representación en diagramas ternarios o cuaternarios dependiendo del número de componentes 
y una comparación con los resultados empíricos de los mismos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde la explosión de la producción de la industria química durante el siglo XX, las operaciones 
de separación constituyen una de las partes fundamentales de dicha industria, especialmente en 
el caso de la industria petroquímica. Debido a ello, el continuo progreso en la investigación y 
conocimiento del comportamiento de las distintas mezclas de interés industrial ha dado como 
resultado una gran cantidad de datos experimentales y modelos propuestos, que tratan de prever 
el comportamiento de las especies químicas ante diferentes situaciones como es el equilibrio 
líquido-vapor. 
 
Las operaciones de separación logran su objetivo con la creación de dos o más zonas 
coexistentes que se diferencian en su temperatura, presión, composición y/o estado de 
agregación. Las moléculas de cada especie que componen la mezcla responden de distinta 
manera a los diferentes ambientes que se producen. Así, conforme el sistema se desplaza hasta 
el equilibrio,  cada especie alcanzará una concentración diferente en cada zona, dando lugar a 
la separación. 
 

Destilación se denomina a  la operación de 
separación que hace uso de la diferencia de 
volatilidades de los componentes de una 
mezcla, es decir, coexisten la fase líquida y la 
fase vapor a la misma temperatura y presión, 
siendo la composición distinta en cada una de 
ellas. El proceso de destilación se puede 
dividir en distintas etapas teóricas, en cada 
una de las cuales se considera que se alcanza 
el equilibrio ideal. 
 
En la industria es común el uso de las 
columnas de platos, los cuales se encuentran 
perforados de manera que se facilite el 
contacto íntimo entre las fases. Un ejemplo se 
muestra en la Figura 1 (dcha). Dependiendo 
de las condiciones de operación y de la 
eficacia de los platos, las concentraciones de 
las fases que abandonan los platos pueden 
estar más o menos próximas al equilibrio.  La 
relación entre las concentraciones real e ideal 
se denomina eficacia. En otras columnas se 
hace uso de un lecho de relleno que puede ser 
tanto ordenado (Figura 1 (izq)) como 
desordenado para lograr este contacto entre 
las fases. 
 

Hasta ahora se ha considerado la destilación “continua”, es decir, se alimenta la columna 
constantemente, al tiempo que se obtienen los productos de salida de las fases pesada y/o ligera. 

Figura 1. Columnas de destilación de relleno ordenado (izq) y 
de platos (dcha)[1]. 
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Sin embargo, también es habitual el uso de destiladores por cargas (tipo batch), en los que se 
introduce una mezcla que constituye la “carga” y, mediante el aporte de energía, se va 

generando vapor que se condensa en cabeza, quedándose en el fondo un producto cada vez más 
pesado a medida que avanza el tiempo. Un esquema de un destilador tipo batch se encuentra en 
la Figura 2. 
 

 
Figura 2.  Ejemplo esquemático de un destilador tipo bach [1]. 

 
A pesar de todo, muchas de las mezclas que se pretenden separar en la industria, no ponen el 
trabajo nada fácil a aquellos que afrontan el problema. Gran parte de las mezclas presentan un 
comportamiento altamente no ideal, lo que se traduce en la imposibilidad de conseguir los 
productos deseados por destilación simple. Este comportamiento no ideal se manifiesta en 
forma de pinzamientos o de azeótropos, siendo necesario un número muy alto de etapas de 
equilibrio para conseguir la composición deseada en el primer caso, y simplemente no poder 
obtenerla en el segundo.  
 
Esta dificultad para conseguir los productos deseados se solventa en el caso de la aparición de 
pinzamientos cambiando la situación o estado de la alimentación, o aumentando la relación de 
reflujo. En el caso de los azeótropos, una mezcla líquida de una determinada composición da 
lugar a un vapor con la misma composición. Dado que la vaporización no modifica la 
composición del líquido, éste hervirá a una temperatura constante y los componentes no se 
separan nunca. Existen diferentes tipos de azeótropos: 
 

 Azeótropo homogéneo. En él, la mezcla hierve con una composición constante hasta 
que se agota el líquido. 

 Azeótropo heterogéneo. La fase líquida presenta inmiscibilidad, lo que provocará un 
mantenimiento de la temperatura azeotrópica hasta que una de las dos fases líquidas se 
vaporice completamente (aquella más rica en el componente más volátil).  
 

La Figura 3 muestra gráficamente estos dos tipos de azeótropos (curvas B y C respectivamente) 
en comparación con una mezcla ideal (A), representando la composición del vapor (y) en el eje 
de ordenadas frente a la del líquido (x) en el eje de abscisas. 
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Figura 3. Comparación de los distintos tipos de azeótropos. La curva (A) muestra el comportamiento de una mezcla ideal, y 
las curvas (B) y (C) las de mezclas que presentan un azeótropo homogéneo y uno heterogéneo respectivamente [1]. 
 
Es en estos casos cuando se impone el uso de otras técnicas de destilación que involucran, por 
ejemplo, cambios de presión (cambiando así la composición y temperatura del azeótropo), para 
sortear los azeótropos y conseguir los productos deseados.  La Figura 4 permite visualizar el 
fundamento de los cambios de presión y la disposición de las columnas para explotar este 
comportamiento. 

 
Figura 4. Fundamento del cambio de la composición de un azeótropo con la presión (a) y disposición esquemática de las 
columnas de agotamiento (b) y rectificación (c) [1]. 
 
La Figura 4. a) muestra las curvas de equilibrio líquido-vapor de una mezcla binaria de los 
componentes A y B. A una determinada presión (P1) el azeótropo de mínimo punto de ebullición 
tiene una composición más rica en el componente B que en el A, por lo que si se introduce en 
una columna de destilación una alimentación de composición F, solo podrá conseguirse A puro 
en el destilado, mientras que por el fondo se tendrá la composición del azeótropo. Esta misma 
mezcla a una presión P2 superior a P1 presenta el azeótropo a una composición más rica en A 
que en B. 
 
Por este motivo, se puede alimentar una mezcla de composición F a un conjunto de dos 
columnas que operan a distintas presiones (Figura 4. b) y c)). En el caso b) la alimentación 
inicial, se mezcla con el destilado procedente de la columna 2 que es rico en el componente A, 
dando como resultado una alimentación a la columna 1, F1, más rica en A que la inicial (F). Así 
en la columna 1 se obtiene por el fondo el componente A puro y por cabeza el destilado D1 que 
se alimenta a la segunda columna, en la que, al ser la presión mayor, el azeótropo se sitúa en 
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una composición más rica en A, permitiendo obtener por el fondo el componente B puro. Y el 
destilado D2 se continúa mezclando con la alimentación principal como se indicó al principio 
de este ejemplo. 
 
Dependiendo de si los componentes puros se quieren obtener como destilado o como residuo, 
se tendrá la configuración de la Figura 4. b) en el primer caso o la configuración c) para el 
segundo. 
 
También se pueden añadir uno o más componentes para evitar los azeótropos indeseados. En la 
Figura 5 se tiene un ejemplo de ello. El sistema heptano-acetona presenta a 1 bar un azeótropo 
de mínimo punto de ebullición a una composición de 0.94 fracción molar de acetona [2], por lo 
que es posible alcanzar un residuo de heptano puro por el fondo si se alimenta a una columna 
una mezcla de composición F como se muestra en el diagrama triangular de la Figura 5. a). Por 
el contrario, por cabeza sólo se puede lograr un destilado con la composición del azeótropo. La 
solución reside en introducir en la mezcla inicial una determinada cantidad de benceno, dando 
como resultado una alimentación a la primera columna de composición M.  
 
Con una composición inicial M se puede conseguir por el fondo de la primera columna un 
residuo de heptano puro (B1) y por cabeza un destilado que es mezcla de benceno y acetona 
(D1), ya que la recta que une D1 con B1 pasando por M representa el balance de materia de la 
primera columna. 
 
Como el sistema benceno-acetona no presenta ningún azeótropo a la presión de operación (1 
bar), el destilado D1 se alimenta a una segunda columna, pudiendo obtenerse como destilado 
acetona pura (D2) y como residuo benceno puro (B2), el cual se alimenta de nuevo a la primera 
columna para conseguir la mezcla M. Así se puede reutilizar continuamente el mismo benceno. 
 

 
Figura 5. Diagrama triangular del sistema acetona-benceno-heptano y sistema para separar la acetona del heptano [1]. 
 

 

a) b) 
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En  cualquier caso,   antes de  abordar el problema de la destilación conviene hacerse una idea 
de lo que se puede obtener y lo que no, y cómo hacerlo. Aquí es donde entran en juego las 
curvas de residuo y los diagramas que las contienen.  
 
En primer lugar la definición de curva de residuo es “la trayectoria de las composiciones del 
líquido, empezando desde una composición inicial en una destilación diferencial”. Su 
formulación matemática es la siguiente: 
 

 𝑑𝑥𝑖

𝑑𝜉
= 𝑦𝑖 − 𝑥𝑖  (1) 

 
siendo xi fracción molar en el líquido del componente i, yi su fracción molar en el gas y ξ un 
parámetro adimensional. Se profundizará más en ello en el apartado 3. Metodología. 
 
Un mapa de curvas de residuo (MCR) se genera variando las composiciones iniciales e 
integrando hacia adelante y hacia atrás en el tiempo la ecuación (1) [3]. Volviendo a la Figura 5. 
a) lo que se tiene entonces es un diagrama triangular superpuesto a un mapa de curvas de 
destilación, ya que en ese caso, las curvas se dirigen hacia los componentes o azeótropos de 
menor punto de ebullición. El fundamento de los mapas de curvas de destilación es el mismo 
que el de las de residuo, solo que se observa la evolución de la composición del vapor en lugar 
de la del líquido, y se pueden obtener intercambiando en la ecuación (1) yi y xi. 
 
Los estados estacionarios de la ecuación (1) son las trayectorias de composición constante que 
se corresponden con dxi/dξ=0 para todo i=1, …, N-1. Los estados estacionarios se corresponden 
con todos los componentes puros y con todos los azeótropos. 
 
La forma más simple de un MCR es aquel que se corresponde con un sistema ideal, como es el 
caso del sistema metanol-etanol-propanol (Figura 6). En él, las infinitas curvas de residuo 
posibles parten del componente de menor punto de ebullición, que es el metanol, se dirigen 
hacia el etanol (intermedio) para después alejarse, acabando en el propanol, que es el 
componente más pesado. 
 
El conjunto de todas las curvas de residuo que se originan en una composición y terminan en 
otra reciben el nombre de región de destilación. Los sistemas que no tienen azeótropos solo 
tienen una región de destilación, como  es el caso de la Figura 6.  Por el contrario, en el caso de 
muchos otros sistemas sus curvas de residuo no empiezan y acaban todas en las mismas 
composiciones, por lo que tiene dos o más regiones de destilación. 
 
En la Figura 6 se aplica el formato que se mantendrá a lo largo de este trabajo. Un MCR (mapa 
de curvas de residuo) sobre un diagrama en forma de triángulo rectángulo. Los componentes se 
ordenan de mayor a menor volatilidad comenzando por la esquina inferior derecha y terminando 
en la inferior izquierda, siguiendo un sentido antihorario. 
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Figura 6. Mapa de curvas de residuo del sistema metanol-etanol-propanol [4]. 

 
La curva de residuo que divide dos regiones de destilación en las que las curvas de residuo 
adyacentes comienzan o terminan en diferentes composiciones se llama límite simple de 
destilación de batch o separatriz. Estos límites aparecen debidos a la existencia de azeótropos. 
En un sistema binario este límite es un punto, en una mezcla ternaria una línea y en una 
cuaternaria una superficie. Tanto los componentes puros como los azeótropos son 
composiciones singulares de un sistema, porque hierven a una temperatura constante sin 
cambiar de composición. 
 
Los límites del diagrama de composiciones también delimitan regiones, dividiendo las curvas 
de residuo físicamente posibles, de las imposibles (composiciones negativas). Los componentes 
puros y los azeótropos recaen en los límites de las regiones.  
 
Dentro de cada región, la composición más volátil en el límite, que puede ser tanto un 
componente puro como un azeótropo de mínimo punto de ebullición, se le da el nombre de 
nodo de bajo punto de ebullición (low-boiling node, en inglés). Este nodo es el origen de las 
curvas de residuo de dicha región. La composición más pesada en el límite (que puede ser de 
nuevo un componente puro o un azeótropo, en este caso de máximo punto de ebullición), y que 
es el final de todas las curvas de residuo de la región, se le denomina nodo de alto punto de 
ebullición (high-boiling node). El resto de componentes puros y azeótropos reciben el nombre 
de “saddles” de punto de ebullición intermedio (intermediate-boiling saddles). El uso de la 
palabra saddle se debe a su significado en inglés, que es silla de montar, por la similitud de las 
superficies de ebullición en los diagramas composición-temperatura, como se puede ver en la 
Figura 7. Las regiones adyacentes pueden compartir algunos nodos y saddles (pero no todos). 
 
En la Figura 7 se observa la superficie de punto de burbuja del sistema acetona-cloroformo-
metanol. La acetona es el componente más volátil, el metanol el que menos, y el cloroformo 
tiene una volatilidad intermedia entre los dos primeros. Este diagrama se divide en cuatro 
regiones distintas. Por ejemplo, si se tiene una composición inicial que se encuentra entre las 
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composiciones del azeótropo cloroformo-metanol (53.4 oC), el azeótropo ternario (57.5 oC) y 
el metanol puro (64.7 oC), al que por poner un orden se denominará región I, la evolución de la 
composición del líquido tiende hacia aquellas composiciones que se corresponden con una 
temperatura de burbuja mayor. La composición del líquido evolucionará acercándose a la 
composición del azeótropo ternario, que en esta región constituye el saddle (por ser una 
composición singular y tener una temperatura de ebullición intermedia en dicha región), para 
luego alejarse de ella y tender hacia el metanol puro. 
 
En este mismo caso, el azeótropo ternario se encuentra compartido por la región que se acaba 
de considerar y las formadas por: 
 

 azeótropo binario acetona, metanol (55.7 oC) – azeótropo ternario (57.5 oC) – azeótropo 
binario cloroformo, acetona (64.4 oC) – acetona (56.2 oC), formando la región II. 

 azeótropo binario acetona, metanol (55.7 oC) – azeótropo ternario (57.5 oC) – metanol 
(64.7 oC), formando la región III. 

 azeótropo binario cloroformo, metanol (53.4 oC) – azeótropo ternario (55.7 oC) - 
azeótropo binario cloroformo, acetona (64.4 oC) – cloroformo (61.2 oC), formando la 
región IV. 
 

El azeótropo ternario resulta ser el nodo de punto de ebullición intermedio (saddle) en las 
regiones I, en la región II junto con la acetona, y en la región IV junto con el cloroformo. 
 

 
Figura 7. Superficie de punto de burbuja del sistema Acetona-Cloroformo-Metanol [1]. 

Los límites de destilación siempre se originan en los azeótropos intermedios pero nunca en los 
componentes puros intermedios. Los límites de destilación se pueden calcular utilizando el 
método propuesto por Lucia y Taylor [5]

.  
 
A pesar de que se pueden llegar a conseguir MCR muy ajustados a la realidad, se puede hacer 
uso de otro tipo de mapas, más cualitativos y conceptuales que son esquemas básicos de los 
MCR y reciben el nombre de diagramas de regiones de destilación (DRD). Estos diagramas 
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permiten una primera idea sobre la operación de separación que se quiere llevar a cabo o sobre 
las características de un sistema ternario. Las reglas para su construcción fueron propuestas por 

Foucher et al [6]. Para sistemas ternarios que tienen como máximo un azeótropo ternario y/o un 
azeótropo binario entre cada par de componentes puros, son posibles 125 DRD distintos, al 
menos matemáticamente [7], [8], [9].  
 
A pesar de existir 125 configuraciones diferentes, dentro de cada DRD se puede dar la situación 
de que sean posibles distintas combinaciones en el orden de las temperaturas de ebullición de 
las composiciones singulares (las sustancias puras y los azeótropos). En consecuencia, cada 
diagrama se acompaña usualmente de uno o varios perfiles secuenciales de temperaturas 
posibles, ordenadas de menor a mayor temperatura de ebullición. 
 
Para ordenar las temperaturas de ebullición se sigue la nomenclatura de la Figura 8. Los 
componentes puros reciben los números 1, 3 y 5 de menor a mayor temperatura de ebullición. 
Adicionalmente,  las letras L, I y H acompañan a estos 3 números simbolizando los 
componentes de bajo, intermedio y alto punto de ebullición respectivamente. 
 

Los azeótropos reciben un número dependiendo de su 
situación en el diagrama. Los binarios toman los 
números 2 para el que se encuentra entre las sustancias 
de bajo y medio punto de ebullición (1 y 3), el 4 para el 
formado entre las sustancias puras de medio y alto punto 
de ebullición (3 y 5) y 6 para el formado entre los 
componentes puros de alto y bajo punto de ebullición (5 
y 1). Al azeótropo ternario se le asigna el número 7. 
 
La secuencia de números se obtiene ordenando las 
temperaturas de los azeótropos y de las sustancias puras 
en orden creciente. 
 
