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1 Resumen ejecutivo 
 

El presente proyecto estudia y simula el proceso de destilación con un método de cálculo de 
coeficientes de actividad derivado de la química cuántica. Este modelo se denomina COSMO-
SAC y permite predecir coeficientes de actividad en base a las interacciones a nivel molecular, 
principalmente, a través del cálculo de la interacción electrostática. El cálculo de la interacción 
electrostática se lleva a cabo entre una molécula y su solvente utilizando las distribuciones de 
carga en la superficie de la molécula.  

Cada molécula tiene un perfil de carga superficial polarizada, denominado sigma profile. El 
modelo estudiado en este proyecto, COSMO-SAC, utiliza una base de química cuántica para 
la obtención de los sigma profiles. A alto nivel, el procedimiento de cálculo predictivo realizado 
consiste en dividir las moléculas en segmentos, calcular los coeficientes de actividad 
individuales para cada uno de esos segmentos y finalmente computar el cálculo del coeficiente 
de actividad de la molécula entera.  

El modelado matemático de la columna de destilación, que consta de una 
entrada(alimentación) y dos salidas(destilado y fondo), incorpora los coeficientes de actividad 
calculados con el modelo COSMO-SAC y computa los balances de materia, de energía y 
ecuaciones de equilibrio en cada plato para calcular los principales caudales y los perfiles de 
composición y temperatura.  

Con objetivo de validar las predicciones de los coeficientes de actividad del modelo COSMO-
SAC se han realizado comparaciones de los mismos con los coeficientes de actividad 
obtenidos por los modelos NRTL e Ideal. Sin embargo, estas comparaciones no han sido 
directas, o sea, no se han comparado directamente los coeficientes de actividad del modelo 
NRTL con el modelo COSMO-SAC. El método comparativo entre los distintos modelos 
consistió en examinar el error medio cuadrático sobre los perfiles de composición y los perfiles 
de temperatura para tres sistemas distintos. 

Una de las ventajas principales del modelo COSMO-SAC es su capacidad de generar buenos 
resultados de predicciones de coeficientes de actividad para sistemas no ideales [1], dónde los 
demás modelos no logran tanta precisión. Para probar este concepto se han realizado tres 
operaciones de destilación seleccionando sistemas químicos con diferente grado de idealidad: 
Un sistema compuesto de tolueno, heptano y benceno casi ideal (𝛾  ≈ 1,1), es decir, con 
coeficientes de actividad cercanos a la unidad en todo el intervalo de temperaturas y 
composiciones, otro sistema de propanol-acetona (𝛾  ≈  2,5) y otro sistema de etanol-agua(𝛾  
≈  5,5).  

En total, se ejecutaron ejecutado 9 simulaciones distintas, o sea, tres por cada sistema 
estudiado. Para cada una de las simulaciones, se han comparado los resultados obtenidos 
con los resultados de la herramienta comercial ASPEN. 

Se han empleado dos herramientas de simulación para las operaciones de destilación. Una 
herramienta de simulación es el módulo RADFRAC, propietario de ASPEN, y la otra 
herramienta de simulación es un conjunto de funciones y archivos de excel de MATLAB. Dada 
la dificultad de acceso a los parámetros experimentales del NIST se ha decidido simular los 
resultados del modelo NRTL con ASPEN, que ya los tiene incorporados en sus bases de 
datos. Por otra parte, los modelos COSMO-SAC e Ideal han sido construidos con scripts de 
MATLAB, es decir, archivos de texto con código de MATLAB. 
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Los diferentes modelos(COSMO-SAC, NRTL e IDeal) utilizan métodos de cálculo distintos de 
los coeficientes de actividad. Sin embargo, independientemente del método de cálculo de los 
mismos, hay operaciones matemáticas conceptualmente comunes para una operación de 
destilación: ecuaciones de equilibrio, balances de materia y balances de energía aplicadas a 
una cantidad de variables generadas por las hipótesis tomadas. Estas operaciones 
conceptualmente comunes toman diferente forma en el módulo RADFRAC de ASPEN y en 
los modelos COSMO-SAC e Ideal programados con MATLAB. En este sentido, la validación 
de resultados va más allá de la validación del modelo COSMO-SAC. La validación también 
engloba el modelado intrínseco de la columna de destilación.  

Una vez construido el modelo matemático se ha comprobado que el modelo COSMO-SAC es 
capaz de estar al nivel del modelo NRTL en todas las simulaciones. La potencia de este 
modelo reside en la capacidad de predicción de los coeficientes de actividad de sistemas de 
los que no se disponen de datos experimentales. El modelo NRTL es un modelo regresivo de 
parámetros ajustados con los datos del equilibrio L-V, mientras que COSMO-SAC es 
esencialmente predictivo. 

El núcleo de trabajo de este proyecto lo constituye la herramienta de simulación desarrollada 
en MATLAB. Esta herramienta es una solución ingenieril capaz de estudiar destilaciones de 
todos los sistemas químicos(L-V). Se divide en dos partes fundamentales. Una parte que 
contiene datos de los compuestos químicos (sigma profiles, calores específicos, calores 
latentes, constantes de Antoine, volúmenes de cavidad y pesos moleculares) y otra parte de 
código que opera con estos datos. La parte de código contiene scripts en lenguaje de MATLAB 
capaces de simular el estado estacionario de una columna de destilación a partir de ciertos 
parámetros de entrada (caudal de alimentación, fracciones molares, temperatura de entrada, 
presión de la columna) con los que el modelo es capaz de generar los perfiles de composición, 
los perfiles de temperatura y los principales caudales de la columna de destilación. 
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2 Objetivos 
El primer objetivo de este trabajo de fin de grado es construir un modelo matemático de una 
columna de destilación multicomponente con la herramienta de programación MATLAB 
utilizando el método de cálculo de coeficientes de actividad COSMO-SAC. Este modelo 
matemático comprende columnas de destilación multicomponente con un número variable de 
platos, en el que se pretende obtener como resultado un perfil de composiciones y un perfil 
de temperaturas de la columna de destilación.  

El segundo objetivo de este trabajo de fin de grado es realizar simulaciones de destilaciones 
con ambos modelos de cálculo de coeficientes de actividad(COSMO-SAC e Ideal) y comparar 
sus resultados con un software de ingeniería comercial(ASPEN) para validarlos. 
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3 Introducción 

3.1 Antecedentes 

 

La destilación es una operación de separación de componentes químicos basada en la 
transferencia de materia entre fases. La operación de destilación se lleva a cabo 
mayoritariamente en columnas de destilación; torres verticales divididas en secciones 
mediante platos que permiten la circulación longitudinal de gas y líquido.  