En la Figura 9. a-e se representan los 125 diagramas de 
regiones de destilación (DRD) posibles (aunque solo una 

docena son los que habitualmente se sobrevienen en las operaciones de separación industriales). 
En ellos los azeótropos binarios y ternarios se toman siempre como equimolares (aunque en la 
realidad no tienen por qué serlo) y  los límites de destilación rectos, para una mayor simplicidad. 
Las flechas indican la dirección de temperaturas crecientes. 
 
Es importante aclarar que no todos los perfiles de temperatura son termodinámicamente viables; 
aquellos que no lo son se han eliminado de la lista. 

Figura 8. Nomenclatura y orden para sustancias 
puras y azeótropos 
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a) 

Figura 9. Diagramas de regiones de destilación para mezclas ternarias [10]. 
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b) 

Figura 9. Diagramas de regiones de destilación para mezclas ternarias. (Continuación) [10]. 
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c) 

Figura 9. Diagramas de regiones de destilación para mezclas ternarias. (Continuación) [10]. 
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d) 

Figura 9. Diagramas de regiones de destilación para mezclas ternarias. (Continuación) [10]. 
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e) 

Figura 9. Diagramas de regiones de destilación para mezclas ternarias. (Continuación) [10]. 
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f) 

Figura 9. Diagramas de regiones de destilación para mezclas ternarias. (Continuación) [10]. 

Para entender mejor la información recogida en estos diagramas podemos tomar como ejemplo 
el número #049 de la Figura 9. c); debajo de la figura se muestran dos perfiles posibles: (726135, 
762135). En ninguno de los dos figura el número 4 porque este sistema carece de un azeótropo 
entre los componentes de volatilidad intermedia y volatilidad más baja. El azeótropo ternario 
(7) es el de menor punto de ebullición y se distinguen dos posibilidades dependiendo de las 
temperaturas de los azeótropos binarios entre el componente pesado y el ligero (6) o el situado 
entre el ligero y el intermedio (2). El perfil del DRD #049 será el mismo independientemente 
de las temperaturas relativas de ambos azeótropos. 
 
En este ejemplo del DRD #049, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se distinguen dos 
regiones de destilación, separadas una de la otra por dos límites de destilación simple que 
conectan los azeótropos de mínimo punto de ebullición binarios con el ternario, que es la 
composición que hierve sin cambiar de composición a la temperatura más baja de todas las que 
cumplen la misma condición (las sustancias puras y los azeótropos). 
 
Adicionalmente, se ha de señalar que tanto los MCR como los DRD son de gran utilidad para 
ayudar al ingeniero a visualizar las posibilidades y la manera de “atacar” un problema, sabiendo 
así de antemano qué se puede conseguir con una destilación simple o qué pasos seguir en una 
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destilación compleja, en caso de que la primera no sea posible. También, más allá de la 
visualización, en el ámbito académico, facilitan la conceptualización y la comprensión de los 
fenómenos físicos que están teniendo lugar.  
 
Por otra parte, dada la escasez de datos experimentales de azeótropos ternarios o cuaternarios, 
el uso de programas de cómputo junto con la aplicación de los modelos termodinámicos 
correctos puede llevar a descubrir la existencia de determinados fenómenos como la azeotropía 
o la división en diferentes fases líquidas. Posteriormente, esta información será de utilidad a la 
hora de confirmar experimentalmente la existencia de dichos azeótropos, al proporcionar una 
aproximación sobre el rango de composiciones y temperaturas a las que hay que realizar los 
experimentos. 
 
Programando adecuadamente se pueden conseguir los diagramas buscados en prácticamente 
cualquier software que integre las herramientas matemáticas y gráficas adecuadas. Para este 
trabajo se  realizaron con Matlab®  por su flexibilidad, buenos gráficos y  ser un software usado 
ampliamente en el mundo académico y de la ingeniería. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

• Realizar un repaso teórico de los fundamentos de las curvas de residuo. 
 

• Desarrollar scripts en Matlab® que, utilizando distintos modelos para el coeficiente 
de actividad del líquido, sea capaz de representar curvas de residuo para sistemas 
ternarios y cuaternarios, sin reacción química. Se tratará de sistemas estudiados 
experimentalmente que constan en la bibliografía; serán sistemas ideales  y sistemas 
con la presencia de azeótropos binarios. De estos sistemas se conoce la presencia, 
distribución, composición y temperatura de sus singularidades con anterioridad. 

 
• Mostrar la capacidad de los modelos usados para prever la evolución real de un 

sistema. 
 

• Aportar una herramienta de bajo coste que facilite el trabajo ingenieril y docente al 
mostrar gráficamente dichos sistemas. Al mismo tiempo, sirve como base para un 
posterior desarrollo y mejora del mismo, simplemente añadiendo los datos y rutinas 
necesarios a los scripts aquí elaborados.
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3. METODOLOGÍA 
 
A continuación se exponen los fundamentos teóricos en los que se basan las curvas de residuo 
y sus diagramas. Se seguirá un desarrollo lineal de la teoría hasta llegar a ellas. En este apartado 
se encuentran igualmente, la explicación de los modelos de coeficiente de actividad utilizados 
y una relación de los sistemas que se han utilizado en este trabajo. 
 
3.1) Destilación diferencial 

 
Si una mezcla de dos o más componentes se introduce en un calderín y, al calentarse, se 
consigue una serie infinita de evaporaciones instantáneas y sucesivas del líquido, evaporándose 
sólo una parte infinitesimal del mismo cada vez, el resultado es el de una destilación diferencial, 
también llamada abierta o de Rayleigh (Figura 10).  
 
En la realidad se trata de una aproximación, que es lo suficientemente buena como para 
representar y predecir la evolución de una mezcla real. 
 

 
 

Figura 10. Esquema de un destilador simple 

Suponiendo que se puede proceder de una forma infinitamente lenta, el vapor desprendido en 
cada evaporación infinitesimal se encontrará en equilibrio con el líquido. Este vapor se retira 
inmediatamente para impedir cualquier arrastre de líquido y evitar su enfriamiento o 
condensación. 
 
Para ilustrarlo se pondrá el caso de una mezcla binaria. Los parámetros serán los siguientes: 
 
Cuadro 1. Variables de la destilación simple. 

 
 
 

Variable Uds. Descripción 

L mol Moles totales en el residuo líquido 
x - Fracción molar del componente más volátil en el residuo 
y - Fracción molar del componente más volátil en el vapor en 

equilibrio con el líquido 
V mol/s Caudal de salida del vapor 
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La cantidad de líquido que se evapora es dV, tiene una composición, y, en equilibrio con la del 
líquido, x. La variación de la cantidad de líquido en el calderín es dL, que se puede identificar 
con la siguiente igualdad: 

 𝑑𝑉 = −𝑑𝐿  (2) 
 
Al aplicar un balance de materia al componente más volátil (que es el que se suele tomar como 
referencia): 
 

 −𝑦 ∙ 𝑑𝑉 = 𝑑(𝐿 ∙ 𝑥)  (3) 
   
 −𝑦 ∙ 𝑑𝑉 = 𝑥 ∙ 𝑑𝐿 + 𝐿 ∙ 𝑑𝑥  (4) 

 
sustituyendo:  
 

 𝑦 ∙ 𝑑𝐿 = 𝑥 ∙ 𝑑𝐿 + 𝐿 ∙ 𝑑𝑥  (5) 
   

Si finalmente, se reordena e integra, resulta: 
 

 (𝑦 − 𝑥) ∙ 𝑑𝐿 = 𝐿 ∙ 𝑑𝑥  (6) 
   
 𝑑𝐿

𝐿
=

𝑑𝑥

𝑦 − 𝑥
  (7) 

 
 

∫
𝑑𝐿

𝐿

𝐿𝑓

𝐿𝑖

= ∫
𝑑𝑥

𝑦 − 𝑥

𝑥𝑓

𝑥𝑖

  (8) 

 
los subíndices i y f son las condiciones iniciales y finales, respectivamente, de la mezcla en el 
calderín.  
 
3.2) Fundamentos del equilibrio líquido-vapor 

 
En este trabajo se hace uso de la Ley Modificada de Raoult para describir el equilibrio líquido 
vapor. Así, para una mezcla de N componentes: 
 

 𝑦𝑖 ∙ 𝑃 = 𝑥𝑖 ∙ 𝛾𝑖 ∙ 𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡       𝑖 = 1, 2, … , 𝑁  (9) 

 
siendo P la presión total, yi la fracción molar del componente i en el vapor en equilibrio con el 
líquido, xi la fracción molar del componente  i en el líquido en equilibrio con el vapor a la misma 
temperatura, γi el coeficiente de actividad del componente i en el líquido y Pi

sat la presión de 
saturación (también conocida como presión de vapor) del componente i a la temperatura de 
burbuja de la mezcla líquida. En el caso de las mezclas que presentan un comportamiento ideal 
se toma γi = 1. 
 
Se  ha considerado un comportamiento ideal de los gases y que la presión se mantiene constante 
e igual a 1 atmósfera, es decir, P = 1 atm. Por el contrario, se ha utilizado un modelo no ideal 
para la fase líquida, indicado por γi, en los casos que sea necesario.  
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Para el cálculo de las presiones de saturación de los distintos componentes se puede utilizar la 
expresión: 
 

 
𝑙𝑛 𝑃𝑖

𝑠𝑎𝑡 = 𝐶1𝑖 +
𝐶2𝑖

𝑇
+ 𝐶3𝑖 ∙ 𝑙𝑛 𝑇 + 𝐶4𝑖 ∙ 𝑇𝐶5𝑖  (10) 

 
con T en Kelvin y P en Pascal. Los valores de las constantes C1i, C2i, C3i, C4i y C5i son propias 
de cada componente y se pueden encontrar en el anexo B. 
 
3.3) Coeficientes de actividad 

 
En el caso de la fase líquida, cuando se comporte de manera no ideal, γi puede hallarse utilizando 
distintos modelos. En este trabajo se ha optado por los modelos de van Laar, Wilson y NRTL, 
ya que todos ellos son relativamente sencillos. Estos tres modelos se explican detalladamente a 
continuación: 
 
Modelo de van Laar 
 
Las siguientes ecuaciones se conocen como modelo de van Laar porque fue éste quien 
estableció las bases para obtener los coeficientes de actividad en el líquido, utilizando 
parámetros adimensionales [11], [12]. Sin embargo, las formas más conocidas de estas ecuaciones 
son las de Carlson-Colburn [12], [13].  
 
Para una mezcla binaria: 

 ln 𝛾1 =
𝛼

(1 +
𝛼𝑥1

𝛽𝑥2
)

2 
 (11) 

 
 

𝑙𝑛 𝛾2 =
𝛽

(1 +
𝛽𝑥2

𝛼𝑥1
)

2  (12) 

 
donde: 
 

 𝛼 = 2𝑞1𝑎12 𝑦 𝛽 = 2𝑞2𝑎12  (13) 
 
siendo qi el volumen molar de una molécula i (Mwi/ρi, masa molecular del componente i 
dividido entre su densidad una temperatura de referencia), y aij son los parámetros resultantes 
de las interacciones moleculares, que se determinan experimentalmente y son distintos para 
cada pareja de componentes. Las unidades de estos parámetros son justo la inversa del volumen 
molar (representado por qi), ya que α y β son parámetros adimensionales. Por esta razón, se 
determinan directamente estos últimos en lugar de aij. Estos parámetros pueden encontrarse en 
la bibliografía y para este trabajo se han tabulado aquellos de los que se hace uso (Ver Anexo 
C). 
 
Y para una mezcla ternaria: 
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𝑙𝑛 𝛾1 =

{𝑥2
2𝛼12 (

𝛽12

𝛼12
)

2

+ 𝑥3
2𝛼13 (

𝛽13

𝛼13
)

2

+ 𝑥2𝑥3
𝛽12

𝛼12

𝛽13

𝛼13
(𝛼12 + 𝛼13 − 𝛼23

𝛼12

𝛽12
)}

[𝑥1 + 𝑥2 (
𝛽12

𝛼12
) + 𝑥3 (

𝛽13

𝛼13
)]

2   (14) 

 
Donde αij = 2qiaij, βij =2qjaij y aij = aji (luego, αji = βij y βji = αij). La expresión para ln γ2 se 
obtiene intercambiando los subíndices 1 y 2 en la ecuación (14) y para ln γ3 intercambiando los 
subíndices 1 y 3. 
 
Modelo de Wilson 
 
Este modelo es algo más complejo que el anterior ya que tiene en cuenta la temperatura a la 
hora de calcular los parámetros de interacción binarios. La expresión general que permite hallar 
los coeficientes de actividad para una mezcla multicomponente es: 
 

 
𝑙𝑛 𝛾𝑖 = 1 − 𝑙𝑛 (∑ 𝑥𝑗𝛬𝑖𝑗

𝑁

𝑗

) − ∑
𝑥𝑘𝛬𝑘𝑖

∑ 𝑥𝑗𝛬𝑘𝑗
𝑁
𝑗

𝑁

𝑘

  (15) 

 
donde Λij=1 para todo i=j. Los parámetros dependen de la temperatura de la siguiente manera: 
 

 
𝛬𝑖𝑗 =

𝑉𝑗

𝑉𝑖
𝑒𝑥𝑝

−𝑎𝑖𝑗

𝑅𝑇
  (16) 

 
siendo Vi, Vj los volúmenes molares de los líquidos puros i y j, y aij es una constante de 
interacción molecular independiente de la composición y la temperatura y con unidades de 
cal/mol. Los volúmenes molares son a su vez funciones dependientes de la temperatura, pero 
su dependencia es débil, utilizándose en la práctica valores constantes evaluados a una 
temperatura igual o cercana a los 25oC. 
 
Modelo NRTL 
 
NRTL son las siglas de “No-Random Two-Liquid”, modelo propuesto por Renon y Prausnitz 
[14] y denominado así porque es capaz de detectar incluso la formación de dos fases líquidas, 
como  consecuencia de la alta no idealidad de una mezcla. La expresión general para el 
coeficiente de actividad de un componente i en una mezcla de N componentes es: 
 

 
𝑙𝑛 𝛾𝑖 =

∑ 𝜏𝑗𝑖𝐺𝑗𝑖𝑥𝑗
𝑁
𝑗

∑ 𝐺𝑘𝑖𝑥𝑘
𝑁
𝑘

+ ∑
𝑥𝑗𝐺𝑖𝑗

∑ 𝐺𝑘𝑗𝑥𝑘
𝑁
𝑘

𝑁

𝑗

(𝜏𝑖𝑗 −
∑ 𝑥𝑘𝜏𝑘𝑗𝐺𝑘𝑗

𝑁
𝑘

∑ 𝐺𝑘𝑗𝑥𝑘
𝑁
𝑘

)  (17) 

 
siendo: 
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𝜏𝑖𝑗 =

𝑏𝑖𝑗

𝑇
;    𝐺𝑖𝑗 = 𝑒𝑥𝑝 (−𝛼𝑖𝑗𝜏𝑖𝑗)  (18) 

 
donde αij, y bij son parámetros específicos para cada pareja de especies, independientes de la 
composición y la temperatura. Tanto αij, como τij, son adimensionales. El parámetro bij tiene 
unidades de temperatura (K). 
 
3.4) Curvas de residuo 

 
Para describir matemáticamente las curvas de residuo según la ecuación (1), solo hace falta 
realizar el siguiente cambio en la ecuación (7): 
 

 𝑑𝐿

𝐿
= 𝑑𝜉  (19) 

 
donde ξ es una escala de tiempo no lineal y adimensional. A partir de este cambio, solo queda 
reordenar la ecuación (7), obteniendo la ecuación (1) para cada componente i del sistema: 
 

 𝑑𝑥𝑖

𝑑𝜉
= 𝑦𝑖 − 𝑥𝑖  (1) 

 
en una mezcla de N componentes, con i=1,…,N-1 puesto que la variación de la composición de 
una de las especies se determina a partir de la ecuación: 
 

 
∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

= 1 (20) 

 
Las N-1 ecuaciones diferenciales (1) se resuelven numéricamente para encontrar la evolución 
de las composiciones xi frente a la variable adimensional ξ. 
 
3.5) Cómputo de las curvas de residuo y de los azeótropos 

 
Un sistema de N componentes se define por N-1 ecuaciones diferenciales de la forma de la 
ecuación (1), más otras dos ecuaciones algebraicas, la ecuación (20) y una última de la forma: 
 

 
∑ 𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

= 1 (21) 

 
Dicha ecuación se puede encontrar implícita en el cálculo del punto de burbuja de manera que 
se halle la temperatura que la satisfaga. Un algoritmo usado para el cálculo de esta temperatura 
de burbuja se basa en imponer: 
 

 
∑ 𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

− 1 < 𝜀 (22) 
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donde ε es la tolerancia,  que debe tomar un valor máximo de 10-3 si se pretende una buena 
precisión en el cálculo. Al depender yi de xi y de T, se puede crear una nueva ecuación a partir 
de la ecuación (22): 
 

 
𝑓(𝑇, 𝑥) = ∑ 𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

− 1 (23) 

 
por lo que mediante un método iterativo, en el que se propone una temperatura inicial, puede 
encontrarse la temperatura a la cual se encuentra en equilibrio un líquido con una determinada 
composición x.  
 
El método iterativo elegido ha sido el de Newton-Raphson [15], puesto que sirve para ecuaciones 
con una incógnita, y la única incógnita que se tiene en la ecuación (23) es la temperatura. Los 
pasos que sigue este método son los siguientes: 
 

1. Proporcionar una estimación inicial de la temperatura T0, correspondiéndose con el paso 
inicial (i=0). 
 

2. Calcular f(Ti, x). 
 

3. Calcular f’(Ti, x). 
 

4. Calcular Ti+1. 
 

5. Se vuelve al paso 2 con el valor de Ti+1, repitiéndose todo el proceso hasta que   
│ f(Ti+1, x)- f(Ti, x)│< ε. 
 

La derivada de f (f’) en cada iteración (i) se calcula conforme a la siguiente expresión: 
 

 
𝑓′(𝑇𝑖, 𝑥) =

𝑓(𝑇𝑖, 𝑥)

𝑑𝑓(𝑇𝑖, 𝑑𝑇𝑖, 𝑥)
𝑑𝑇𝑖

 (24) 

 
siendo: 
 

 𝑑𝑓(𝑇𝑖, 𝑑𝑇𝑖 , 𝑥) = 𝑓(𝑇𝑖 + 𝑑𝑇𝑖, 𝑥) − 𝑓(𝑇𝑖, 𝑥) (25) 
 

 𝑑𝑇𝑖 = 𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1 (26) 
 
La expresión general queda: 
 

 
𝑇𝑖+1 = 𝑇𝑖 −

𝑓(𝑇𝑖, 𝑥)

𝑑𝑓(𝑇𝑖, 𝑑𝑇𝑖, 𝑥)
𝑑𝑇𝑖

 (27) 
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Sin embargo, otra posibilidad es hacer una primera estimación de la temperatura para una 
composición inicial del líquido. Esta T0 se proporciona como condición inicial junto con la 
composición del líquido a un sistema formado por las N-1 ecuaciones diferenciales de la forma 
(1) y la algebraica (21). Este sistema recibe el nombre de Sistema de Ecuaciones Diferenciales 
Algebraicas (SEDA).  
 
Para un sistema de 3 componentes (por ejemplo) tendría la forma: 
 

 𝑑𝑥1

𝑑𝑡
= 𝑦1 − 𝑥1 

 
𝑑𝑥2

𝑑𝑡
= 𝑦2 − 𝑥2 

 
𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3 − 1 = 0 

(28) 

  
En este trabajo se ha empleado la ecuación disponible en Matlab ode15s, que es un método de 
orden variable basado en fórmulas de diferenciación numéricas y que permite la resolución de 
SEDA rígidas.  
 
A pesar de ello, puede ser necesario ajustar las tolerancias del método dependiendo del sistema 
que se presente, por lo que pueden ser necesarios varios intentos antes de conseguir un MCR 
(mapa de curvas de residuo) satisfactorio. En los anexos figuran los scripts utilizados en cada 
caso y las modificaciones llevadas a cabo para cada MCR. 
 
La composición y temperatura de los nodos de alto y bajo punto de ebullición de cada región 
de destilación se pueden calcular a partir de la trayectoria de las curvas de residuo. La excepción 
se da en el caso de que el nodo de alto o bajo punto de ebullición de una región de destilación 
se comparta con una región de destilación adyacente.  
 
El fundamento de lo expuesto en el párrafo anterior reside en que, en el caso de los nodos 
estables (tienen una temperatura de ebullición más alta que el resto de nodos estables o 
inestables en su región), las curvas de residuo convergen hacia ellos, siendo su composición la 
última calculada por la SEDA para una composición inicial que se encuentre dentro de la región 
considerada, en la integración hacia delante en el tiempo. En el caso de los nodos que tienen la 
menor temperatura de ebullición, dentro de su región de destilación, su composición será la 
última arrojada por la SEDA en la integración hacia atrás en el tiempo.  
 
En los MCR que se han obtenido en este trabajo, se han representado en azul la variación de la 
composición del líquido a lo largo de cada curva de residuo en la integración hacia delante en 
el tiempo. En rojo se han representado las composiciones calculadas en la integración hacia 
atrás en el tiempo de dichas curvas. 
 
Para aquellos azeótropos ternarios o cuaternarios inestables (saddles de punto de ebullición 
intermedio) primero se identificará la región de composiciones en la que aparecen tras elaborar 
un primer MCR, y a continuación mediante la herramienta de Matlab lsqnonlin (que se 
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encuentra dentro del paquete de herramientas Optimization Toolbox™) se resuelve el sistema 
de ecuaciones algebraicas definido por: 
 

 𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 = 0      ∀ 𝑥𝑖 = 1,2,3, … . , 𝑁 − 1  

∑ 𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

− 1 = 0  

 

(29) 

ya que como se indicó en la introducción, los azeótropos, al igual que los componentes puros 
se corresponden con estados estacionarios de las ecuaciones diferenciales. 
 
Por último queda señalar que en la resolución de los SEDA se ha implementado la opción 
“Refine” en los resolvedores de Matlab, con la intención de incrementar el número de puntos 
obtenidos en la solución de dichas ecuaciones para facilitar la visualización. Aunque en alguna 
de las figuras pueda parecer que se trata de líneas continuas, no lo son, puesto que se trata de 
soluciones discretas de las composiciones conforme cambia la variable que representa el 
tiempo. Esta opción de “Refine” produce valores extra que se calculan por medio de fórmulas 
de extensión continuas. Estas fórmulas son utilizadas por los resolvedores de ecuaciones 
diferenciales para obtener soluciones precisas entre los espacios de tiempo de las soluciones 
reales sin incrementar significativamente el tiempo de cómputo [16]. 
 
3.6) Estructura del código 

 
Cada script se divide en  5 partes: 
 

 Función principal. En ella se encuentran  los resolvedores de Matlab de ecuaciones 
diferenciales (ode15s), además de las opciones para cada uno de ellos. Son de la forma 
function []=cr_modelo(x1,x2,x3,l) en la que modelo se sustituye por el nombre de 
modelo que se esté utilizando (vanLaar, Wilson o NRTL) y que tiene como entrada los 
vectores de composición inicial de los componentes 1 , 2 y 3 (o 1 y 2 si se trata de un 
sistema ternario) y l representa el límite de integración. 
 

 Función secundaria. En ella se  hallan las ecuaciones diferenciales  y la ecuación 
algebraica  (28). Es de la forma dxdt=cambio(t,x). 

 
 Función para el cálculo del punto de burbuja. Acepta una composición y una 

temperatura inicial si se trata de la primera estimación; de lo contrario sólo acepta la 
composición del líquido, ya que del cálculo de la temperatura se encarga la función 
ode15s. Es de la forma function [y,T]=vle(x,t). 
 

 Función para el cálculo de los coeficientes de actividad. Acepta como entrada la 
composición del líquido, y la temperatura a la que se encuentra, si es que esta última es 
necesaria para el cálculo (ya que depende del modelo utilizado). De igual manera se han 
construido funciones aparte para el cálculo exclusivo de los coeficientes de actividad; 
apareciendo en el script como g=g_modelo(parámetros). De nuevo los parámetros de 
entrada dependerán del modelo utilizado. 
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 Funciones para la representación de los diagramas. Son diferentes para el caso de los 
sistemas ternarios y de los cuaternarios, pero en ambos casos son un conjunto de dos  
funciones en las que la primera dibuja el diagrama ternario o cuaternario necesario (ya 
que estos diagramas no se encuentran nativamente en Matlab) y la segunda acepta como 
entrada los nombres de los componentes y los sitúa donde corresponde en el diagrama. 

 
En el Anexo C. Código elaborado se encuentran los scripts utilizados, así como las opciones  
de las ode15s elegidas para cada sistema.
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4. RESULTADOS 
 
Los resultados se exponen a continuación en función de si se ha considerado un comportamiento 
de la fase líquida ideal o por el modelo que se haya utilizado para representar la no idealidad. 
 
Se recuerda que en el caso de los diagramas ternarios, el orden de los componentes se establece 
empezando por la esquina inferior derecha con el componente más volátil, terminado en la 
esquina inferior izquierda con el más pesado, siguiendo un sentido antihorario. Para los 
diagramas cuaternarios se sigue ese mismo orden en el plano que ejerce de base del tetraedro 
irregular sobre el que se representa, más el cuarto componente (el más pesado de todos) que se 
representa sobre el eje z. 
 
Las composiciones que forman las curvas de residuo parten de composiciones iniciales, a partir 
de las cuales se calculan el resto de composiciones integrando la ecuación (1).  Se han 
representado en azul las composiciones calculadas en la integración hacia delante, y en rojo las 
calculadas en la integración hacia atrás. 
 
Se ha de recordar, igualmente, que las fracciones molares de los componentes del vapor en 
equilibrio con el líquido se calculan a partir de la ecuación (9): 
 

 𝑦𝑖 ∙ 𝑃 = 𝑥𝑖 ∙ 𝛾𝑖 ∙ 𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡       𝑖 = 1, 2, … , 𝑁  (9) 

 
La presión total (P) se ha establecido como constante e igual a la atmosférica, para todos los 
casos analizados en este trabajo. 
 
Los datos utilizados para el cálculo de las presiones de saturación y/o de los parámetros de 
interacción correspondiente se encuentran recogidos en el Anexo B. 
 
4.1) Sistemas de tres componentes 

 
4.1.1 Pentano-Hexano-Heptano (Sistema ideal) 

 
Según lo explicado en el apartado de Metodología,  al tratarse este de un sistema ideal (que no 
presenta azeótropos), el coeficiente de actividad de cada sustancia pura i se toma γi = 1.  
 
En las tablas 1 y 2 se representan las composiciones iniciales a partir de las cuales se han 
calculado las curvas de residuo y los parámetros utilizados para el cómputo de las presiones de 
saturación de las sustancias puras. Las presiones de saturación se calculan utilizando unidades 
de Pascal para la presión y Kelvin para la temperatura. 
 

Tabla 1. Composiciones iniciales para el cálculo de las curvas de residuo del sistema Pentano-Hexano-Heptano. 

(0.50, 0.50, 0.00) (0.30, 0.30, 0.40) (0.05, 0.90, 0.05) 
(0.50, 0.00, 0.50) (0.25, 0.50, 0.25) (0.00, 0.50, 0.50) 
(0.45, 0.10, 0.45) (0.15, 0.70, 0.15)  
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Tabla 2. Parámetros para el cálculo de las presiones de saturación para el sistema Pentano-Hexano-Heptano [17]. 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

Pentano 78.741 -5420.3 -8.5253 9.62E-06 2 
Hexano 104.650 -6995.5 -12.7020 1.24E-05 2 
Heptano 87.289 -6996.4 -9.8802 7.21E-06 2 

 
 

 
Figura 11. Mapa de curvas de residuo del sistema Pentano-Hexano-Heptano (modelo ideal). 

 
Recordando que si a los componentes puros se les asignan los números 1, 3 y 5 de menor a 
mayor temperatura de ebullición, a los azeótropos binarios los números 2, 4 y 6, que se 
encuentran entre los componentes 1 y 3, 3 y 3, 5 y 1 respectivamente, y que al azeótropo ternario 
se le asigna el número 7, entonces, se les puede ordenar de menor a mayor temperatura de 
ebullición, pudiéndose elaborar un perfil de temperaturas de ebullición crecientes. 
 
Adicionalmente, respecto a la forma que toman las curvas del diagrama ternario se puede 
clasificar el DRD (diagrama de regiones de destilación) que se está tratando conforme al código 
que se muestra en las Figuras 8 y 9. 
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Al ser ideal, este sistema se corresponde con el DRD #001, con una secuencia de temperaturas 
(135), como en la Figura 12. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
4.1.2 Metanol-Etanol-Agua 

 
De acuerdo con la ecuación (1), la variable independiente sobre la que se integra es ξ, que 
representa el tiempo. En el caso anterior se integró sobre un intervalo de ξ = [-15, 15]. Para este 
caso y los posteriores se ha utilizado un intervalo de ξ = [-20, 20] con el objetivo de asegurar 
que las composiciones calculadas por las curvas de residuo alcancen los nodos estables y los 
azeótropos.  
 
Las temperaturas a las que se alcanza el azeótropo etanol-agua se muestran en las Figuras 13 y 
14. Los parámetros de interacción binaria de los distintos métodos utilizados, los necesarios 
para las presiones de saturación y las composiciones iniciales se recogen en las Tablas 3, 4 y 5, 
respectivamente. 
 
Tabla 3. Parámetros de interacción binaria para el cálculo de los coeficientes de actividad en el sistema Metanol-
Etanol-Agua mediante los métodos de van Laar [18], Wilson [19] y NRTL [20]. 

van Laar    

Componente i Componente j αij (-) bij (T) 
Metanol Agua 0.83 0.51 
Etanol Agua 1.54 0.97 

Wilson    

Componente i Componente  j Uds. 
T Ref uds. parámetro aij aji 

Agua Metanol K 18 cal/mol 520.6458 82.9876 
 

Etanol K 18 cal/mol 953.2792 325.0757 

Metanol Etanol K 18 cal/mol 0.0000 0.0000 

NRTL       

Componente  i Componente  j Uds
. T Ref aij aji bij bji cij 

Figura 12. DRD del sistema Pentano-
Hexano-Heptano. 
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Agua Metanol K 20 2.7322 -0.6930 -617.2687 172.9871 0.30 

 Etanol K 20 3.4578 -0.8009 -586.0809 246.1800 0.30 

Metanol Etanol K 20 4.7119 -2.3127 -1162.2949 483.8436 0.30 

 
Tabla 4. Parámetros para el cálculo de las presiones de saturación para el sistema Metanol-Etanol-Agua [17]. 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

Metanol 82.718 -6904.5 -8.8622 7.47E-06 2 
Etanol 73.304 -7122.3 -7.1424 2.89E-06 2 
Agua 73.649 -7258.2 -7.3037 4.17E-06 2 

 
Tabla 5. Composiciones iniciales para el cálculo de las curvas de residuo del sistema Metanol-Etanol-Agua. 

(0.50, 0.50, 0.00) (0.30, 0.30, 0.40) (0.05, 0.90, 0.05) 
(0.50, 0.00, 0.50) (0.25, 0.50, 0.25) (0.05, 0.85, 0.10) 
(0.45, 0.10, 0.45) (0.15, 0.70, 0.15) (0.00, 0.50, 0.50) 

   
 

 
Figura 13. Mapa de curvas de residuo del sistema Metanol-Etanol-Agua determinado con el método de van Laar 
[18]. 
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Figura 14. Mapa de curvas de residuo del sistema Metanol-Etanol-Agua obtenido a través de los coeficientes de 
actividad de Wilson [19] (a) y NRTL [20] (b). 

a) 

b) 



Resultados 

34 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

El límite de destilación simple se muestra en todos los casos, uniendo el componente más volátil 
(metanol) con el azeótropo de mínimo punto de ebullición (el formado por el sistema etanol-
agua). El azeótropo que presenta este sistema se encuentra en la posición 4, conforme a lo 
explicado en la Introducción (es decir, un azeótropo binario entre los componentes de 
volatilidad intermedia y baja). 
 
Tabla 6. Composición del azeótropo y temperaturas correspondientes para los distintos métodos y comparación 
con los datos experimentales para el sistema Metanol-Etanol-Agua  [21]. 

Azeótropo Etanol-Agua (Posición 4) 

van Laar Wilson 

Composición T (K) Composición T (K) 
(0.0000, 0.8847, 0.1153) 351.3 (0.000, 0.8866, 0.1134) 351.3 

  

NRTL Experimental 
Composición T (K) Composición T (K) 

(0.000, 0.8842, 0.1158) 351.3 (0.000, 0.8970, 0.1030) 351.3 

 
Se puede percibir en este caso cómo todas las curvas de residuo que quedan debajo de la línea 
imaginaria que une el metanol (componente 1) con el azeótropo 4 acaban todas en el agua (5), 
dividiéndose este DRD (diagrama de regiones de destilación) en dos regiones de destilación 
diferentes.  
 
Cualquier composición que se encuentre por encima de dicha línea sólo podrá destilarse 
mediante destilación simple de tal manera que en el fondo sólo quede etanol; mientras que 
cualquier composición inicial del calderín que se encuentre por debajo de dicha frontera 
evolucionará de forma que en el fondo solo se pueda obtener agua por destilación simple. 
 
De acuerdo con lo expuesto, este sistema se identifica con el DRD #004  y una secuencia de 
temperaturas (1435): 
 

 
Figura 15. DRD del sistema Metanol-Etanol-Agua. 
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4.1.3 Acetona-Cloroformo-Metanol 

 
Este caso es más complejo por la aparición de un azeótropo ternario. Es necesario el uso de 
lsqnonlin como se ha mencionado previamente en el apartado Metodología. 
 
Puesto que apenas hay datos para el cómputo de los coeficientes de actividad por el método de 
van Laar, para este caso se han elaborado los MCR a partir de los modelos de Wilson y NRTL. 
Para el resto de casos de este trabajo solo se ha empleado el método de NRTL para los 
coeficientes de actividad, ya que es el que se ajusta más a la realidad en la mayoría de los 
sitemas [22]. 
 
Al igual que en los casos anteriores se recogen los datos para el cálculo de las presiones de 
vapor, los coeficientes de actividad y las composiciones iniciales para la elaboración de los 
mapas de curvas de residuo (MCR): 
 
Tabla 7. Parámetros de interacción binaria para el cálculo de los coeficientes de actividad en el sistema Acetona-
Cloroformo-Metanol [19], [20]. 