La circulación de gas y líquido a contracorriente en estos platos potencia la transferencia de 
materia y de energía entre la fase líquida y la fase gaseosa. Debida a esta transferencia de 
materia se genera un perfil de temperatura, presión y composición a lo largo de dicha columna. 
Los cálculos de los perfiles de las variables anteriormente citadas son de gran interés para las 
empresas puesto que les permite optimizar la fabricación de cierto producto y maximizar su 
beneficio económico. 

Cabe destacar que la destilación es un proceso complejo y difícil de simular. Algunas 
herramientas de uso profesional, como la comercializada por la empresa AspenTech, 
denominada Aspen Plus, simulan destilaciones de calidad, es decir, simulaciones cuya 
predicción se acerca cuantitativamente a la realidad. La herramienta desarrollada en este 
proyecto ofrece una alternativa fiable para simulaciones de destilaciones y presenta una 
amplia variedad de compuestos con los que poder realizar las simulaciones. La ventaja que 
presenta sobre herramientas como ASPEN es que no necesita recurrir a parámetros 
experimentales de interacción entre compuestos. El simulador construido solo necesita datos 
de las propiedades físicas de los compuestos. Las propiedades físicas de los compuestos son 
más accesibles al usuario de internet estándar que los parámetros experimentales de 
interacción. 

Este proyecto se ha enfocado en la construcción de una plataforma de simulación con una 
base de datos de centenas de compuestos en la que el usuario puede especificar todos los 
parámetros de la corriente de entrada a la columna de destilación y de los principales 
parámetros de la columna de destilación (detallados posteriormente en este documento). 

En esta plataforma el usuario también tiene posibilidad de seleccionar el modelo que desea 
aplicar. Entre los modelos desarrollados hasta ahora se incluyen el modelo COSMO-SAC y el 
modelo Ideal. 

De manera paralela a la construcción de la plataforma, se han analizado y comparado los 
resultados de los modelos COSMO-SAC con los modelos NRTL e Ideal para tres mezclas 
diferentes. 

3.2 Justificación 

La motivación de este proyecto surge principalmente de una necesidad de explorar modelos 
de equilibrio nuevos. A diferencia de otros modelos, el modelo COSMO-SAC es relativamente 
reciente. En este proyecto se ha evaluado el comportamiento de este modelo aplicado a 
columnas de destilación, comparándolo con otros modelos conocidos anteriormente. 

Un motivo adicional es adquirir la capacidad de estudiar cualquier sistema químico deseado, 
independientemente de si ese sistema ha sido estudiado previamente por otros 
investigadores. Esto da una potencia de investigación grande a personas que no dispongan 
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de medios a su disposición para hacer experimentos y soluciona el problema de no tener que 
comprar los reactivos necesarios para hacer los experimentos. 

3.3 Fundamento teórico 

En esta sección se explicará la base teórica sobre la que se ha desarrollado el proyecto. En 
primer lugar, se presentará las ecuaciones relacionadas con el equilibrio químico, los 
coeficientes de actividad y la teoría de la destilación. Después detallaré la estructura en que 
se almacenan los datos y el fundamento de los archivos de código realizados. 

3.3.1 Equilibrio sistemas multicomponente 

En la simulación de un proceso químico, como lo es una simulación de una columna de 
destilación, se toman hipótesis que contribuyen a la simplificación del problema y por lo tanto 
a su resolución. Una de esas simplificaciones es la hipótesis del estado de equilibrio de fases. 

En una mezcla de caudal total (𝐹), se denomina fase líquida (𝐿) a la materia en estado líquido 
de la mezcla y fase gaseosa (𝑉) a la materia en estado gaseoso de la mezcla.  

En una mezcla multicomponente, donde un componente una especie química definida, se 
denota con 𝑥𝑖 la fracción molar de i en el líquido y con 𝑦𝑖 a la fracción molar del componente i 
en el gas.  

La misma definición de fracción molar [14] obliga al cumplimiento de las siguientes ecuaciones: 

 ∑ 𝑥𝑖

𝐶

𝑖=1

= 1 (1) 

 ∑ 𝑦𝑖 = 1

𝐶

𝑖=1

 (2) 

Una medida de cómo se reparte el compuesto i en la mezcla, es decir, como se reparte el 
compuesto 𝑖 en la fase líquida y en la fase vapor, es la constante de equilibrio 𝐾𝑖. La constante 
de equilibrio es [14]: 

 𝑦𝑖 = 𝐾𝑖𝑥𝑖 (3) 

Para constantes de equilibrio mayores que la unidad, el componente i se encuentra 
predominantemente en la fase vapor y para valores menores que la unidad, el componente 𝑖 
se encuentra predominantemente en la fase líquida. De esta manera, ambas fases tendrán 
diferentes concentraciones diferentes.  

En un estado hipotético de la materia denominado estado de equilibrio se cumple una 
condición interesante. Esta condición es la de que la mezcla no experimente cambios a lo 
largo del tiempo. Considerando un sistema con 2 fases (𝐿, 𝑉), una fase líquida y una fase 
vapor con sus respectivos subíndices y 𝐶 componentes se cumple [16]:  

Equilibrio térmico: 
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 𝑇𝐿 = 𝑇𝑉 (4) 

Equilibrio mecánico: 

 𝑃𝐿 = 𝑃𝑉 (5) 

Igualdad de potencial químico para cada componente: 

 µ𝑖
𝐿 =  µ𝑖

𝑉  (𝑖 = 1, 2, … , 𝐶) (6) 

Se combinan las definiciones de potencial químico [16] en estado líquido y en estado gaseoso. 

 µ𝑖
𝐿 =  𝑔𝑖

∗ (𝑇𝐿 , 𝑃𝑢) + 𝑅𝑇 𝑙𝑛
𝑓𝑖

𝑃𝑢
 (7) 

 µ𝑖
𝑉 =  𝑔𝑖

∗ (𝑇𝐿, 𝑃𝑢) + 𝑅𝑇 𝑙𝑛
𝑓𝑖

𝑃𝑢
(8) 

Donde 𝑔𝑖
∗(𝑇𝐿 , 𝑃𝑢) es la función de Gibbs molar de 𝑖 puro, 𝑓𝑖 es la fugacidad del componente 𝑖 

y 𝑃𝑢 es la presión unitaria. 