Wilson    

Componente i Componente  j Uds. 
T 

Ref. uds. parámetro aij aji 

Metanol Acetona K 19 cal/mol 545.2942 -114.4097 

 Cloroformo K 19 cal/mol 1694.0241 -361.7944 

Acetona Cloroformo K 19 cal/mol 116.1171 -506.8519 

NRTL       

Componente  i Componente  j Uds. 
T Ref. aij aji bij bji cij 

Metanol Acetona K 20 0.0000 0.0000 114.1347 101.8859 0.30 

 Cloroformo K 20 0.0000 0.0000 -71.9029 690.0660 0.30 

Acetona Cloroformo K 20 0.9646 0.5382 -590.0260 -106.4216 0.30 

 
Tabla 8. Parámetros para el cálculo de las presiones de saturación para el sistema Acetona-Cloroformo-Metanol 
[17]. 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

Metanol 82.718 -6904.5 -8.8622 7.47E-06 2 
Acetona 69.006 -5599.6 -7.0985 6.22E-06 2 
Cloroformo 146.430 -7792.3 -20.6140 2.46E-02 1 

 
Tabla 9. Composiciones iniciales para el cálculo de las curvas de residuo del sistema Acetona-Cloroformo-
Metanol. 

(0.90, 0.05, 0.05) (0.45, 0.10, 0.45) (0.20, 0.20, 0.60) 
(0.70, 0.20, 0.10) (0.40, 0.20, 0.40) (0.15, 0.70, 0.15) 
(0.50, 0.50, 0.00) (0.30, 0.30, 0.40) (0.05, 0.90, 0.05) 
(0.50, 0.30, 0.20) (0.30, 0.20, 0.50)  (0.05, 0.20, 0.75) 
(0.50, 0.00, 0.50) (0.25, 0.50, 0.25)  (0.00, 0.50, 0.50) 
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Figura 16. MCR (mapa de curvas de residuo) del sistema Acetona-Cloroformo-Metanol a partir de coeficientes 
de actividad de Wilson [19] (a) y de NRTL [20] (b). 

a) 

b) 
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De acuerdo a la Figura 16, el azeótropo ternario se encuentra en la zona de composiciones que 
van desde (0.20, 0.15, 0.65) a (0.50, 0.40, 0.10), por lo que aplicando uno de los dos modelos 
(por sencillez), en este caso NRTL, junto con la herramienta de Matlab lsqnonlin, se puede 
calcular la composicón exacta del azeótropo ternario. 
 
El cálculo se fundamenta en que el azeótropo ternario es una zona estacionaria del sistema de 
ecuaciones diferenciales (28), es decir: 
 

 𝑦1 − 𝑥1 = 0 
 

𝑦2 − 𝑥2 = 0 
 

𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3 − 1 = 0 

(30) 

 
La temperatura del azeótropo y su situación el MCR se presenta en la Figura 17. 
 
 

 
Figura 17. Posición del azeótropo ternario en el MCR del sistema Acetona-Cloroformo-Metanol a partir de los 
coeficientes de actividad del modelo NRTL [20]. 
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Conociendo la composición y temperatura del azeótropo ternario, puede hacerse una relación 
de todos los nodos presentes en este sistema. Aparecen tres azeótropos binarios: acetona-
cloroformo; cloroformo-metanol y metanol-acetona. Estos azeótropos ocupan las posiciones 2, 
4 y 6, respectivamente, y conforme a la nomenclatura de la Figura 8 del apartado Introducción. 
El azeótropo ternario recibe el número 7. 
  
Tabla 10. Composición de los azeótropos y temperaturas correspondientes para los distintos métodos y 
comparación con los datos experimentales para el sistema Acetona-Cloroformo-Metanol [16]. 

Nº de 

azeótropo 

Wilson NRTL 

Composición T (K) Composición T (K) 
2 (0.3380, 0.6620, 0.0000) 337.8 (0.3451, 0.6549, 0.0000) 337.3 
4 (0.0000, 0.6628, 0.3372) 327.2 (0.0000, 0.6575, 0.3425) 326.9 
6 (0.7840, 0.0000, 0.2160) 328.5 (0.7751, 0.0000, 0.2249) 328.4 
7 - - (0.3397, 0.2320, 0.4283) 330.3 
   

Nº de 

azeótropo 

Experimental  
Composición T (K)   

2 (0.3675, 0.6325, 0.0000) 337.6   
4 (0.0000, 0.6505, 0.3495) 326.6   
6 (0.7600, 0.0000, 0.2400) 328.3   
7 (0.3180, 0.2410, 0.4410 330.8   

 
Trazando los límites de destilación simple aparecen cuatro regiones de destilación. La dirección 
de las curvas de residuo (de menor a mayor temperatura de ebullición de los nodos) junto con 
el orden de temperaturas de los nodos (azeótropos y sustancias puras), que es (4617325), 
permite identificar este MCR (mapa de curvas de residuo) con el DRD (diagrama de regiones 
de destilación) #107: 
 
 

 
Figura 18. DRD del sistema Acetona-Cloroformo-Metanol. 
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4.1.4 Metiletilcetona (MEC)-Metilisopropilcetona (MIPC)-Agua 

 
Procediendo de la misma forma que en los casos anteriores, en las siguientes tablas aparecen 
recogidos los datos necesarios para la elaboración del MCR de este sistema: 
 

Tabla 11. Parámetros de interacción binaria para el cálculo de los coeficientes de actividad en el sistema MEC-
MIPC-Agua [20], [23]. 

Componente  i Componente  j Uds. 
T Ref. aij aji bij bji cij 

Agua MEC K 20 0.0000 0.0000 1087.7440 201.3011 0.30 

 MIPC K 23 10.7209 -3.8388 -2071.8755 1378.7922 0.20 

MEC MIPC K 20 0.0000 0.0000 -220.7702 278.4583 0.30 

 
Tabla 12. Parámetros para el cálculo de las presiones de saturación para el sistema MEC-MIPC-Agua [17]. 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

Agua 73.649 -7258.2 -7.3037 4.17E-06 2 
MEC 72.698 -6143.6 -7.5779 5.65E-06 2 
MIPC 45.242 -5324.4 -3.2551 3.04E-18 6 

 
Tabla 13. Composiciones iniciales para el cálculo de las curvas de residuo del sistema MEC-MIPC-Agua. 

(0.90, 0.05, 0.05) (0.45, 0.10, 0.45) (0.20, 0.20, 0.60) 
(0.70, 0.20, 0.10) (0.40, 0.20, 0.40) (0.15, 0.70, 0.15) 
(0.50, 0.50, 0.00) (0.30, 0.30, 0.40) (0.05, 0.90, 0.05) 
(0.50, 0.30, 0.20) (0.30, 0.20, 0.50)  (0.05, 0.20, 0.75) 
(0.50, 0.00, 0.50) (0.25, 0.50, 0.25)  (0.00, 0.30, 0.70) 

 
 
Como se mencionó anteriormente, este sistema y los que le siguen se han calculado utilizando 
únicamente el modelo NRTL para los coeficientes de actividad de la fase líquida. Al igual que 
antes, se representan en azul las composiciones pertenecientes a las curvas de residuo que han 
sido calculadas en la integración hacia delante en el tiempo. Las rojas son aquellas que han sido 
calculadas en la integración hacia atrás. 
 
El MCR de este sistema se muestra en la Figura 19. En este sistema se aprecia claramente el 
límite de destilación simple que une los azeótropos MIPC-Agua (que se le asigna el número 4 
conforme a las Figuras 8 y 9) y MEC-Agua (número 6). Luego, este sistema presenta dos 
regiones de destilación simples. 
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Figura 19. Curvas de residuo del sistema MEC-MPIC-Agua utilizando coeficientes de actividad para la fase 
líquida según el modelo NRTL [20]. 
 

La relación de los azeótropos de este sistema calculados mediante Matlab, y los disponibles en 
la bibliografía se presentan en la Tabla 14. 

Tabla 14. Azeótropos calculados para el sistema MEC-MIPC-Agua y comparación con los datos experimentales 
[2]. 

Nº de 

azeótropo 

NRTL Experimental 

Composición T (K) Composición T (K) 
4 (0.0000, 0.4435, 0.5565) 350.8 (0.0000, 0.5833, 0.4167) 352.1 
6 (0.6356, 0.0000, 0.3644) 346.8 (0.6323, 0.0000, 0.3377) 346.6 
     

Conforme a lo anterior y al orden de temperaturas de ebullición de los nodos (las sustancias 
puras reciben los números 1, 3 y 5 de mayor a menor volatilidad) que es (64135), puede 
concluirse que se trata del DRD #006 (Figura 20). 
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Figura 20. Diagrama de regiones de destilación del sistema MEC-MIPC-Agua. 

 
4.1.5 MPIC-Agua-Furfural 

 
Nuevamente, se necesitan los siguientes datos para construir el MCR: 
 

Tabla 15. Parámetros de interacción binaria del modelo NRTL para el cálculo de los coeficientes de actividad en 
el sistema MIPC-Agua-Furfural [20], [23]. 

Componente  i Componente  j Uds. 
T Ref. aij aji bij bji cij 

Agua MIPC K 23 10.7209 -3.8388 -2071.8755 1378.7922 0.20 

 Furfural K 20 7.1079 -5.8732 -1265.8367 2335.0493 0.30 

Furfural MIPC K 20 0.0000 0.0000 -13.8107 191.7237 0.30 

 
 
Tabla 16. Parámetros para el cálculo de las presiones de saturación para el sistema MIPC-Agua-Furfural [17], [24] 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

MIPC 45.242 -5324.4 -3.2551 3.04E-18 6 
Agua 73.649 -7258.2 -7.3037 4.17E-06 2 
Furfural1      

 
Tabla 17. Composiciones iniciales para el cálculo de las curvas de residuo del sistema MIPC-Agua-Furfural. 

(0.90, 0.05, 0.05) (0.45, 0.10, 0.45) (0.05, 0.90, 0.05) 
(0.70, 0.20, 0.10) (0.30, 0.20, 0.50) (0.05, 0.20, 0.75) 
(0.50, 0.50, 0.00) (0.25, 0.50, 0.25) (0.00, 0.90, 0.10) 
(0.50, 0.30, 0.20) (0.20, 0.80, 0.00)  
(0.50, 0.00, 0.50) (0.15, 0.70, 0.15)  

 

 

                                                 
1 La presión de vapor del furfural se ha calculado a partir de la expresión 𝑙𝑜𝑔10 𝑃 = 𝐴 − (

𝐵

𝑇+𝐶
), con A=4.09355, 

B=1430.133 y C=-84.449. Con T en K y P en bar [24]. 
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Figura 21. MCR del sistema MPIC-Agua-Furfural utilizando coeficientes de actividad según el modelo NRTL. 

 
En este sistema se observa la presencia de dos azeótropos, ambos binarios. Uno de ellos es el 
formado por el par de componentes MIPC (Metilisopropilcetona)-agua, al que se le asigna el 
número 2. El otro se forma a partir del par agua-furfural (número 4, por situarse entre las 
sustancias puras de punto de ebullición intermedio y alto). Los datos aportados por el mapa de 
curvas de residuo se recogen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 18. Azeótropos del sistema MIPC-Agua-Furfural calculados, y datos experimentales [2] de los mismos 
azeótropos. 

Nº de 

azeótropo 

NRTL Experimental 

Composición T (K) Composición T (K) 
2 (0.4287, 0.5713, 0.0000) 349.1 (0.5833, 0.4167, 0.0000) 352.1 
4 (0.0000, 0.8767, 0.1233) 370.0 (0.6323, 0.0000, 0.3377) 346.6 
     

Puede verse que tanto la composición, como la temperatura del azeótropo binario MIPC-agua, 
son ligeramente diferentes respecto al caso anterior, en el cual también se encontraba presente 
este azeótropo. Esto es debido a que en este último sistema, se ha calculado la composición del 
azeótropo a partir de la última composición calculada por una de las curvas de residuo que 
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tienen como origen una composición en la que se encuentran presentes las tres sustancias que 
intervienen en este diagrama. En el caso 4.1.4, se calculó partiendo de una composición inicial 
que constaba solo de MIPC y agua. 
 
Observando detenidamente la Figura 21, puede apreciarse una pequeña región de destilación 
en el vértice superior del mapa, separada de la adyacente por el límite de destilación simple que 
une los dos azeótropos presentes en este sistema. 
 
El nodo de menor temperatura será el azeótropo nº 2 (MIPC-agua), y el de mayor temperatura 
el furfural (es el componente puro de mayor punto de ebullición, con lo que se le asigna el 
número 5). Estos dos nodos que se encuentran en los extremos de temperaturas de ebullición 
de todo el sistema pueden ordenarse por temperaturas de ebullición crecientes: (21435).  
 
El orden de temperaturas, sumado a la disposición de las regiones de destilación, lleva a la 
identificación de este sistema con el diagrama de regiones de destilación DRD #009: 
 

 
Figura 22. DRD del sistema MIPC-Agua-Furfural. 

 
4.1.6 Etanol-Metiletilcetona (MEC)-Ciclohexano 

 
Siguiendo el mismo método empleado anteriormente: 
 
Tabla 19. Parámetros de interacción binaria del modelo NRTL para el cálculo de los coeficientes de actividad en 
el sistema Etanol-MEC-Ciclohexano [20]. 

Componente  i Componente  j Uds. 
T Ref. aij aji bij bji cij 

Etanol MEC K 20 -1.5609 0.7593 654.5550 -132.9897 0.30 

 Ciclohexano K 20 -0.1560 1.6271 459.8772 214.0758 0.45 

MEC Ciclohexano K 20 0.0000 0.0000 48.9897 377.5038 0.30 

 
 
Tabla 20. Parámetros para el cálculo de las presiones de saturación para el sistema Etanol-MEC-Ciclohexano [17]. 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

Etanol 73.304 -7122.3 -7.1424 2.89E-06 2 
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MEC 72.698 -6143.6 -7.5779 5.65E-06 2 
Ciclohexano 51.087 -5226.4 -4.2278 9.76E-18 6 

 
 
Tabla 21. Composiciones iniciales para el cálculo de las curvas de residuo del sistema Etanol-MEC-Ciclohexano. 

(0.80, 0.15, 0.05) (0.30, 0.40, 0.30) (0.10, 0.10, 0.80) 
(0.60, 0.00, 0.40) (0.20, 0.00, 0.80) (0.00, 0.80, 0.20) 
(0.50, 0.40, 0.10) (0.10, 0.60, 0.30)   
(0.30, 0.70, 0.00) (0.10, 0.40, 0.50)  

 

 

 
Figura 23. MCR del sistema Etanol-MEC-Ciclohexano obtenido a partir de coeficientes de actividad calculados 
con el método NRTL. 
 

La Figura 23 evidencia la presencia de tres azeótropos binarios. El formado por la pareja de 
componentes etanol-ciclohexano (número 6) es el de más bajo punto de ebullición. De él parten 
curvas de residuo capaces de llegar a cualquiera de los otros nodos.  
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Puede intuirse la existencia de tres regiones de destilación, puesto que una composición inicial 
que se encuentre en la región delimitada por el azeótropo 6, el etanol (componente 1) y el 
azeótropo etanol-MEC (designado como número 2) no podrá nunca evolucionar en la 
destilación simple, de tal manera que cruce a o las regiones delimitadas por: 

 azeótropo 6 – azeótropo 2 (etanol-MEC) – sustancia 5 (sustancia pura de volatilidad 
intermedia, el MEC) – azeótropo 4 (MEC-ciclohexano). 

 azeótropo 6 – azeótropo 4 (MEC-ciclohexano) – sustancia pura 5 (sustancia pura de 
menor volatilidad, el ciclohexano). 
 

Reuniendo los azeótropos en una tabla y constatando su temperatura de ebullición: 
 
Tabla 22. Azeótropos del sistema Etanol-MEC-Ciclohexano, calculados y experimentales [2], [21]. 

Nº de 

azeótropo 

NRTL Experimental 

Composición T (K) Composición T (K) 
2 (0.4995, 0.5005, 0.0000) 347.3 (0.5080, 0.4920, 0.0000) 347.2 
4 (0.0000, 0.4801, 0.5199) 344.9 (0.0000, 0.4376, 0.5624) 344.9 
6 (0.4412, 0.0000, 0.5588) 338.1 (0.4540, 0.0000, 0.5460) 338.0 

 
Ahora, basta con ordenar las temperaturas de ebullición en orden creciente para tener más pistas 
sobre el DRD al que pertenece este sistema. El orden de temperaturas es: (642135). 

La disposición de las curvas de residuo y la secuencia de temperaturas, llevan a identificar este 
sistema como perteneciente al esquema del diagrama de regiones de destilación DRD #013. 

 

 
Figura 24. DRD del sistema Etanol-MEC-Ciclohexano. 
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4.1.7 Etanol-MEC-Agua 
 

Tabla 23. Parámetros de interacción binaria de modelo NRTL para el cálculo de los coeficientes de actividad en 
el sistema Etanol-MEC-Agua [20]. 