La fugacidad es una propiedad de las sustancias relacionada con la tendencia que presentan 
a aparecer en una fase concreta. Cuanto menor es la fugacidad tanto más favorable es esa 
fase. 

Debido al equilibrio térmico 𝑇𝑉 =  𝑇𝐿  , con lo cual las ecuaciones anteriores se resumen en 
que la fugacidad en la fase líquida debe ser igual que la fugacidad en la fase gaseosa. 

 
𝑓𝑖

𝐿 =  𝑓𝑖
𝑉 (𝑖 = 1, 2, … , 𝐶) 

 

(9) 

Se puede demostrar que en una mezcla real de gases [14] se cumple que: 

 lim
𝑃→0

𝑓𝑖

𝑦𝑖𝑃
 (10) 

Por lo que a presiones cercanas a cero: 

 Φ𝑖 =
𝑓𝑖

𝑦𝑖𝑃
 (11) 

Recordando que  𝑓𝑖 = 𝑥𝑖 𝑓𝑖
 □en una mezcla de Lewis-Randall en la que 𝑓𝑖es la fugacidad del 

componente puro a la presión y temperatura de la mezcla, para un líquido estable se 
contempla otra definición de fugacidad [16]: 
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𝑓𝑖

□𝐿 =  Φ𝑖
𝑉,𝑠𝑃𝑖

𝑆(𝑇)𝑒
((

𝑣𝑖
𝐿[𝑃− 𝑃𝑖

𝑆(𝑇)]
𝑅𝑇 ))

 
(12) 

En esta expresión, Φ𝑖
𝑉,𝐿 es el coeficiente de fugacidad del componente a la temperatura 𝑇 

como vapor saturado, 𝑣𝑖
𝐿 es el volumen molar del componente i en el líquido y 𝑃𝑖

𝑆 es la presión 

de saturación del componente 𝑖. 

El término exponencial es conocido como el factor de corrección de Poynting. A presiones 
bajas se asume que es igual a la unidad. La expresión queda de la siguiente manera[16]. 

 
𝑃𝑖

𝑆

𝑃
=  

𝑓𝑖

𝑦𝑖𝑃
 (13) 

Se prefiere trabajar con coeficientes de actividad para líquidos. Esto presenta una gran ventaja 
porque son variables que se pueden calcular a partir de parámetros que se pueden medir [16]. 

 𝑎𝑖
𝐿𝑓𝑖

□ =  𝛾𝑖
𝐿𝑥𝑖 𝑓𝑖

□ (14) 

Combinando las dos ecuaciones anteriores se alcanza a la siguiente ecuación [16]: 

 𝑃𝑦𝑖
  =  𝛾𝑖

𝐿𝑥𝑖 𝑃𝑖
𝑆 (15) 

En el modelo presente en este trabajo de fin de grado se asumirá idealidad en la fase vapor 
dadas las bajas presiones a las que se desarrollarán las simulaciones en MATLAB. La fase 
líquida se considerará no ideal y como consecuencia sus coeficientes de actividad serán 
distintos de la unidad. 

 En conjunto con otras variables nos permitirá calcular cómo se reparte una sustancia entre la 
fase líquida y la fase vapor de una mezcla. 

La presión de vapor de una sustancia aumenta de forma exponencial con la temperatura. En 
este proyecto se ha utilizado la ecuación de Antoine para calcular las presiones de vapor de 
los compuestos debido a que es una ecuación de la que se disponen de datos en abundancia 
en internet. 

Para muchos cálculos aproximados y rigurosos del grado de separación que se obtiene en 
una separación por destilación multietapa se el usa de volatilidad relativa. La volatilidad 
relativa indica cómo de volátil es una sustancia respecto a otra. Se expresa como un cociente 
de constantes de equilibrio de dos sustancias [14].  

 𝛼𝑖𝑗 =
𝑦𝑖/𝑥𝑖

𝑦𝑗/𝑥𝑗
 (16) 

El concepto de volatilidad relativa es el fundamento del cálculo de la columna de destilación. 
En capítulos posteriores se estudiará cuál es su implicación en este. 

El equilibrio típico en sistemas abiertos en problemas de ingeniería química es conocido como 
flash. En una operación flash, la corriente de entrada a la unidad en cuestión se divide en dos 
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corrientes, una corriente líquida y otra corriente gaseosa, ambas en equilibrio y con las 
fracciones molares diferentes. 

 

 

Figura 1. Balance de materia y energía 

Uniendo varias unidades flash, se conseguirán diferentes grados de separación de las 
sustancias que conforman la mezcla. Una columna de destilación se compone de varias 
unidades flash para lograr el efecto separador de componentes.  

A continuación, se expondrán las ecuaciones y balances[14] que modelan una unidad flash.  

● Balance de materia general 

  𝐹 = 𝐿 + 𝑉 (17) 

● Balance de materia por componente 

 𝐹𝑧𝑖 = 𝐿𝑥𝑖 + 𝑉𝑦𝑖  (𝑖 = 1, 2. … , 𝐶) (18) 

 
● Balance de energía 

 𝑄 +  ℎ𝐿𝐿 +  ℎ𝑉𝑉+ ℎ𝐹𝐹 = 0 (19) 

● Suma de fracciones molares igual a la unidad 

           ∑ 𝑥𝑖

𝐶

𝑖=1

− ∑ 𝑦𝑖 = 0

𝐶

𝑖=1

 (20) 

 
● Constantes de equilibrio 

 𝑦𝑖 =  𝐾𝑖𝑥𝑖  (𝑖 = 1, 2, … , 𝐶) (21) 

Este sistema de ecuaciones converge con dificultad si no se proporcionan valores iniciales 
cercanos a la solución. El algoritmo de Ratchford-Rice[14] ofrece una alternativa sencilla de 
cálculo basándose en la fracción de vapor (𝜓) de la mezcla como variable principal. 
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 𝜓 =  
𝑉

𝐹
 (22) 

  𝑧𝑖 =  
𝑉

𝐹
𝑦𝑖 + 

𝐿

𝐹
𝑥𝑖 (23) 

Utilizando las ecuaciones anteriores se deriva la ecuación de Ratchford-Rice[14]. 