Componente  i Componente  j Uds. 
T Ref aij aji bij bji cij 

Agua Etanol K 20 3.4578 -0.8009 -586.0809 246.1800 0.30 

 MEC K 20 0.0000 0.0000 1087.7440 201.3011 0.30 

Etanol MEC K 20 -1.5609 0.7593 654.5550 -132.9897 0.30 

 
Tabla 24. 

Parámetros para el cálculo de las presiones de saturación para el sistema Etanol-MEC-Agua [17]. 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

Etanol 73.304 -7122.3 -7.1424 2.89E-06 2 
MEC 72.698 -6143.6 -7.5779 5.65E-06 2 
Agua 73.649 -7258.2 -7.3037 4.17E-06 2 

 
Tabla 25.  

Composiciones iniciales para el cálculo de las curvas de residuo del sistema Etanol-MEC-Agua. 

(0.80, 0.15, 0.05) (0.20, 0.70, 0.10) (0.10, 0.10, 0.80) 
(0.60, 0.00, 0.40) (0.20, 0.00, 0.80) (0.00, 0.80, 0.20) 
(0.30, 0.70, 0.00) (0.10, 0.60, 0.30)  
(0.30, 0.40, 0.30) (0.10, 0.40, 0.50)  

 
Aquí se ha dado de nuevo el caso de la presencia de un azeótropo ternario, y los pasos seguidos 
son los mismos que los del apartado 4.1.3. Por simplicidad se reúne todo en la misma figura y 
se resumen los resultados. 

De acuerdo a lo que puede advertirse en la Figura 25, el sistema etanol-MEC-agua consta de 
tres azeótropos binarios, de mínimo punto de ebullición, y uno ternario, a presión atmosférica. 
El primero de los azeótropos binarios está formado por la pareja de componentes de volatilidad 
mayor e intermedia (etanol y MEC), por lo que se le asigna a este azeótropo el número 2. El 
segundo se forma a partir de la pareja constituida por el MEC y el agua – componentes de 
volatilidad intermedia y baja – por lo que queda asignado como el número 4. El último está 
comprendido entre las sustancias puras de mayor y menor volatilidad (agua y etanol, nodos que 
tienen asignados los números 5 y 1, respectivamente), con lo que este nodo recibe el número 6. 

El azeótropo ternario (número 7) tiene una temperatura de ebullición muy similar a los tres 
binarios anteriores, pero ligeramente inferior. Por esta razón, el origen de todas las curvas de 
residuo (que tengan en su composición final a las tres sustancias puras, aunque una de ellas sea 
infinitamente pequeña) del diagrama comienzan en este azeótropo ternario.  

Las curvas de residuo, parten todas desde el azeótropo ternario (nodo 7), para acercarse a los 
binarios, y desviándose posteriormente hacia las sustancias puras. El mapa queda dividido en 
tres regiones de destilación. En cada una de estas regiones, la sustancia pura de cada región 
resulta ser el nodo de máximo punto de ebullición, dado que tanto el binario de su respectiva 
región, como el ternario, tienen temperaturas de ebullición menores. 
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Figura 25. MCR del sistema Etanol-MEC-Agua con coeficientes de actividad de la fase líquida calculados 
mediante el modelo NRTL. 

La información relativa a los azeótropos de este sistema se reúne en la Tabla 26: 

Tabla 26. Composiciones y temperaturas experimentales y calculadas del sistema Etanol-MEC-Agua [2], [21]. 

Nº de 

azeótropo 

NRTL Experimental 

Composición T (K) Composición T (K) 
2 (0.4999, 0.5001, 0.0000) 347.3 (0.5080, 0.4920, 0.0000) 347.2 
4 (0.0000, 0.6356, 0.3644) 346.8 (0.0000, 0.6323, 0.3377) 346.6 
6 (0.8825, 0.0000, 0.1175) 351.3 (0.8970, 0.0000, 0.1030) 351.3 
7 (0.2278, 0.5234, 0.2488) 346.2 (0.1553, 0.5319, 0.3128) 346.3 

 

Si se ordenan por temperaturas crecientes los puntos de ebullición de los azeótropos y de las 
sustancias puras de este sistema, conforme a las reglas establecidas en la Figura 8 de la 
introducción, se llega a la secuencia (7246135). 
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La secuencia determinada anteriormente, junto con la disposición de las regiones de destilación 
simple y la dirección de las curvas de residuo, nos lleva a identificar este sistema con el 
diagrama de curvas de residuo DRD #058: 

 
Figura 26. DRD del sistema Etanol-MEC-Agua. 

 
 
4.1.8 Etanol-Ciclohexano-Agua 

 
Siguiendo los mismos pasos de antes: 
 
Tabla 27. Parámetros de interacción binaria de modelo NRTL para el cálculo de los coeficientes de actividad en 
el sistema Etanol-Ciclohexano-Agua [20], [23]. 

Componente  i Componente  j Uds. 
T Ref aij aji bij bji cij 

Agua Etanol K 20 3.4578 -0.8009 -586.0809 246.1800 0.30 

 Ciclohexano K 23 13.1428 -10.4585 -1066.9764 4954.8970 0.20 

Etanol Ciclohexano K 20 -0.1560 1.6271 459.8772 214.0758 0.45 

 
Tabla 28. 

Parámetros para el cálculo de las presiones de saturación para el sistema Etanol-Ciclohexano-Agua. 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

Etanol 73.304 -7122.3 -7.1424 2.89E-06 2 
Ciclohexano 51.087 -5226.4 -4.2278 9.76E-18 6 
Agua 73.649 -7258.2 -7.3037 4.17E-06 2 

 
Tabla 29.  

Composiciones iniciales para el cálculo de las curvas de residuo del sistema Etanol-Ciclohexano-Agua. 

(0.80, 0.15, 0.05) (0.30, 0.40, 0.30) (0.10, 0.40, 0.50) 
(0.60, 0.40, 0.00) (0.20, 0.70, 0.10) (0.10, 0.10, 0.80) 
(0.60, 0.00, 0.40) (0.20, 0.00, 0.80) (0.00, 0.80, 0.20) 
(0.30, 0.70, 0.00) (0.10, 0.60, 0.30)  
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El mapa de curvas de residuo calculado a partir de los datos anteriores se muestra en la Figura 
27. 
 

 
Figura 27. MCR del sistema Etanol-Ciclohexano-Agua con coeficientes de actividad calculados mediante el 
modelo NRTL. 
 

Este sistema presenta tres azeótropos binarios de mínimo punto de ebullción:  

 Azeótropo 2. Formado por el etanol y el ciclohexano, de temperatura de ebullición T = 
338.1K. 

 Azeótropo 4. Formado por el etanol y el ciclohexano y el agua, de temperatura de 
ebullición T = 329.8K. 

 Azeótropo 6. Compuesto por las sustancias de mayor y menor volatilidad de este 
sistema, etanol y agua respectivamente. Temperatura de ebullición T = 351.3K. 

Estos azeótropos, junto con los datos de los mismos que constan en la bibliografía, figuran en 
la Tabla 30: 
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Tabla 30. Composiciones y temperaturas experimentales y calculadas del sistema Etanol-Ciclohexano-Agua [2], 

[21]. 

Nº de 

azeótropo 

NRTL Experimental 

Composición T (K) Composición T (K) 
2 (0.4412, 0.5588, 0.0000) 338.1 (0.5491, 0.4509, 0.0000) 338.1 
4 (0.0000, 0.5983, 0.4017) 329.8 (0.0000, 0.6999, 0.3001) 342.6 
6 (0.8876, 0.0000, 0.1124) 331.3 (0.8970, 0.0000, 0.1030) 351.3 

 
La comparación de los resultados calculados con los experimentales demuestra que los datos 
utilizados para el cálculo de los coeficientes de actividad y de las presiones de vapor resultan 
adecuados. También implica que el conjunto de operaciones que se llevan a cabo para su 
obtención transcurren sin una gran acumulación de errores. 
 
El azeótropo formado por el ciclohexano y el agua (número 4), es el de más bajo punto de 
ebullición. Los límites de destilación simples de este sistema son dos: el formado por la curva 
de residuo que une el azeótropo 4 con el 2 (etanol-ciclohexano) y el de la curva de residuo que 
une el primero con el azeótropo 6. Así, el MCR de este sistema queda dividido en tres regiones 
de destilación simples. 
 
La secuencia de temperaturas crecientes de ebullición de los nodos de este sistema es (426135), 
lo que sumado a la disposición de las regiones de destilación y sentido de las curvas de residuo, 
permite identificar este sistema con el DRD #012. 

 

 
Figura 28. Diagrama de regiones de destilación del sistema Etanol-Ciclohexano-Agua. 
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4.1.9 MEC-Ciclohexano-Agua 

 
Los parámetros para el cálculo utilizados son: 
 
 
Tabla 31. Parámetros de interacción binaria de modelo NRTL para el cálculo de los coeficientes de actividad en 
el sistema MEC-Ciclohexano-Agua [20], [23]. 

Componente  i Componente  j Uds. 
T Ref aij aji bij bji cij 

Agua MEC K 20 0.0000 0.0000 1087.7440 201.3011 0.30 

 Ciclohexano K 23 13.1428 -10.4585 -1066.9764 4954.8970 0.20 

MEC Ciclohexano K 20 0.0000 0.0000 48.9897 377.5038 0.30 

         

 
Tabla 32. 

Parámetros para el cálculo de las presiones de saturación para el sistema Etanol-Ciclohexano-Agua [17]. 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

MEC 72.698 -6143.6 -7.5779 5.65E-06 2 
Ciclohexano 51.087 -5226.4 -4.2278 9.76E-18 6 
Agua 73.649 -7258.2 -7.3037 4.17E-06 2 

 
 

Tabla 33.  

Composiciones iniciales para el cálculo de las curvas de residuo del sistema Etanol-Ciclohexano-Agua. 

(0.80, 0.00, 0.20) (0.40, 0.20, 0.40) (0.20, 0.70, 0.10) 
(0.60, 0.40, 0.00) (0.30, 0.70, 0.00) (0.10, 0.60, 0.30) 
(0.60, 0.00, 0.40) (0.30, 0.60, 0.10) (0.10, 0.10, 0.80) 
(0.50, 0.40, 0.10) (0.30, 0.40, 0.30) (0.00, 0.80, 0.20) 

 
   

Tras elaborar el MCR para este sistema (Figura 29), da la casualidad de que la forma de este 
sistema es igual a la del anterior. El sistema consta de tres azeótropos binarios, en el que es de 
nuevo el nodo número 4 (azeótropo ciclohexano-agua) el de menor punto de ebullición de los 
tres. Todas las curvas de residuo parten de él, distribuyendo el mapa en tres regiones con el 
mismo comportamiento del sistema etanol-ciclohexano-agua (apartado 4.1.8). Lo único que 
cambia es la composición, temperatura de los azeótropos (excepto el azeótropo ciclohexano-
agua, presente en el caso anterior también). 
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Figura 29. MCR del sistema MEC-Ciclohexano-Agua con coeficientes de actividad calculados mediante NRTL. 

Las composiciones y temperaturas de los azeótropos de este sistema se recogen en la siguiente 
tabla: 

Tabla 34. Composiciones y temperaturas de los azeótropos del sistema MEC-Ciclohexano-Agua [2]. 

Nº de 

azeótropo 

NRTL Experimental 

Composición T (K) Composición T (K) 
2 (0.4801, 0.5199, 0.0000) 344.9 (0.4376, 0.5624, 0.0000) 344.9 
4 (0.0000, 0.5983, 0.4017) 329.8 (0.0000, 0.6840, 0.3160) 342.1 
6 (0.6356, 0.0000, 0.3644) 346.8 (0.6323, 0.0000, 0.3377) 346.6 

 
En el caso del azeótropo ciclohexano-agua, puede verse que el modelo utilizado para el cálculo 
de los coeficientes de actividad sí que representa, al menos cualitativamente, el aspecto que 
tienen las curvas de residuo de este sistema, al ser el orden de las temperaturas de ebullición en 
el modelo calculado y en la realidad el mismo, e igual a (426135). El DRD de este sistema es 
el mismo que el del anterior (DRD #012). 
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Figura 30. Diagrama de regiones de destilación del sistema MEC-Ciclohexano-Agua. 

 

 
4.1.10 Acetona-Cloroformo-Agua 

 
Datos para generar el mapa de curvas de residuo (MCR): 
 
Tabla 35. Parámetros de interacción binaria del modelo NRTL para el cálculo de los coeficientes de actividad en 
el sistema Acetona-Cloroformo-Agua [20], [23]. 

Componente  i Componente  j Uds. 
T Ref. aij aji bij bji cij 

Agua Acetona K 1 0.0544 6.3981 419.9716 -1808.9910 0.30 

 Cloroformo K 2 8.8436 -7.3519 -1140.1154 3240.6875 0.20 

Acetona Cloroformo K 1 0.9646 0.5382 -590.0260 -106.4216 0.30 

 
 
Tabla 36. Parámetros para el cálculo de las presiones de saturación para el sistema Acetona-Cloroformo-Agua [17]. 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

Acetona 69.006 -5599.6 -7.0985 6.22E-06 2 
Cloroformo 146.430 -7792.3 -20.6140 2.46E-02 1 
Agua 73.649 -7258.2 -7.3037 4.17E-06 2 

 
 
Tabla 37. Composiciones iniciales para el cálculo de las curvas de residuo del sistema Acetona-Cloroformo-Agua. 

(0.80, 0.10, 0.10) (0.60, 0.00, 0.40) (0.30, 0.60, 0.10) 
(0.80, 0.00, 0.20) (0.50, 0.25, 0.25) (0.20, 0.70, 0.10) 
(0.60, 0.40, 0.00) (0.50, 0.40, 0.10) (0.10, 0.80, 0.10) 
(0.60, 0.30, 0.10) (0.40, 0.20, 0.40) (0.10, 0.10, 0.80) 
(0.60, 0.10, 0.30) (0.30, 0.70, 0.00) (0.00, 0.80, 0.20) 

 

La Figura 31 ilustra el MCR de este sistema: 
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Figura 31. Sistema Acetona-Cloroformo-Agua a partir de NRTL. 

 

Ahora el azeótropo ternario aparece más enriquecido en acetona que en el caso 4.1.3, y con una 
temperatura de ebullición ligeramente superior. El resumen de las composiciones y 
temperaturas de los azeótropos se muestra en la Tabla 38. 
 
Tabla 38. Azeótropos de los sistemas Acetona-Cloroformo-Agua, calculados y experimentales [21].  

Nº de 

azeótropo 

NRTL Experimental 

Composición T (K) Composición T (K) 
2 (0.3448, 0.6552, 0.0000) 337.3 (0.3605, 0.6395, 0.0000) 337.6 
4 (0.0000, 0.6774, 0.3226) 321.8 (0.0000, 0.8397, 0.1603) 329.3 
7 (0.5440, 0.2582, 0.1977) 332.5 (0.4643, 0.3297, 0.2060) 333.6 

 

Este sistema puede parecer similar al sistema acetona-cloroformo-metanol del apartado 4.1.3. 
Sin embargo, en este caso, al no existir un azeótropo acetona-agua, las curvas de residuo se 
aproximan desde la acetona pura o el azeótropo cloroformo-agua (nodo 4), hacia el azeótropo 
ternario (nodo 7), para después, alejarse de este último. Dependiendo de si las composiciones 
iniciales de las curvas de residuo son más ricas en agua (a la izquierda del límite de destilación 
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simple formado por el eje acetona – azeótropo ternario – azeótropo binario cloroformo-agua) o 
menos (a la derecha), las curvas de residuo terminarán en el azeótropo binario acetona-
cloroformo (nodo 7), para el primer caso, o tenderán a enriquecerse hasta llegar a una 
composición cercana al agua pura, para el segundo. 

Las regiones de este sistema se delimitan de la siguiente manera: 

 Región I: nodo 1 (acetona) – nodo 7 (azeótropo ternario) – nodo 2 (azeótropo acetona-
cloroformo) – nodo 1. 
 

 Región II: nodo 7 – nodo 2 – nodo 3 (cloroformo) – nodo 4 (azeótropo cloroformo-
agua) – nodo 7. 

 
 Región III: nodo 4 – nodo 7 – nodo 5 (agua) – nodo 4. 

 
 Región IV: nodo 5 – nodo 1 – nodo 7 – nodo 5. 

Todas las curvas de residuo del diagrama acaban en uno de los dos nodos mencionados 
anteriormente, pese a tener cuatro regiones de destilación, porque para las regiones I y II el 
nodo de mayor temperatura de ebullición es el 2, y para las III y IV es el 5 (agua pura). 

De acuerdo a la Tabla 38 y a la Figura 31, el orden de temperaturas de ebullición crecientes de 
este sistema es (417325). La secuencia de temperaturas, junto con la disposición de las regiones 
de destilación y el sentido de las curvas de residuo, lleva a la conclusión de que este sistema se 
corresponde con el DRD #097: 

 

 
Figura 32. DRD del sistema Acetona-Cloroformo-Agua. 
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4.1.11 Acetona-Metanol-Agua 

 
Datos para generar el mapa de curvas de residuo (MCR): 
 
 
Tabla 39. Parámetros de interacción binaria del modelo NRTL para el cálculo de los coeficientes de actividad en 
el sistema Acetona-Metanol-Agua [20]. 

Componente  i Componente  j Uds. 
T Ref. aij aji bij bji cij 

Agua Acetona K 20 0.0544 6.3981 419.9716 -1808.9910 0.30 

 Metanol K 20 2.7322 -0.6930 -617.2687 172.9871 0.30 

Metanol Acetona K 20 0.0000 0.0000 114.1347 101.8859 0.30 

 
 
Tabla 40. Parámetros para el cálculo de las presiones de saturación para el sistema Acetona-Metanol-Agua [17]. 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

Acetona 69.006 -5599.6 -7.0985 6.22E-06 2 
Metanol 82.718 -6904.5 -8.8622 7.47E-06 2 
Agua 73.649 -7258.2 -7.3037 4.17E-06 2 

 
 
Tabla 41. Composiciones iniciales para el cálculo de las curvas de residuo del sistema Acetona-Metanol-Agua. 

(0.90, 0.10, 0.00) (0.60, 0.10, 0.30) (0.40, 0.30, 0.30) 
(0.90, 0.05, 0.05) (0.60, 0.00, 0.40) (0.40, 0.20, 0.40) 
(0.80, 0.00, 0.20) (0.50, 0.40, 0.10) (0.30, 0.60, 0.10) 
(0.60, 0.40, 0.00) (0.50, 0.00, 0.50) (0.10, 0.80, 0.10) 

   
 
El MCR de la Figura 33 muestra un único azeótropo binario, y ninguno ternario. El binario se 
corresponde con el nodo 2 (según la nomenclatura definida en el apartado Introducción y, 
concretamente, en la Figura 8), azeótropo acetona-metanol.  

Al originarse todas las curvas de residuo en el azeótropo de mínimo punto de ebullición, 
acetona-metanol, y terminar en el nodo 5, que es el de mayor temperatura de ebullición de todo 
el sistema, solo hay una única región de destilación. 

La secuencia de temperatura de los nodos es (2135). 
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Figura 33. Mapa de curvas de residuo del sistema Acetona-Metanol-Agua calculado utilizando coeficientes de 
actividad NRTL. 
 

 

Tabla 42. Azeótropo del sistema Acetona-Metanol-Agua. Calculado y experimental [21]. 

Nº de 

azeótropo 

NRTL Experimental 

Composición T (K) Composición T (K) 
2 (0.7803, 0.2197, 0.0000) 328.4 (0.3675, 0.6325, 0.0000) 337.6 
     

 
La secuencia de este sistema, el que conste de una única región de destilación, y el sentido de 
evolución de las curvas de residuo, permite asociar a este sistema con el DRD #003: 
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Figura 34. DRD del sistema Acetona-Metanol-Agua. 

 
 
4.1.12 Cloroformo-Metanol-Agua 

 
Datos para el cómputo de las curvas de residuo: 

 
Tabla 43. Parámetros de interacción binaria del modelo NRTL para el cálculo de los coeficientes de actividad en 
el sistema Cloroformo-Metanol-Agua [20], [23]. 

Componente  i Componente  j Uds. 
T Ref. aij aji bij bji cij 

Agua Metanol K 20 2.7322 -0.6930 -617.2687 172.9871 0.30 

 Cloroformo K 23 8.8436 -7.3519 -1140.1154 3240.6875 0.20 

Metanol Cloroformo K 20 0.0000 0.0000 -71.9029 690.0660 0.30 

 
 
Tabla 44. Parámetros para el cálculo de las presiones de saturación para el sistema Cloroformo-Metanol-Agua [17]. 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

Acetona 69.006 -5599.6 -7.0985 6.22E-06 2 
Cloroformo 146.430 -7792.3 -20.6140 2.46E-02 1 
Agua 73.649 -7258.2 -7.3037 4.17E-06 2 

 
 
Tabla 45. Composiciones iniciales para el cálculo de las curvas de residuo del sistema Cloroformo-Metanol-Agua. 

(0.90, 0.10, 0.00) (0.60, 0.40, 0.00) (0.40, 0.30, 0.30) 
(0.90, 0.05, 0.05) (0.60, 0.00, 0.40) (0.40, 0.20, 0.40) 
(0.80, 0.00, 0.20) (0.50, 0.40, 0.10) (0.40, 0.10, 0.50) 
(0.70, 0.20, 0.10) (0.50, 0.00, 0.50) (0.10, 0.80, 0.10) 

   
 

El MCR de este sistema calculado mediante Matlab se muestra en la Figura 35: 
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Figura 35. MCR del sistema Cloroformo-Metanol-Agua con coeficientes de actividad calculados mediante NRTL. 
 
Dos azeótropos binarios se forman en este sistema, los cuales se corresponden con los nodos 2 
(azeótropo cloroformo-metanol, sustancias de volatilidad alta y media de este sistema) y 6 
(azeótropo agua-cloroformo, sustancias de volatilidad baja y alta, respectivamente, de este 
sistema). Ambos azeótropos son de temperatura de ebullición mínima, pero, el correspondiente 
al nodo 2 es de temperatura superior. Esta situación, provoca la aparición de una curva de 
residuo originad en el nodo 6 y que termina en el nodo 2. Esta curva de residuo es un límite de 
destilación simple que divide el sistema en dos regiones de destilación simples. 
 
En la región derecha del mapa, el final de las curvas de residuo es el cloroformo, mientras que 
en la región derecha es el agua. El nodo 2 constituye el “saddle” –o nodo de temperatura de 
ebullición intermedia – de la región de destilación de la derecha. Este mismo nodo, junto con 
el metanol (sustancia pura de temperatura de ebullición intermedia, nodo 3), constituyen los 
“saddles” de la región de destilación restante. 
 
Las composiciones y temperaturas de los azeótropos de este sistema se recogen en la Tabla 46: 
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Tabla 46. Azeótropos del sistema Cloroformo-Metanol-Agua. Calculados y experimentales [21]. 

Nº de 

azeótropo 

NRTL Experimental 

Composición T (K) Composición T (K) 
2 (0.6573, 0.3454, 0.0000) 326.9 (0.6505, 0.3495, 0.0000) 326.6 
6 (0.6774, 0.0000, 0.3226) 321.8 (0.8397, 0.0000, 0.1603) 329.6 

 
Al igual que en casos anteriores, en este sistema el azeótropo cloroformo-agua calculado y el 
experimental no se aproximan ni en composición, ni en temperatura. Puede deberse a que los 
datos de interacción binarios para el cálculo de los coeficientes de actividad (NRTL) no sean 
los más adecuados para la interacción cloroformo-agua. El cambio es tan grande que produce 
un cambio cualitativo, además de cuantitativo. Atendiendo al modelo resultante del cálculo, la 
secuencia de temperaturas sería (62135), mientras que en el experimental sería (26135). En el 
primer caso se corresponde con un DRD #008, mientras que en el segundo con un DRD #007: 
 
 

 
Figura 36. DRD del sistema Cloroformo-Metanol-Agua. Calculado (izq) frente a experimental (dcha). 
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4.2) Sistemas de cuatro componentes 

 
El objetivo de la representación de estos diagramas cuaternarios es demostrar la posibilidad de 
obtener mapas de curvas de residuos para mezclas de más de tres componentes. Estos mapas, 
pueden ser más confusos a la hora de observarlos; por eso, cada conjunto de tres componentes 
de estos dos mapas que se muestran a continuación, ha sido calculado y expuesto en los 
apartados 4.1.3 y 4.1.6 a 4.1.12. 
 
Se recuerda, de nuevo, que los puntos en azul, representan las composiciones de las curvas de 
residuo calculadas en la integración hacia delante de la ecuación (1), y en roja, las de la 
integración hacia atrás. La composición en la cual las composiciones de la integración hacia 
delante (azul) y de las de la integración hacia atrás (rojo) se encuentran, determinan la 
composición inicial a partir de la cual se han calculado el resto. 
 
4.2.1 Etanol-MEC (Metiletilcetona)-Ciclohexano-Agua 

 
Siguiendo el mismo esquema que en los mapas de curvas de residuo ternarios, se resumen 
primero los datos necesarios para el cálculo del equilibrio líquido-vapor, los coeficientes de 
actividad de la fase líquida y las composiciones iniciales: 
 

Tabla 47. Parámetros de interacción binaria del modelo NRTL para el cálculo de los coeficientes de actividad en 
el sistema Etanol-MEC-Ciclohexano-Agua [20], [23]. 

Componente  i Componente  j Uds. 
T Ref. aij aji bij bji cij 

Agua Etanol K 20 3.4578 -0.8009 -586.0809 246.1800 0.30 

 MEC K 20 0.0000 0.0000 1087.7440 201.3011 0.30 

 Ciclohexano K 23 13.1428 -10.4585 -1066.9764 4954.8970 0.20 

Etanol MEC K 20 -1.5609 0.7593 654.5550 -132.9897 0.30 

 Ciclohexano K 20 -0.1560 1.6271 459.8772 214.0758 0.45 

MEC Ciclohexano K 20 0.0000 0.0000 48.9897 377.5038 0.30 

 
 
 
Tabla 48. Parámetros para el cálculo de las presiones de saturación para el sistema Etanol-MEC-Ciclohexano-
Agua [17]. 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

Etanol 73.304 -7122.3 -7.1424 2.89E-06 2 
MEC 72.698 -6143.6 -7.5779 5.65E-06 2 
Ciclohexano 51.087 -5226.4 -4.2278 9.76E-18 6 
Agua 73.649 -7258.2 -7.3037 4.17E-06 2 
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Tabla 49. Composiciones iniciales para el cálculo de las curvas de residuo del sistema Etanol-MEC-Ciclohexano-
Agua. 

(0.80, 0.00, 0.10, 0.10) (0.30, 0.40, 0.00, 0.30) (0.10, 0.40, 0.20, 0.30) 
(0.60, 0.10, 0.10, 0.20) (0.30, 0.30, 0.30, 0.10) (0.10, 0.10, 0.60, 0.20) 
(0.40, 0.40, 0.10, 0.10) (0.30, 0.30, 0.05, 0.35) (0.10, 0.10, 0.20, 0.60) 
(0.40, 0.30, 0.30, 0.00) (0.10, 0.80, 0.00, 0.10) (0.10, 0.05, 0.05, 0.80) 
(0.40, 0.05, 0.40, 0.05) (0.10, 0.60, 0.10, 0.20) (0.00, 0.80, 0.10, 0.10) 

 

 

 
Figura 37. Mapa de curvas de residuo (MCR) del sistema Etanol-MEC-Ciclohexano-Agua obtenido mediante 
coeficientes de actividad NRTL. 

Para entender mejor este sistema es mejor tener en cuenta los azeótropos calculados en los 
apartados 4.1.6 a 4.1.9, que se corresponden con los subsistemas ternarios del etanol-MEC-
ciclohexano-agua. Los binarios se recogen en la Tabla 50, y los ternarios en la 51: 

Tabla 50. Composiciones y temperaturas calculadas de los azeótropos binarios del sistema Etanol-MEC-
Ciclohexano-Agua (que se corresponden con los calculados en los apartados 4.1.6 a 4.1.9). 

Componente A Componente B (xA, xB) Taz (K) 
Etanol MEC (0.4999, 0.5001) 347.3 
 Ciclohexano (0.4412, 0.5588) 338.1 
 Agua (0.8825, 0.1175) 351.3 
MEC Ciclohexano (0.4801, 0.5199) 344.9 
 Agua (0.6356, 0.3644) 346.8 
Ciclohexano Agua (0.5983, 0.4017) 329.8 

 

Tabla 51. Composición y temperatura calculadas del azeótropo ternario del sistema Etanol-MEC-Agua, 
correspondiente al calculado en el apartado 4.1.7. 

Componente A Componente B Componente C (xA, xB, xC) Taz (K) 
Etanol MEC Agua (0.2278, 0.5234, 0.2488) 346.2 
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Además de la información de los azeótropos binarios y ternarios, también ayuda a la 
compresión de este mapa de curvas de residuo cuaternario el tener presentes sus subsistemas 
ternarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este diagrama cuaternario, en analogía a los ternarios, estará formado por regiones de 
destilación simple. Sin embargo, estas regiones de destilación simple, no tienen un aspecto en 
dos dimensiones si no que es en tres dimensiones, configurando volúmenes.  

Figura 38. Resumen de los subsistemas ternarios del sistema Etanol-MEC-Ciclohexano-Agua 

a) b) 

c) d) 
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Cualquier composición inicial de una mezcla de cuatro componentes, no podrá atravesar las 
superficies que delimitan estos volúmenes en una operación de destilación simple. 4 

Las superficies que delimitan estos volúmenes se originan en los límites o separatrices de los 
subsistemas ternarios que lo forman. 

Por poner un ejemplo, observando la Figura 38. a),  el límite de destilación que une los 
azeótropos etanol-ciclohexano y MEC-ciclohexano constituiría la intersección de una de las 
regiones de destilación tridimensionales del sistema cuaternario (de ahora en adelante 
“Volumen I” con la pared del tetraedro de la Figura 37 formada por el subsistema ternario 
etanol-MEC-ciclohexano. 

En la misma Figura 37 puede verse que todas las curvas de la zona tienen su origen en el 
azeótropo ciclohexano-agua. Es una señal que el Volumen I se encontrará delimitado en el eje 
ciclohexano-agua por ese azeótropo. 

Al echar un vistazo a la Figura 38. d), el límite de destilación que une el azeótropo etanol-
ciclohexano con el azeótropo ciclohexano-agua, es de nuevo una intersección del Volumen I, 
pero en este caso con el subsistema etanol-ciclohexano-agua. 

Por último, mirando el subsistema representado en la Figura 38. c), la separatriz que une los 
azeótropos MEC-ciclohexano y MEC-agua es también una intersección del Volumen I con el 
subsistema MEC-ciclohexano-agua. 

Repitiendo los pasos para encontrar el Volumen I, se pueden localizar de manera aproximada 
el resto de volúmenes de destilación simple cuyas superficies constituyen límites de destilación 
simple. 

4.2.2 Acetona-Cloroformo-Metanol-Agua 

 
Los parámetros utilizados para el cálculo de este sistema se resumen en las Tablas 52 a 54. 
 
 
Tabla 52. Parámetros de interacción binaria del modelo NRTL para el cálculo de los coeficientes de actividad en 
el sistema Acetona-Cloroformo-Metanol-Agua [20], [23]. 

Componente  i Componente  j Uds. 
T Ref. aij aji bij bji cij 

Agua Metanol K 20 2.7322 -0.6930 -617.2687 172.9871 0.30 

 Acetona K 20 0.0544 6.3981 419.9716 -1808.9910 0.30 

 Cloroformo K 23 8.8436 -7.3519 -1140.1154 3240.6875 0.20 

Metanol Acetona K 20 0.0000 0.0000 114.1347 101.8859 0.30 

 Cloroformo K 20 0.0000 0.0000 -71.9029 690.0660 0.30 

Acetona Cloroformo K 20 0.9646 0.5382 -590.0260 -106.4216 0.30 
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Tabla 53. Parámetros para el cálculo de las presiones de saturación para el sistema Acetona-Cloroformo-Metanol-
Agua [17]. 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

Metanol 82.718 -6904.5 -8.8622 7.47E-06 2 
Acetona 69.006 -5599.6 -7.0985 6.22E-06 2 
Cloroformo 146.430 -7792.3 -20.6140 2.46E-02 1 
Agua 73.649 -7258.2 -7.3037 4.17E-06 2 

 
 
Tabla 54. Composiciones iniciales para el cálculo de las curvas de residuo del sistema Acetona-Cloroformo-
Metanol-Agua. 

(0.70, 0.20, 0.05, 0.05) (0.30, 0.30, 0.10, 0.30) (0.10, 0.10, 0.60, 0.20) 
(0.60, 0.10, 0.10, 0.20) (0.20, 0.20, 0.20, 0.40) (0.10, 0.10, 0.20, 0.60) 
(0.40, 0.40, 0.10, 0.10) (0.10, 0.80, 0.05, 0.05) (0.10, 0.05, 0.80, 0.05) 
(0.40, 0.05, 0.40, 0.05) (0.10, 0.60, 0.10, 0.20) (0.10, 0.05, 0.05, 0.80) 
(0.30, 0.30, 0.30, 0.10) (0.10, 0.40, 0.20, 0.30) (0.05, 0.05, 0.80, 0.10) 

 

La Figura 39, muestra el aspecto de este sistema en tres dimensiones: 

 
 
 

 
Figura 39. MCR del sistema Acetona-Cloroformo-Metanol-Agua calculado a partir de coeficientes de actividad 
NRTL. 
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Igual que antes, conviene resumir los MCR (Figura 40) y los azeótropos (Tablas 55 y 56) y de 
los subsistemas ternarios, calculados en apartados anteriores: 
 
 

 
 
Tabla 55. Composiciones y temperaturas calculadas de los azeótropos binarios del sistema Acetona-Cloroformo-
Metanol-Agua (que se corresponden con los calculados en los apartados 4.1.3 y 4.1.10 a 4.1.12). 

Componente A Componente B (xA, xB) Taz (K) 
Acetona Cloroformo (0.3450, 0.6551) 337.3 
 Metanol (0.7803, 0.2197) 328.4 
Cloroformo Metanol (0.6573, 0.3454) 326.9 
 Agua (0.6774, 0.3226) 321.8 

 

Figura 40. Resumen de los subsistemas ternarios del sistema Acetona-Cloroformo-Metanol-Agua 
 

a) b) 

c) d) 
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Tabla 56. Composición y temperatura calculadas de los azeótropos ternarios del sistema Acetona-Cloroformo-
Metanol-Agua, correspondiente a los calculados en los apartados 4.1.3 y 4.1.10. 