 ∑
(𝐾𝑖 − 1)𝑧𝑖

(𝐾𝑖 − 1)𝜓 + 1

𝐶

𝑖=1

 (24) 

En el modelo de la columna de destilación desarrollado, esta ecuación se utiliza de manera 
puntual. Dada una alimentación F a la columna de destilación, con C componentes y a unas 
condiciones de presión temperatura determinadas, se utiliza la ecuación de Ratchford-Rice 
con el fin de obtener la fracción de vapor de la misma para calcular el caudal de vapor en la 
sección de rectificación y el caudal de líquido en la sección de agotamiento. 

 

3.3.2 Modelos de mezcla 

 

Son ecuaciones matemáticas que permiten realizar un estudio termodinámico de las 
mezclas[16]. 

 µ𝑖(𝑇, 𝑃) = µ𝑖(𝑇, 𝑃, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛) (25) 

En concreto relacionan el potencial químico de uno de los componentes con las variables de 
presión, temperatura y composición (despreciando la influencia del resto de componentes). 

 µ𝑖(𝑇, 𝑃) = µ𝑖
□(𝑇, 𝑃) + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑥𝑖 (26) 

Se deben desarrollar entonces las diferentes expresiones analíticas µ𝑖
□(𝑇, 𝑃) para cada uno 

de los componentes de la mezcla.  

Es interesante tener esta expresión presente debido a que permite calcular cualquier función 
termodinámica que interese en el estado de la mezcla.  

En el estudio de las mezclas entrarán en juego otras herramientas analíticas como son: la 
fugacidad (explicada anteriormente), los coeficientes de actividad y las funciones en exceso 
que quedarán explicadas en los siguientes apartados. 

En este trabajo de fin de grado se han empleado tres modelos de mezcla diferentes para 
calcular los coeficientes de actividad de las mezclas tratadas en la simulación de la destilación.  

Se podrá comprobar que cada método tiene sus peculiaridades y su utilización será más o 
menos apropiada para la simulación según la naturaleza química de los componentes. 

 



Introducción  

 

16 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

1.1.1.1. Ideal 

El modelo ideal se fundamenta en la mezcla ideal de Lewis-Randall[16]. La mezcla Ideal de 
Lewis-Randall se caracteriza por presentar una interacción recíproca entre las partículas de 
sus diversos componentes. Esto significa que, contando con partículas de tipo A y tipo B en 
una mezcla, las partículas de tipo A interactúan con las partículas de tipo B de la misma 
manera que las partículas B interactúan con las partículas de tipo A. 

En una mezcla de Lewis-Randall el potencial químico [16] se expresa como: 

 µ𝑖,𝐿𝑅 = 𝑔𝑖
□(𝑇, 𝑃) + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑥𝑖 (27) 

Desarrollando la ecuación anterior: 

 µ𝑖,𝐿𝑅 = 𝑔𝑖
□(𝑇, 𝑃) + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑥𝑖 = 𝑔𝑖

∗(𝑇, 𝑃) + 𝑅𝑇 𝑙𝑛
𝑥 𝑓𝑖,𝐿𝑅

𝑃
 (28) 

Concluyendo que: 

 𝑓𝑖,𝐿𝑅 = 𝑥𝑖𝑓𝑖
□ (29) 

A efectos prácticos se considera que la actividad del componente coincide con la fracción 
molar 𝑎𝑖,𝐿𝑅 = 𝑥𝑖, por lo que los coeficientes de actividad de todos los componentes son iguales 

a la unidad 𝛾𝑖,𝐿𝑅 = 1. 

La aplicación del coeficiente de actividad en el cálculo ingenieril se lleva a cabo en la siguiente 
ecuación[14]. 

 𝑃𝑦𝑖 = 𝛾𝑖
𝐿𝑥𝑖𝑃𝑖

𝑆 (30) 

Que matemáticamente se traduce a la siguiente,  

Siendo 𝛾𝑖
𝐿  =  1 , entonces 

 𝑃𝑦𝑖 = 𝑥𝑖𝑃𝑖
𝑆 (31) 

Mezcla de gases ideales 

Se trata de un caso particular de la mezcla ideal de Lewis-Randall [16]. 

Con 𝑔𝑖
∗(𝑇, 𝑃) la función de Gibbs molar del componente 𝑖 puro en el estado gaseoso ideal, en 

las condiciones de P y T de la mezcla. 𝑦𝑖 es la fracción molar del componente y 𝑃𝑢una presión 
cualquiera. 

Todo lo explicado para las mezclas de Lewis-Randall sigue siendo válido para las 
MGI(mezclas de gases ideales). 
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Tomando la ecuación (30), se concluye que: 

𝑓𝑖,𝑀𝐺𝐼 = 𝑦𝑖𝑃, es decir, 𝛷𝑖,𝑀𝐺𝐼 = 1 

1.1.1.2. COSMO-SAC 

La química cuántica surge de la aplicación de los principios y ecuaciones de la mecánica 
cuántica a la química. Aplicando estos principios y ecuaciones se puede entender la materia 
a su nivel más básico.  Conceptos como la dualidad onda-partícula y la cuantización de la 
energía de átomos y moléculas son dos conceptos han mejorado los modelos de la materia 
que ya existían previamente. 

Esta nueva rama de la química permite predecir con mayor exactitud la estructura de las 
moléculas y la interacción entre las mismas. Con el crecimiento de la potencia y capacidad de 
los ordenadores en la actualidad, estas predicciones cada vez son más precisas.  Hacer un 
cálculo de una interacción entre moléculas a nivel cuántico implica resolver la ecuación de 
Schrödinger. Actualmente es posible resolver esta ecuación para sistemas muy pequeños. En 
sistemas de mayor tamaño, que requieren una capacidad computacional que todavía no está 
disponible, entran en juego aproximaciones de esta ecuación que mantienen un equilibrio 
adecuado entre la exactitud de cálculo y el coste computacional. 

Estos modelos de equilibrio basados en la química cuántica están empezando a ser 
implementados programáticamente de manera efectiva. En este grupo de modelos cuánticos 
aproximados se engloban los modelos COSMO(Conductor-like Screening Model). Son 
modelos que permiten predecir coeficientes de actividad a partir del cálculo de las 
interacciones a nivel molecular sin partir de parámetros experimentales.  