Componente A Componente B Componente C (xA, xB, xC) Taz (K) 
Acetona Cloroformo Metanol (0.3397, 0.2320, 0.4283) 330.3 
Acetona Cloroformo Agua (0.5440, 0.2582, 0.1978) 332.5 

 

La existencia de azeótropos ternarios es una señal de que en ese subsistema (cara del tetraedro), 
coincidirán tantos volúmenes diferentes como regiones de destilación distintas. 
  
Por poner un ejemplo, en la Figura 40. a), el subsistema acetona-cloroformo-metanol se divide 
en cuatro regiones de destilación, por lo que cuatro volúmenes de destilación simples tienen 
una de sus superficies coincidente con esa cara del tetraedro. 
 
Las superficies de destilación simple de algunos de los volúmenes de destilación que conforman 
este sistema cuaternario pueden verse claramente: las curvas de residuo de la Figura 39, que 
tienen su origen en el límite de destilación formado el azeótropo metanol-cloroformo y el 
azeótropo cloroformo-agua, evolucionan de tal manera en su camino de enriquecimiento en 
agua pura, que permiten vislumbrar una de las superficies internas del volumen. A este volumen 
pertenecen también las regiones de destilación delimitadas por: 
 

 Azeótropo cloroformo-metanol – azeótropo ternario acetona-cloroformo-metanol – 
metanol puro. Pertenece al subsistema acetona-cloroformo-metanol (Figura 40. a)). 
 

 Azeótropo cloroformo-agua – agua – metanol – azeótropo cloroformo – metanol puro. 
Pertenece al subsistema cloroformo-metanol-agua (Figura 40. d)). 

 
 
Examinado las figuras elaboradas con Matlab para diagramas cuaternarios y teniendo presentes 
los diagramas de regiones de destilación de los subsistemas ternarios del mismo, puede intuirse 
cualitativamente la distribución de los volúmenes de destilación simple. 
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5. CONCLUSIONES 
 
En los resultados obtenidos, influyen, por un lado, las fórmulas de las presiones de vapor y de 
los coeficientes de actividad en cuanto a su capacidad para ajustarse a los valores reales, y por 
otro, el modelo de resolvedor escogido. Se pueden comparar con los valores recogidos en la 
bibliografía, los cuales se muestran en cada apartado en relación a los sistemas a los que hacen 
referencia, o en el Anexo A. Relación de composiciones y temperaturas de azeótropos. 

En algunos casos los valores calculados se acercan bastante a los valores experimentales 
(errores relativos del 1 al 7 %) pero en otros los errores pueden llegar a ser algo más elevados; 
por lo que no se puede utilizar este modelo de actividad en la fase líquida para predecir con 
exactitud el comportamiento de una mezcla. 

Por el contrario, sí que queda demostrada la capacidad de los datos de correlación y de las 
fórmulas empíricas para predecir comportamientos en la destilación de manera cualitativa y 
aproximada. En todos los casos este método ha resultado eficaz para determinar los DRD que 
se ajustan a cada sistema, salvo en el caso del sistema cloroformo-metanol-agua (apartado 
4.1.12). 

Por estas razones, Matlab constituye un programa de cálculo mucho más económico que otras 
alternativas, para hacer una valoración inicial de la mezcla con la que se pretende trabajar y 
siempre que se disponga de los datos iniciales necesarios (por ejemplo, los datos de coeficientes 
de interacción binarios). 

Finalmente, se revela la capacidad de Matlab para generar curvas de residuo de sistemas 
ternarios y cuaternarios y representarlos gráficamente para su posterior uso en la actividad 
docente, facilitando la comprensión del proceso físico que tiene lugar en la destilación. 
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

 

7.1 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
Trabajo de Fin de 

Grado 
280 días sáb 10/09/16 vie 23/06/17  

Estudio 

preliminar 
9 días sáb 10/09/16 lun 19/09/16  

Búsqueda 

bibliográfica 
266 días sáb 10/09/16 vie 09/06/17  

Familiarización 

con el entorno 

Matlab 

17 días mar 20/09/16 mié 05/10/16 1 

Elaboración del 

código 
206 días mié 05/10/16 lun 08/05/17 3 

Diagramas 
ternarios 144 días mié 05/10/16 lun 06/03/17  

Diagramas 
cuaternarios 37 días vie 31/03/17 lun 08/05/17  

Redacción del 

trabajo 
41,33 días mié 10/05/17 vie 16/06/17  

Resumen 5 días mié 10/05/17 sáb 13/05/17  
Introducción 7 días mié 10/05/17 mar 16/05/17  
Metodología 22 días mar 16/05/17 mar 06/06/17  
Resultados 16 días sáb 20/05/17 mar 06/06/17  
Conclusión 9 días jue 08/06/17 jue 15/06/17  
Planificación 
temporal y 
presupuesto 

9 días vie 09/06/17 vie 16/06/17  

Bibliografía 40 días jue 11/05/17 vie 16/06/17  
Acrónimos y 
glosario 1 día jue 15/06/17 jue 15/06/17  

Anexos 17 días mié 31/05/17 jue 15/06/17  
Revisión final 1 día lun 19/06/17 lun 19/06/17  
Impresión del 

trabajo 
1 día mar 20/06/17 mar 20/06/17 7;17 

Entrega 0 días vie 23/06/17 vie 23/06/17 18 
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7.2 Diagrama de Gantt 
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7.2 Presupuesto 

 
 
7.2.1 Cuadros de Precios Unitarios 
 

Designación Precio (euros) 

H Profesor Contratado Doctor 66.95 

ECTS Alumno  

 1 ECTS 27.5 H 26.51 

 

Designación Precio (euros) 

UD Fotocopias 0.03 

 
 
 
7.2.2 Cuadro de Unidades de Obra 
 

Designación 

Importe 

Parcial 

(euros) 

Total 

(euros) 

H. Tiempo dedicado a la elaboración y seguimiento 

del trabajo 
  

50 H 
 
Profesor 
Contratado Doctor 

66.95 3347.50  

12 ECTS Alumno 26.51 318.12  
      
  Total por H   9.65 
      
Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por H   

   
H Evaluación del trabajo   

15 H 
 
Profesor 
Contratado Doctor 

66.95 1004.25  

      
  Total por H 66.95  66.95 
      
Son SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS por H   
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7.2.3 Presupuestos parciales y presupuesto total 
 

Capítulo Ud Descripción Medición 
Precio 

(euros) 

Importe 

(euros) 

1 H Tiempo dedicado a la 
elaboración y 
seguimiento del trabajo 

380 9.65 3667.00 

2 H Evaluación del trabajo 15 66.95 1004.25 

 Presupuesto total 4671.25 

 
Asciende el presupuesto del trabajo a CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
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ACRÓNIMOS  

 

 

DCR Diagrama de Curvas de Residuo 

DRD Diagrama de Regiones de Destilación 

EDP Estructura de Descomposición del Proyecto 

MCR Mapa de Curvas de Residuo 

NRTL No Random-Two Liquid 

SEDA Sistema de Ecuaciones Diferenciales y Algebraicas 
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GLOSARIO 
 

 

 

Curva de residuo Es la trayectoria de las composiciones del líquido, empezando 
desde una composición inicial que se suceden durante un 
proceso de destilación simple. 

Destilación azeotrópica Destilación llevada a cabo cuando la composición deseada no 
puede conseguirse por destilación simple (batch). Puede ser 
homogénea o heterogénea, dependiendo de la naturaleza de los 
azeótropos que traten de superarse. 

Destilación simple o de 

batch 

En este tipo de destilación no se tiene un régimen permanente, 
sino que la composición del vapor y del líquido varía 
continuamente, hasta que se  logra un componente puro  o una 
composición azeotrópica. 

Diagrama de Regiones de 

Destilación (DRD) 

Se trata de un esquema cualitativo que contiene la información 
de un mapa de curvas de residuo en lo referente a la posición 
de los límites de destilación. 

Límite simple de 

destilación 

Son aquellas curvas de residuo que separan dos regiones en las 
cuales las curvas de residuo se originan o acaban en distintas 
composiciones. 

Mapa de Curvas de 

Residuo 

Se trata de un mapa originado al variar la composición inicial e 
integrar la ecuación que define las curvas de residuo. 

Nodo Nombre que reciben los puntos singulares de los mapas de 
curvas de residuo, es decir, composiciones de punto de 
ebullición constante. Estas composiciones pueden ser los 
componentes puros o los azeótropos. Dependiendo de las 
relaciones de temperatura de los puntos de ebullición constante 
un sistema, estos nodos pueden ser de alto punto de ebullición, 
de bajo punto de ebullición, o de punto de ebullición 
intermedio (saddles). 

Región de destilación Conjunto de todas las curvas de residuo que se originan en una 
composición y terminan en otra. 
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ANEXO A. RELACIÓN DE COMPOSICIONES Y TEMPERATURAS DE 

AZEÓTROPOS 
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ANEXO B. DATOS Y PARÁMETROS 
 

B.1 Parámetros de las presiones de vapor 

 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 

Pentano 78.741 -5420.3 -8.5253 9.62E-06 2 
Hexano 104.650 -6995.5 -12.7020 1.24E-05 2 
Heptano 87.289 -6996.4 -9.8802 7.21E-06 2 
Metanol 82.718 -6904.5 -8.8622 7.47E-06 2 
Etanol 73.304 -7122.3 -7.1424 2.89E-06 2 
Agua 73.649 -7258.2 -7.3037 4.17E-06 2 
Acetona 69.006 -5599.6 -7.0985 6.22E-06 2 
Cloroformo 146.430 -7792.3 -20.6140 2.46E-02 1 
MEC 72.698 -6143.6 -7.5779 5.65E-06 2 
MIPC 45.242 -5324.4 -3.2551 3.04E-18 6 
Ciclohexano 51.087 -5226.4 -4.2278 9.76E-18 6 

 

B.2 Parámetros de interacción binaria 

 

B.2.1 van Laar 

Componente i Componente j aij bij 

Metanol Agua 0.83 0.51 
Etanol Agua 1.54 0.97 

 

B.2.2 Wilson 

Componente i Componente  j Uds. 
T Fuente uds. parámetro aij aji 

Agua Metanol K 3 cal/mol 520.6458 82.9876 
 

Etanol K 3 cal/mol 953.2792 325.0757 

Metanol Etanol K 3 cal/mol 0.0000 0.0000 
 

Acetona K 3 cal/mol 545.2942 -114.4097 
 

Cloroformo K 3 cal/mol 1694.0241 -361.7944 

Acetona Cloroformo K 3 cal/mol 116.1171 -506.8519 
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B.2.3 NRTL 

Componente  i Componente  j Uds
. T Ref aij aji bij bji cij 

Agua Metanol K 1 2.7322 -0.6930 -617.2687 172.9871 0.30 

 Etanol K 1 3.4578 -0.8009 -586.0809 246.1800 0.30 

 Acetona K 1 0.0544 6.3981 419.9716 -1808.9910 0.30 

 MEC K 1 0.0000 0.0000 1087.7440 201.3011 0.30 

 Ciclohexano K 2 13.142
8 -10.4585 -1066.9764 4954.8970 0.20 

 MIPC K 2 10.720
9 -3.8388 -2071.8755 1378.7922 0.20 

 Cloroformo K 2 8.8436 -7.3519 -1140.1154 3240.6875 0.20 

 Furfural K 1 7.1079 -5.8732 -1265.8367 2335.0493 0.30 

Metanol Etanol K 1 4.7119 -2.3127 -1162.2949 483.8436 0.30 

 Acetona K 1 0.0000 0.0000 114.1347 101.8859 0.30 

 Cloroformo K 1 0.0000 0.0000 -71.9029 690.0660 0.30 

Etanol MEC K 1 -1.5609 0.7593 654.5550 -132.9897 0.30 

 Ciclohexano K 1 -0.1560 1.6271 459.8772 214.0758 0.45 

Acetona Cloroformo K 1 0.9646 0.5382 -590.0260 -106.4216 0.30 

MEC Cloroformo K 1 0.0000 0.0000 48.9897 377.5038 0.30 

 MIPC K 1 0.0000 0.0000 -220.7702 278.4583 0.30 

Furfural MIPC K 1 0.0000 0.0000 -13.8107 191.7237 0.30 

 

B.3 Volúmenes molares 

 

 

Componente Volumen molar (mol/cm3) 

Agua 18.01 

Metanol 40.73 

Etanol 58.68 
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ANEXO C. CÓDIGO ELABORADO 
 

C.1 Código para la construcción de los diagramas ternarios 

 
%%---funciones para la representación en diagrama ternario------------%% 
function []=plot_ternary() 

  
fill([0 0 1 0],[0 1 0 0],'w'); 
axis image 
axis off 
%marcas de los ejes 
for i=0:0.2:1 
    text(i,-0.025,num2str(i)); 
    %text(1-l(i)+0.025,l(i)+0.025,num2str(l(i))); 
    text(-0.025,i,num2str(i),'horizontalalignment', 'right'); 
end 
end 

  
function []=plot_ternaryc(c1,c2,symbol) 

  
% Plot the points 
hold on 
x=zeros(1,length(c1)); 
y=x; 
for i=1:length(c1)     
    x(i)=c1(i); 
    y(i)=c2(i); 

  
end 
plot(x,y,symbol) 
end 

  
function []=plot_terlabel(label1,label2,label3) 

  
text(1,-0.08,label1,'horizontalalignment','center'); 
text(0,1.08,label2,'horizontalalignment','center'); 
text(0,-0.08,label3,'horizontalalignment','center'); 

  
end 

 

C.2 Código para la construcción de los diagramas cuaternarios 

 
%%------------funciones para representar los diagramas cuaternarios--------

-%% 
function [fig]=quatplot() 
fig = figure; 
fig.Color='white'; 
axis off 
ax=gca; 
V=[0 0 0; 1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]; %V=[V1; V2; V3; V4]; 
F=[1 2 3; 1 2 4; 1 3 4; 2 3 4]; %F=[Cara1; Cara2;..]=[V1-V2-V3; V1-V2-

V4...] 

  
patch('Vertices',V,'Faces',F,'FaceAlpha',0); 

  
view(76, 28); 
ax.CameraTarget=[0 0 0]; 
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% text(0.5,-0.1,'0.5'); 
% text(-0.1,0.5,'0.5'); 
% text(-0.1,-0.1,0.5,'0.5'); 

  
end 

  
function  []=quatlabel(A,B,C,D,fig) 
%los nomnbres tienen que ir de más ligero a más pesado 

  
N = {'Sistema',A,'-',B,'-',C,'-',D}; 
N = strjoin(N); 
fig.Name=N; 

  
text(1, 0,-0.05, A, 'HorizontalAlignment', 'center') 
text(0, 1, -0.05, B, 'HorizontalAlignment', 'center') 
text(0, 0, -0.05, C, 'HorizontalAlignment', 'center') 
text(0, 0, 1.05, D, 'HorizontalAlignment', 'center') 

  
end 

 

C.3 Código para el cálculo de las curvas de residuo 

 
%para sistemas ternarios 
function []=cr_modelo(x1,x2,l) 

  
%x1=composición en la alimentación del componente 1 
%x2=composición en la alimentación del componente 2 
%l=límite de integración de las composiciones 

  
c0=[x1; x2];%matriz unificada de composiciones 

  
plot_ternary 
hold on 
tspan=[0 l]; 

 
M=[1 0 0; 0 1 0; 0 0 0]; 

  
opts=odeset('Refine',5,'MassSingular','yes','Mass',M,'NormControl','on','Ab

sTol',1e-10,'RelTol',1e-5); 

 
%opts variará dependiendo del sistema que se esté tratando, aquí solo se 

muestra un ejemplo  

 
for k=1:length(x1) 

     
for k=1:length(x10) 

     
    [~,T0]=vle(c0(:,k)'); %para darle una buena temperatura inicial 

     
    [~,x] = ode15s(@cambio,tspan,[c0(:,k); T0],opts); 
    plot(x(:,1),x(:,2),'.b'); 

  
    [~,x] = ode15s(@cambio,-tspan,[c0(:,k); T0],opts);  
    plot(x(:,1),x(:,2),'.r'); 

  
end 
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plot_terlabel('Compoenente1','Componente2','Componente3') 

  
[~,T]=vle([1 0 0]);  C = {num2str(T,'%.1f'),'K'};%|Para el Comp1 
str = strjoin(C);                                %| 
text(1,-0.12,str,'horizontalalignment','center');%| 

  
[~,T]=vle([0 1 0]);C = {num2str(T,'%.1f'),'K'};%|Para el Comp2 
str = strjoin(C); 
text(0,1.04,str,'horizontalalignment','center'); 

  
[~,T]=vle([0 0 1]);C = {num2str(T,'%.1f'),'K'};%|Para el Comp3 
str = strjoin(C); 
text(0,-0.12,str,'horizontalalignment','center'); 

  
hold off 

  
end 

 

%función secundaria para sistemas ternarios 
function dxdt=cambio(~,x) 

  
T=x(3); 
[y,~]=vle([x(1) x(2)],T); %para conseguir las composiciones en el vapor 

  
dxdt=[x(1)-y(1); 
    x(2)-y(2); 
    1-y(1)-y(2)-y(3)]; 
end 

 