Estos modelos permiten calcular la interacción electrostática entre una molécula y un 
disolvente a partir del sigma profile de cada molécula, y con ello la predicción del coeficiente 
de actividad a unas condiciones dadas. Un sigma profile es la distribución de densidad de 
carga en la superficie de una molécula. Cada molécula tiene un sigma profile único. COSMO-
SAC utiliza una base de química cuántica para la obtención de los mismos. 

Este modelo COSMO en concreto es el modelo COSMO-SAC [2,3].  Para calcular el coeficiente 
de actividad en una mezcla utilizando este modelo, se dividen las moléculas en segmentos, 
se calculan sus coeficientes de actividad individuales y a partir de estos el de la molécula 
entera.  

Como se ha mencionado previamente, todo modelo derivado de un modelo COSMO está 
basado en la accesibilidad de un disolvente a la superficie de una molécula de soluto. En el 
siguiente esquema se ilustra la interacción del soluto con el disolvente, 
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Figura 2. Formación de la cavidad y solvatación de la molécula. 

 

Los modelos basados en la teoría Cosmo consideran que todas las moléculas están dentro 
de una cavidad ficticia [4-5] formada por un medio homogéneo compuesto por disolvente.  

El modelo describe esa cavidad como un conductor perfecto, teniendo en cuenta reglas 
determinadas y dimensiones y parámetros específicos del átomo. El dipolo de la molécula y 
la carga de la superficie de la cavidad se equilibran dando lugar a la cancelación de campo 
eléctrico dentro del conductor(cavidad). Las cargas inducidas en la superficie se representan 
con la siguiente ecuación. 

 𝛷𝑡𝑜𝑡 = 0 = 𝛷𝑠𝑜𝑙 +  𝐴𝑞∗ (32) 

Se induce carga en la superficie de un espacio discretizado de la superficie de la cavidad, 
donde 𝛷𝑡𝑜𝑡  es el potencial total de la superficie de la cavidad, 𝛷𝑠𝑜𝑙  es el potencial debido a 
la distribución de carga de la molécula soluto y 𝑞∗ es la carga de apantallamiento en la 

superficie del conductor. 𝐴 es la matriz de interacción de Coulomb que describe el potencial 
de interacción entre las superficies cargadas. Esta matriz de interacción es función de la 
geometría de la cavidad. 

El sampleado de la distribución superficial de carga en un disolvente dieléctrico finito es una 
buena aproximación de la carga superficial en un conductor 𝜎∗. Haciendo esta simplificación 
el modelo Cosmo reduce enormemente los costes computacionales a cambio de una pérdida 
mínima de precisión [5]. 

Las explicaciones y teoría de COSMO desarrolladas a continuación abarcan el modelo 
publicado por Lin y Sandler[2].  

En esta teoría los coeficientes de actividad son el resultado de dos principales contribuciones. 
La primera contribución está definida como la diferencia de la energía libre de restauración 
del soluto de las cargas alrededor de la molécula del soluto S 𝛥𝐺𝑖/𝑠

∗𝑟𝑒𝑠y la segunda, por la 

energía libre de restauración de cargas en el líquido puro i 𝛥𝐺𝑖/𝑖
∗𝑟𝑒𝑠. 
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La energía libre de restauración forma parte de la totalidad de la energía libre de carga. Esta 
energía libre de carga está definida como la suma de la energía libre ideal de solvatación y la 
energía libre requerida para anular las cargas de apantallamiento en el soluto.   

La energía de solvatación ideal es la misma que la de la disolución de un soluto en un 
disolvente S o en un soluto puro i, y por ello, la energía libre de carga es se puede aproximar 
a la energía libre de restitución. La segunda contribución al coeficiente de actividad es el 

término combinatorial de StavermanGuggenheim, 𝛾𝑖/𝑠
𝑆𝐺, que mejora la precisión de los cálculos 

de la energía libre de formación de la cavidad según Lin y Sandler[6]. 

 𝑙𝑛𝛾𝑖/𝑠 =  
𝛥𝐺𝑖/𝑠

∗𝑟𝑒𝑠−𝛥𝐺𝑖/𝑖
∗𝑟𝑒𝑠

𝑅𝑇
+ ln 𝛾𝑖/𝑠

𝑆𝐺 (33) 

El término combinatorial de Staverman-Guggenheim: 

 ln 𝛾𝑖/𝑠
𝑆𝐺 = ln (

𝜎𝑖

𝑥𝑖
) +

𝑧

2
𝑞𝑖𝑙𝑛 (

𝜎𝑖

𝜑𝑖
) + 𝑙𝑖 − 

𝜑𝑖

𝑥𝑖
  ∑ 𝑥𝑗𝑙𝑗

𝑗

 (34) 

Donde 𝜑𝑖  es la fracción de volumen normalizada, 𝜎𝑖  es la fracción de área-superficie 

normalizada, 𝑥𝑖 , la fracción molar, 𝑙𝑖 =
𝑧

2
(𝑟𝑖 − 𝑞𝑖) − (𝑟𝑖 − 1), 𝑧 es el número de coordinación, 

𝑟𝑖  es el volumen normalizado y 𝑞𝑖  es el parámetro de área-superficie. 

Para tener mejor detalle de los conceptos anteriores: 

 

 𝑞𝑖 =
𝐴𝑖

𝑞
 (35) 

 𝑟𝑖 =
𝑉𝑖

𝑟
 (36) 

Donde 𝐴𝑖  es el área de la cavidad de superficie y 𝑉𝑖  es el volumen de la cavidad.  

La energía libre de restitución está definida por Lin y Sandler[2] como el producto de la suma 
de los sigma profiles por el logaritmo natural de los segmentos de coeficientes de actividad 
por todas las cargas de la superficie: 

 
𝛥𝐺𝑖/𝑠

∗𝑟𝑒𝑠

𝑅𝑇
=  ∑ 𝑛𝑖(𝜎) 

𝛥𝐺∗ 𝑖/𝑠
𝑟𝑒𝑠

𝑅𝑇
𝐺𝑀

= 𝑛𝑖 ∑ 𝑝𝑖 (𝜎𝑚)

𝜎𝑚

𝑙𝑛𝛤𝑠(𝜎𝑚) (37) 

Donde 𝛤𝑠(𝜎𝑚) es el coeficiente de actividad para un segmento con densidad de carga σ. Se 
calculan los segmentos de coeficientes de actividad usando: 

 𝑙𝑛𝛤𝑠(𝜎𝑚) =  −𝑙𝑛 {∑ 𝑝𝑠 (𝜎𝑛)

𝜎𝑚

𝛤𝑠(𝜎𝑚) [
−𝛥𝑊(𝜎𝑚, 𝜎𝑛 )

𝑅𝑇
]}  (38) 
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 𝑙𝑛𝛤𝑖(𝜎𝑚) =  −𝑙𝑛 {∑ 𝑝𝑖 (𝜎𝑛)

𝜎𝑚

𝛤𝑖(𝜎𝑚) [
−𝛥𝑊(𝜎𝑚, 𝜎𝑛 )

𝑅𝑇
]} (39) 

La energía intercambiada 𝛥𝑊(𝜎𝑚, 𝜎𝑛 ) en el proceso de solvatación es: 

 𝛥𝑊(𝜎𝑚, 𝜎𝑛 ) =  (
𝛼′

2
) (𝜎𝑚 −  𝜎𝑛)2 +  𝑐ℎ𝑏𝑚𝑎𝑥[0, 𝜎𝑎𝑐𝑐 − 𝜎ℎ𝑏] 𝑚𝑖𝑛[0, 𝜎𝑑𝑜𝑛 −  𝜎ℎ𝑏] (40) 

Donde  𝛼′ es la constante [7] para la energía de exceso, 𝑐ℎ𝑏 es la constante del enlace de 
hidrógeno y 𝜎ℎ𝑏 es el valor sigma límite para el enlace de hidrógeno.  

Por último, se calcula el coeficiente de actividad según la siguiente expresión: 

 ln 𝛾𝑖/𝑠 =  𝑛𝑖 ∑ 𝑝𝑖(𝜎𝑚)[𝑙𝑛 𝛤𝑠(𝜎𝑚) −  𝑙𝑛 𝛤𝑖(𝜎𝑚)] + 𝛾𝑖/𝑠
𝑆𝐺  

𝐺𝑚

 (41) 

Sigma profile 

Sobre un segmento de superficie circular, se computa la media de las densidades de carga 
de apantallamiento(σ*) con el output del cálculo Cosmo para obtener una nueva densidad de 
carga superficial σ.  Después se representa esta distribución de carga como una función de 
probabilidad de distribución de la superficie de un segmento molecular con una densidad de 
carga específica. Esta función de distribución se denomina sigma profile, p(σ). 
Matemáticamente se define el sigma profile 𝑝𝑖(𝜎) de una molécula i de esta manera [8-9] 

 𝑝𝑖(𝜎) =
𝑛𝑖(𝜎)

𝑛𝑖
=  

𝐴𝑖(𝜎)

𝐴𝑖
 (41) 

 𝑛𝑖 =  ∑ 𝑛𝑖(𝜎)

𝜎

=  
𝐴𝑖

𝑎𝑒𝑓𝑓
 (42) 

 𝐴𝑖 =  ∑ 𝐴𝑖(𝜎)

𝜎

 (43) 

, donde 𝑛𝑖(𝜎) es el número de segmentos de superficie con una densidad de carga superficial 

discreta 𝜎 . 𝐴𝑖 es el área de superficie total de la cavidad y 𝐴𝑖(𝜎) es el área de superficie total 
de todos los segmentos con una densidad de carga 𝜎. 

Se define  𝐴𝑖(𝜎) = 𝑎𝑒𝑓𝑓𝑛𝑖(𝜎), donde 𝑎𝑒𝑓𝑓 es el es el área de superficie efectivo de un 

segmento de superficie estándar que representa el área de contacto entre las moléculas 

distintas. Se ha establecido [10] este parámetro 𝑎𝑒𝑓𝑓 a 7.1 Å. 

Se calculan los sigma profiles para una mezcla como la media ponderada de los sigma profiles 
de los sigma profiles de los componentes puros. 
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 𝑝𝑠(𝜎) =
∑ 𝑥𝑖𝑖 𝑛𝑖𝑝𝑖(𝜎)

∑ 𝑥𝑖𝑖 𝑛𝑖
=  

∑ 𝑥𝑖𝑖 𝐴𝑖𝑝𝑖(𝜎)

∑ 𝑥𝑖𝑖 𝐴𝑖
 (44) 

Se calculan las medias de las densidades superficiales de carga que resultan de aplicar el 
método COSMO para hallar la densidad superficial de carga efectiva usando la siguiente 
ecuación [10]: 

 𝜎𝑚 =  

∑ 𝜎𝑛
∗ 𝑟𝑛

2 + 𝑟𝑎𝑣
2

𝑟𝑛
2 + 𝑟𝑎𝑣

2 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑑𝑚𝑛

2

𝑟𝑛
2 +  𝑟𝑎𝑣

2 )𝑛

∑
𝑟𝑛

2 + 𝑟𝑎𝑣
2

𝑟𝑛
2 + 𝑟𝑎𝑣

2𝑛 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑑𝑚𝑛

2

𝑟𝑛
2 +  𝑟𝑎𝑣

2 )

  (45) 

Donde 𝜎𝑚 es la densidad de carga superficial en un segmento m. El sumatorio indicado en la 

ecuación se realiza sobre n segmentos del modelo COSMO-SAC. 

 𝑟𝑛 es el radio de cada segmento de superficie (asumiendo segmentos circulares), 𝑟𝑎𝑣  es el 
radio medio(parámetro ajustable), y 𝑑𝑚𝑛 es la distancia entre dos segmentos. Los pares de 

segmentos 𝑚 y 𝑛 tienen densidades de carga superficiales  𝜎𝑚 y 𝜎𝑛 respectivamente.  e usa  

un radio medio 𝑟𝑎𝑣 = 0.81764 Å, para el algoritmo de cálculo de la densidad de carga media.  

El sigma profile contiene 51 segmentos de  0.001 𝑒/Å2 de ancho, en el rango de los - 

0.025 𝑒/Å2 y 0.025 𝑒/Å2. Matemáticamente un sigma profile es una matriz MxN dónde 𝑁 =  2 

y 𝑀 =  51.  

En la práctica, las ecuaciones no son exactamente las de Lin y Sandler. Se han modificado 
algunas ecuaciones y resultan muy parecidas a las de Klamt y Eckert [7]. Estas diferencias no 
alteran la matemática del modelo. Se usa una definición de sigma profile ligeramente 
diferente. 