%función principal para sistemas cuaternarios 
function []=cr_NRTL(x10,x20,x30,l) 
%para sistema (1)- (2)- (3)- (4) 

  
%x10=composición en la alimentación de 1 
%x20=composición en la alimentación de 2 
%x30=composición en la alimentación de 2 
%l=límite de integración de las composiciones 

  
tspan=[0 l]; 

  
fig=quatplot; 
hold on 

  
M=[1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 0]; 

  
opts=odeset('Refine',5,'MassSingular','yes','Mass',M,'AbsTol',1e-

6,'RelTol',1e-3); 

  
x4=@(x1,x2,x3)1-x1-x2-x3; 
c0=[x10; x20; x30]; 

  
for k=1:length(x10) 

  
    [~,T0]=vle(c0(:,k)'); %para darle una buena temperatura inicial 

  
    [~,x] = ode15s(@cambio,tspan,[c0(:,k); T0],opts); 
    plot3(x(:,1),x(:,2),x4(x(:,1),x(:,2),x(:,3)),'.b'); 
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    [~,x] = ode15s(@cambio,-tspan,[c0(:,k); T0],opts);  
    plot3(x(:,1),x(:,2),x4(x(:,1),x(:,2),x(:,3)),'.r'); 

               
end 
quatlabel('Comp1','Comp2','Comp3','Comp4',fig); 

  
hold off 
end 

  
%función secundaria para sistemas cuaternarios 

function dxdt=cambio(~,x) 

  
T=x(4); 
[y,~]=vle([x(1) x(2) x(3)],T); %para conseguir las composiciones en el 

vapor 

  
dxdt=[x(1)-y(1); 
    x(2)-y(2); 
    x(3)-y(3); 
    1-y(1)-y(2)-y(3)-y(4)]; 
end 

 

 

C.4 Función para el cálculo del punto de burbuja 

 
%para sistemas ternarios 

function [y,T]=vle(x) 

  
T=335; %temperatura en K 
P=101325; %presión en Pa 
x=[x(1), x(2), 1-x(1)-x(2)]; 

  
%matriz para el cálculo de las presiones de vapor: 
C=[C11 C21 C31 C41 C51; %parámetros del cálculo de la Pv del comp 1 
    C12 C22 C32 C42 C52; 
    C13 C23 C33 C43 C53]; 

  
%funciones anónimas para el cálculo de las presiones de vapor (P en Pa) 
p_sat1=@(T)exp(C(1,1)+C(1,2)/T+C(1,3)*log(T)+C(1,4)*T^(C(1,5)));%p_sat1 
p_sat2=@(T)exp(C(2,1)+C(2,2)/T+C(2,3)*log(T)+C(2,4)*T^(C(2,5)));%p_sat2  
p_sat3=@(T)exp(C(3,1)+C(3,2)/T+C(3,3)*log(T)+C(3,4)*T^(C(3,5)));%p_sat3 

  
g=g_modelo(x); 

   
vapor1=@(T,g,x)(x(1).*p_sat1(T).*g(1))./P; 
vapor2=@(T,g,x)(x(2).*p_sat2(T).*g(2))./P; 
vapor3=@(T,g,x)(x(3).*p_sat3(T).*g(3))./P; 

  
dT=0.1;  
f=@(T,g,x) vapor1(T,g,x)+vapor2(T,g,x)+vapor3(T,g,x)-1; 
df=@(T,dT,g,x) f(T+dT,g,x)-f(T,g,x); 

  
    while abs(f(T,g,x))>0.0001 %este valor es un ejemplo, puede variar 

dependiendo del sistema 

  
        Tn=T-f(T,g,x)/(df(T,dT,g,x)/dT); 
        dT=Tn-T; 
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        T=Tn; 

  
        g=g_modelo(x); 

  
    end 

     
y=[vapor1(T,g,x) vapor2(T,g,x) vapor3(T,g,x)]; 

  
end 
  

%para sistemas cuaternarios 

function [y,T]=vle(x,t) 
%para sistema Acetona(1)-Cloroformo(2)-Metanol(3)-Agua(4) 

  
%la x de entrada es: 
%x(1)=fracción molar del componente 1 
%x(2)=fracción molar del componente 2 
%x(3)=fracción molar del componentes 3 

  
%la t es la temperatura 

  
c=[x(1) x(2) x(3) 1-x(1)-x(2)-x(3)]; 

  
if nargin<2 
    T=(78+80+81+100)/4; 
    T=T+273.15;%T=(Tb(Et)+Tb(MEK)+Tb(ciclohexano)+Tb(agua))/4 
else 
    T=t; 
end 

  
P=101325; %presión en Pa 
  

%matriz para el cálculo de las presiones de vapor 
C=[ C11 C21 C31 C41 C51; %parámetros del cálculo de la Pv del comp 1 

    C12 C22 C32 C42 C52; 

    C13 C23 C33 C43 C53; 

    C14 C24 C34 C44 C54]; 

 

  
p_sat1=@(T)exp(C(1,1)+C(1,2)/T+C(1,3)*log(T)+C(1,4)*T^(C(1,5)));%p_sat1 
p_sat2=@(T)exp(C(2,1)+C(2,2)/T+C(2,3)*log(T)+C(2,4)*T^(C(2,5)));%p_sat2  
p_sat3=@(T)exp(C(3,1)+C(3,2)/T+C(3,3)*log(T)+C(3,4)*T^(C(3,5)));%p_sat3 
p_sat4=@(T)exp(C(4,1)+C(4,2)/T+C(4,3)*log(T)+C(4,4)*T^(C(4,5)));%p_sat4 
%P en Pa 

  
%vector de actividades: 
g=g_NRTL(c,T); 

    
vapor1=@(T,g,c)((c(1).*p_sat1(T)).*g(1))./P; 
vapor2=@(T,g,c)((c(2).*p_sat2(T)).*g(2))./P; 
vapor3=@(T,g,c)((c(3).*p_sat3(T)).*g(3))./P; 
vapor4=@(T,g,c)((c(4).*p_sat4(T)).*g(4))./P; 

  
if nargin<2 %es decir, si se utiliza la función vle(x,t) por primera vez 

para calcular una buena condición inicial 

     
    dT=0.1;  
    f=@(T,g,c) vapor1(T,g,c)+vapor2(T,g,c)+vapor3(T,g,c)+vapor4(T,g,c)-1; 
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    df=@(T,dT,g,c) f(T+dT,g,c)-f(T,g,c); 

  
    while (abs(f(T,g,c))>(1e-8)) 

  
        Tn=T-f(T,g,c)/(df(T,dT,g,c)/dT); 
        dT=Tn-T; 

  
        T=Tn; 

  
        g=g_NRTL(c,T); %así se actualizan los valores de las actividades 

     
    end  

     
    y=[vapor1(T,g,c), vapor2(T,g,c), vapor3(T,g,c), vapor4(T,g,c)]; 

  
else 

     
    y=[vapor1(T,g,c), vapor2(T,g,c), vapor3(T,g,c), vapor4(T,g,c)]; 

  
end 

 

C.5 Código para el cálculo de los coeficientes de actividad 
 

C.5.1. van Laar  
 
Se han escrito directamente los parámetros utilizados ya que solo ha sido necesaria esta función 
para el caso del sistema metanol-etanol-agua. 
 
function g=g_vanLaar(x) 

  
%parámetros de interacción binarios 
%(metanol(1)-etanol(2)-agua(3): 
a13=0.83; b13=0.51; a23=1.54; b23=0.97; 
q1=40.73; q2=58.68; %volúmenes molares metanol y etanol 

  
%logaritmo neperiano de las actividades 
G=[(x(3).^2.*a13*(b13/a13)^2+x(2).*x(3)*(q2/q1)*(b13/a13)*(a13-

a23*(q1/q2)))/((x(1)+x(2).*(q2/q1)+x(3).*(b13/a13)).^2); 
    (x(3).^2.*a23*(b23/a23)^2+x(1).*x(3)*(q1/q2)*(b23/a23)*(a23-

a13*(q2/q1)))/((x(2)+x(1).*(q1/q2)+x(3).*(b23/a23)).^2); 
    

(x(2).^2.*b23*(a23/b23)^2+x(1).^2.*b13*(a13/b13).^2+x(2).*x(1).*(a23/b23)*(

a13/b13)*(b23+b13))/((x(3)+x(2).*(a23/b23)+x(1).*(a13/b13)).^2)]; 
%actividades 
g=exp(G); 
end 

 

C.5.2. Wilson 
 
Al igual que antes solo ha sido necesaria esta función para el caso del sistema metanol-etanol-
agua. 
 
function g=g_Wilson(T,x) 

  
a=[0 0 82.9876; 
    0 0 325.0757; 
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    520.6458 953.2792 0];  
%matriz de aij (parámetros de interacción binaria) 

  
v=[1 0.06/0.04 0.018/0.04; 
    0.04/0.06 1 0.018/0.06; 
    0.04/0.018 0.06/0.018 1];  
%matriz de vj/vi de volúmenes molares (dm3/mol) 

  
R=1.987; %cal/mol K 
L=ones(3,3); 

  
for m=1:3 
    for n=1:3 
        L(m,n)=v(m,n)*exp(-a(m,n)/(R*T)); 
    end 
end 
G=[-log(dot(x,L(1,:)))+1-

((x(1)*L(1,1))./dot(x,L(1,:))+x(2)*L(2,1)./dot(x,L(2,:))+x(3)*L(3,1)./dot(x

,L(3,:))); 
    -log(dot(x,L(2,:)))+1-

((x(1)*L(1,2))./dot(x,L(1,:))+x(2)*L(2,2)./dot(x,L(2,:))+x(3)*L(3,2)./dot(x

,L(3,:))); 
    -log(dot(x,L(3,:)))+1-

((x(1)*L(1,3))./dot(x,L(1,:))+x(2)*L(2,3)./dot(x,L(2,:))+x(3)*L(3,3)./dot(x

,L(3,:)))]; 
g=exp(G); 
end 

 
 
C.5.3. NRTL 
 
%función para el cálculo de los coeficientes de actividad mediante NRTL 

para 3 componentes 

 
function [g]=g_NRTL(x,T) 
%cáculo de las matrices para el modelo NRTL aplicado al sistema 
%sistema (1)- (2)- (3) 

  
%--------matrices para el cálculo de las actividades------% 
%Datos para temperatura en K 

  
%matriz de a 
a=[ a11 a12 a13; 
    a21 a22 a23; 
    a31 a32 a33]; 

  
%matriz de b 
b=[ b11 b12 b13; 

    b21 b22 b23; 

    b31 b32 b33]; 

  
%matriz de c 
c=[c11 c12 c13; 
    c21 c22 c23; 
    c31 c32 c33]; 

  
%matriz tau 
tau=a+(1/T).*b;  
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%matriz de Gibbs 
G=exp(-c.*tau); 

  
%---matrices de la descomposición de la expresión de NRTL para el cáculo 
%del logaritmo neperiano de la actividad.Ver página 29 del cuaderno para 
%nomenclatura 
A=[(dot(tau(:,1),(G(:,1).*x')))/dot(G(:,1),x); 
    (dot(tau(:,2),(G(:,2).*x')))/dot(G(:,2),x); 
    (dot(tau(:,3),(G(:,3).*x')))/dot(G(:,3),x)]; 

  
%ahora para la matriz B 

  
c11=tau(1,1)-dot(tau(:,1),x'.*G(:,1))/dot(G(:,1),x); 
c12=tau(1,2)-dot(tau(:,2),x'.*G(:,2))/dot(G(:,2),x); 
c13=tau(1,3)-dot(tau(:,3),x'.*G(:,3))/dot(G(:,3),x); 

  
c21=tau(2,1)-dot(tau(:,1),x'.*G(:,1))/dot(G(:,1),x); 
c22=tau(2,2)-dot(tau(:,2),x'.*G(:,2))/dot(G(:,2),x); 
c23=tau(2,3)-dot(tau(:,3),x'.*G(:,3))/dot(G(:,3),x); 

  
c31=tau(3,1)-dot(tau(:,1),x'.*G(:,1))/dot(G(:,1),x); 
c32=tau(3,2)-dot(tau(:,2),x'.*G(:,2))/dot(G(:,2),x); 
c33=tau(3,3)-dot(tau(:,3),x'.*G(:,3))/dot(G(:,3),x); 

  
C=[c11 c12 c13; c21 c22 c23; c31 c32 c33]; 

  
D=zeros(3,3); 

  
D(:,1)=G(:,1)./dot(G(:,1),x); 
D(:,2)=G(:,2)./dot(G(:,2),x); 
D(:,3)=G(:,3)./dot(G(:,3),x); 

  
B(1)=dot((D(1,:).*x),C(1,:)); 
B(2)=dot((D(2,:).*x),C(2,:)); 
B(3)=dot((D(3,:).*x),C(3,:)); 

  
g=[exp(A(1)+B(1)), exp(A(2)+B(2)),exp(A(3)+B(3))]; 

  
end 

 

%función para el cálculo de los coeficientes de actividad mediante NRTL 

para 4 componentes 

 

function [g]=g_NRTL(x,T) 
%cáculo de las matrices para el modelo NRTL aplicado al sistema 
%sistema (1)- (2)- (3)- (4) 

  
%--------matrices para el cálculo de las actividades------% 
%Datos para temperatura en K 

  
%matriz de a 
a=[a11 a12 a13 a14; 
    a21 a22 a23 a24; 
    a31 a32 a33 a34; 
    a41 a42 a43 a44]; 



Anexo C 

90 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

  
%matriz de b 
b=[b11 b12 b13 b14; 
    b21 b22 b23 b24; 
    b31 b32 b33 b34; 
    b41 b42 b43 b44]; 

  
%matriz de c 
c=[c11 c12 c13 c14; 
    c21 c22 c23 c24; 
    c31 c32 c33 c34; 
    c41 c42 c43 c44];  

  
%matriz tau 
tau=a+(1/T).*b;  

  
%matriz de Gibbs 
G=exp(-c.*tau); 

  
%---matrices de la descomposición de la expresión de NRTL para el cáculo 
%del logaritmo neperiano de la actividad.Ver página 29 del cuaderno para 
%nomenclatura 
A=[(dot(tau(:,1),(G(:,1).*x')))/dot(G(:,1),x); 
    (dot(tau(:,2),(G(:,2).*x')))/dot(G(:,2),x); 
    (dot(tau(:,3),(G(:,3).*x')))/dot(G(:,3),x); 
    (dot(tau(:,4),(G(:,4).*x')))/dot(G(:,4),x)]; 

  
%ahora para la matriz B 

  
c11=tau(1,1)-dot(tau(:,1),x'.*G(:,1))/dot(G(:,1),x); 
c12=tau(1,2)-dot(tau(:,2),x'.*G(:,2))/dot(G(:,2),x); 
c13=tau(1,3)-dot(tau(:,3),x'.*G(:,3))/dot(G(:,3),x); 
c14=tau(1,4)-dot(tau(:,4),x'.*G(:,4))/dot(G(:,4),x); 

  
c21=tau(2,1)-dot(tau(:,1),x'.*G(:,1))/dot(G(:,1),x); 
c22=tau(2,2)-dot(tau(:,2),x'.*G(:,2))/dot(G(:,2),x); 
c23=tau(2,3)-dot(tau(:,3),x'.*G(:,3))/dot(G(:,3),x); 
c24=tau(2,4)-dot(tau(:,4),x'.*G(:,4))/dot(G(:,4),x); 

  
c31=tau(3,1)-dot(tau(:,1),x'.*G(:,1))/dot(G(:,1),x); 
c32=tau(3,2)-dot(tau(:,2),x'.*G(:,2))/dot(G(:,2),x); 
c33=tau(3,3)-dot(tau(:,3),x'.*G(:,3))/dot(G(:,3),x); 
c34=tau(3,4)-dot(tau(:,4),x'.*G(:,4))/dot(G(:,4),x); 

  
c41=tau(4,1)-dot(tau(:,1),x'.*G(:,1))/dot(G(:,1),x); 
c42=tau(4,2)-dot(tau(:,2),x'.*G(:,2))/dot(G(:,2),x); 
c43=tau(4,3)-dot(tau(:,3),x'.*G(:,3))/dot(G(:,3),x); 
c44=tau(4,4)-dot(tau(:,4),x'.*G(:,4))/dot(G(:,4),x); 

  
C=[c11 c12 c13 c14; c21 c22 c23 c24; c31 c32 c33 c34; c41 c42 c43 c44]; 

  
D=zeros(4,4); 

  
D(:,1)=G(:,1)./dot(G(:,1),x); 
D(:,2)=G(:,2)./dot(G(:,2),x); 
D(:,3)=G(:,3)./dot(G(:,3),x); 
D(:,4)=G(:,4)./dot(G(:,4),x); 

  
B(1)=dot((D(1,:).*x),C(1,:)); 
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B(2)=dot((D(2,:).*x),C(2,:)); 
B(3)=dot((D(3,:).*x),C(3,:)); 
B(4)=dot((D(4,:).*x),C(4,:)); 

  
g=[exp(A(1)+B(1)), exp(A(2)+B(2)),exp(A(3)+B(3)),exp(A(4)+B(4))]; 

  
end 