 𝑝′(𝜎)𝐴𝑖(𝜎) = 𝐴𝑖 (46) 

No se calcula el perfil como una probabilidad, sino como un valor finito del área de superficie 
con una carga específica. 

Por lo tanto, el segmento de coeficiente de actividad, se define de la siguiente manera: 

 𝑙𝑛𝛤𝑠(𝜎𝑚) =  −𝑙𝑛 {∑
𝑝𝑖

′(𝜎𝑛)

𝐴𝑖
𝑖

𝛤𝑠 (𝜎𝑛)𝑒𝑥𝑝 [
−𝛥𝑊(𝜎𝑚𝜎𝑛)

𝑅𝑇
]} (47) 

Después de tal modificación, el coeficiente de actividad se define así: 

 ln 𝛾𝑖/𝑠 =  
1

𝑎𝑒𝑓𝑓
∑ 𝑝𝑖(𝜎𝑚)[𝑙𝑛 𝛤𝑠(𝜎𝑚) −  𝑙𝑛 𝛤𝑖(𝜎𝑚)] + 𝛾𝑖/𝑠

𝑆𝐺  

𝐺𝑚

 (48) 
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1.1.1.3. NRTL 

El modelo NRTL[15] emplea el concepto de composición local derivado del modelo de Wilson, 
según el cual, la concentración en el entorno de una molécula concreta difiere de la 
concentración global del líquido. La actividad de los componentes queda determinada 
mediante la energía de Gibbs en exceso y una constante adimensional que caracteriza la no 
aleatoriedad de la mezcla.  

El modelo NRTL puede ser utilizado en equilibrios líquido-vapor, líquido-líquido y en sistemas 
multicomponente. 

En sistemas binarios se cuenta con las siguientes expresiones: 

 
𝑔𝐸

𝑅𝑇
= 𝑥1𝑥2

𝐺21𝜏21

𝑥1𝑥2𝐺21

𝐺12𝜏12

𝑥2 + 𝑥1𝐺12
 (49) 

 𝐺12 = 𝑒−𝛼𝜏12 (50) 

 𝐺21 = 𝑒−𝛼𝜏21 (51) 

 𝜏12 = (𝑔12 − 𝑔22)/𝑅𝑇 (52) 

 𝜏21 = (𝑔21 − 𝑔11)/𝑅𝑇 (53) 

Donde 𝑔𝐸 es la energía de Gibbs en exceso,  𝑥𝑖 es la fracción molar del componente i,  
(𝑔21 − 𝑔11)  y  (𝑔12 − 𝑔22) hacen referencia a los parámetros energéticos de las interacciones 

𝑖 − 𝑗 y 𝛼 representa el comportamiento aleatorio de las moléculas en la mezcla;  

Renon y Prausnitz[16] (1968) recomiendan los siguientes valores para 𝛼, en función del tipo de 
mezcla. Aunque el significado físico del parámetro para valores superiores a 0.3 es incierto. 

 

Figura 3. Valores del parámetro de aleatoriedad de la mezcla α. 

Derivando la ecuación A se obtienen los coeficientes de actividad: 
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 𝑙𝑛 𝛾1 = 𝑥2
2 [𝜏21

𝑒−2𝛼𝜏21

(𝑥1 + 𝑥2𝑒−𝛼𝜏21)2
+ 𝜏12

𝑒−𝛼𝜏12

(𝑥2 + 𝑥1𝑒−𝛼𝜏12)2
] (54) 

 𝑙𝑛 𝛾2 =  𝑥1
2 [𝜏12

𝑒−2𝛼𝜏12

(𝑥2 + 𝑥1𝑒−𝛼𝜏12)2
+ 𝜏21

𝑒−𝛼𝜏21

(𝑥1 + 𝑥2𝑒−𝛼𝜏21)2
] (55) 

 (53) 

Donde 𝛾𝑖 representa el coeficiente de actividad del componente i. Para sistemas 
multicomponentes las ecuaciones resultan las siguientes ecuaciones: 

 
𝑔𝐸

𝑅𝑇
= ∑ 𝑥𝑖

∑ 𝜏𝑗𝑖𝐺𝑗𝑖𝑥𝑗
𝑚
𝑗=1

∑ 𝐺𝑖𝑖𝑥𝑖𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑚

𝑖=1
 (56) 

 𝐺𝑗𝑖 = 𝑒−𝛼𝑗𝑖𝜏𝑗𝑖;  𝛼𝑗𝑖 = 𝛼𝑖𝑗 (57) 

 𝜏𝑗𝑖 =  (𝑔𝑗𝑖 − 𝑔𝑖𝑖)/𝑅𝑇 (58) 

 ln 𝛾𝑖 =  
∑ 𝜏𝑗𝑖𝐺𝑗𝑖𝑥𝑗

𝑚
𝑗=1

∑ 𝐺1𝑖𝑥1
𝑚
𝑖=1

+ ∑
𝐺𝑖𝑗𝑥𝑗

𝐺1𝑗𝑥1
[𝜏𝑖𝑗 −  

∑ 𝜏𝑛𝑗𝐺𝑛𝑗𝑥𝑛
𝑚
𝑛=1

∑ 𝐺𝑖𝑗𝑥1
𝑚
𝑖=1

]

𝑚

𝑗=1

 (59) 

Para mezclas moderadamente no ideales el modelo NRTL proporciona tan buenos resultados 
como el modelo de Van Laar o las ecuaciones de Margüles de tres sufijos. Sin embargo, para 
mezclas más no ideales, especialmente para sistemas de líquidos parcialmente inmiscibles, 
es donde el modelo NRTL obtiene más ventaja sobre los demás modelos. 

Cabe mencionar que a diferencia de los modelos COSMO-SAC e Ideal, el modelo NRTL no 
se implementó en MATLAB sino que los resultados se obtuvieron mediante el simulador 
comercial ASPEN. 

3.3.3 Destilación 

La teoría de destilación de este proyecto es única. Se han combinado hipótesis y 
simplificaciones que son comunes con las que usan otros autores [14] en la resolución de este 
tipo de problemas con otras simplificaciones e hipótesis que han surgido durante el proceso 
experimental.  

La columna de destilación objeto de estudio tiene una alimentación de entrada 𝐹 en el plato 

𝑛𝑓, con composición 𝑧𝑓, temperatura 𝑇𝑓 y presión 𝑃. Las salidas de la misma son una corriente 

de destilado D en la primera etapa con composición 𝑥𝐷 y una corriente de fondo 𝐵 en la etapa 
𝑇 con composición 𝑥𝐵. 
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Figura 4 . Nomenclatura de las variables del modelo 

Las composiciones de las corrientes líquidas se denotan con la letra 𝑥 y las composiciones de 
las corrientes gaseosas se denotan con la letra 𝑦. Se le aplica un subíndice a cada 
composición. Este subíndice indica de qué etapa proviene la corriente con tal composición. 
Por ejemplo, la composición de la corriente gaseosa que sale del plato de alimentación 𝑛𝑓 es 

𝑦𝑛𝑓 y la composición de la corriente líquida que sale del plato de alimentación 𝑛𝑓 es  𝑥𝑛𝑓. La 

temperatura de cada etapa se denomina 𝑇𝑖 donde 𝑖 es el número de cada etapa. Como 
primera simplificación, se supone que la presión 𝑃 es constante en toda la columna. Tal 
simplificación será más representativa de la realidad cuanta menos pérdida de carga exista a 
lo largo de la columna de destilación 

La segunda hipótesis asumida es la hipótesis de caudales molares constantes.  La hipótesis 
de caudales molares constantes tradicional defiende que los caudales de líquido y vapor son 
constantes en cada sección (agotamiento y rectificación) de la columna. La combinación de 
un balance de energía con esa hipótesis provoca un perfil de temperatura brusco en los platos 
de los extremos. Por ese motivo, se han agregado dos caudales más por cada plato situado 
en el extremo. De esta forma se suaviza el perfil de temperatura y se consiguen valores de 
caudales más reales.  

A lo largo de la columna de destilación (figura 5) se disponen los caudales constantes 𝑉𝑠 y 𝐿𝑠 

en la sección de agotamiento y 𝑉𝑟 y 𝐿𝑟 en la sección de rectificación. La aplicación de la 
hipótesis de caudales molares constantes dictaría que 𝑉𝑏 y 𝐿𝑏 tendrían los mismos valores 

que 𝑉𝑠 y 𝐿𝑠 y que 𝑉𝑑 y 𝐿𝑑 tendrían los mismos valores que 𝑉𝑟 y 𝐿𝑟. Como se ha mencionado 
previamente, el modelado de la columna de destilación no respeta esta hipótesis para dichos 
caudales y por lo tanto no serán iguales a los respectivos caudales constantes. Con la 
introducción de más variables al sistema, se introducen también más ecuaciones. En ambos 
casos, tanto para los caudales del plato cercanos al condensador como los caudales del plato 
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cercanos al hervidor, el cálculo de la temperatura de burbuja y el cálculo de la temperatura de 
rocío en combinación con los balances de materia y de energía cubren los grados de libertad 
para que el sistema sea determinado. El cálculo de la temperatura de burbuja se realiza para 
el caudal de líquido 𝐿𝑏 y el cálculo de la temperatura de rocío para el caudal de gas 𝑉𝑑. 

 

Figura 5. Caudales de la columna de destilación 

Es necesario que se cumpla el balance de materia en cada etapa de la columna. Se usará la 
nomenclatura 𝑦𝑖,𝑗 para hacer referencia a la fracción molar en el vapor del componente j que 

sale de la etapa 𝑖. Análogamente, se usará la nomenclatura 𝑥𝑖,𝑗  para hacer referencia a la 

fracción molar en el líquido del componente 𝑗 que sale de la etapa 𝑖. 

Cálculo de la fracción líquida efectiva de la alimentación  

La condición en la que se encuentre la alimentación aumentará o disminuirá los caudales de 
vapor y líquido en rectificación y en agotamiento. La alimentación se podría presentar en forma 
de vapor sobrecalentado, en forma de líquido subenfriado y en forma de mezcla en equilibrio 
líquido vapor. La fracción líquida efectiva 𝑞𝑓 mide el aporte de gas y líquido porcentual del 

caudal de alimentación a la etapa de alimentación. Un caudal de alimentación esencialmente 
líquido al entrar en la columna de destilación descenderá en la columna por la sección de 
agotamiento, mientras que un caudal de alimentación esencialmente gaseoso ascenderá por 
la sección de rectificación. Las alimentaciones compuestas de líquidos subenfriados(por 
debajo del punto de burbuja) y de vapores sobrecalentados(por encima del punto de rocío) 
poseen una fracción líquida mayor que uno y menor que cero respectivamente. Esto se debe 
a que son capaces de condensar el vapor que proviene del hervidor (líquido subenfriado) y de 
vaporizar el líquido que proviene del condensador (vapor sobrecalentado). 

Teóricamente las fracciones líquidas se calculan de la siguiente manera [14]: 

Alimentación está en forma de vapor sobrecalentado: 
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 𝑞𝑓 =
−𝑐𝑝𝑓(𝑇𝑓 − 𝑇𝑓 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑜)

𝑄𝑓
 (60) 

En la ecuación anterior 𝑐𝑝𝑓 es el calor específico de la alimentación, 𝑄𝑓 su calor latente, 𝑇𝑓 es 

la temperatura de la alimentación y 𝑇𝑓 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑜 es la temperatura de rocío de la alimentación. Las 

fracciones líquidas para las alimentaciones de vapor sobrecalentado son negativas. 

Alimentación está en forma de líquido subenfriado: 

 𝑞𝑓 = 1 +  
𝑐𝑝𝑓(𝑇𝑓 − 𝑇𝑓 𝑏𝑢𝑟𝑏𝑢𝑗𝑎)

𝑄𝑓
 (61) 

Los términos son muy similares a los de la ecuación anterior (61). El parámetro distinto es la 
temperatura de burbuja de la alimentación 𝑇𝑓 𝑏𝑢𝑟𝑏𝑢𝑗𝑎. 

Si la alimentación se encontrase en estado de equilibrio líquido-vapor 

 𝑞𝑓 =
𝐿

𝐿 + 𝑉
 (62) 

Dónde L es el caudal de líquido y V el caudal de gas. 

Cálculo del vapor en la sección de rectificación [14]: 

 𝑉𝑟 = 𝑉𝑠 + 𝐹(1 − 𝑞𝑓) (63) 

El caudal de vapor en rectificación es la suma de los caudales de vapor de la alimentación y 
de la sección de agotamiento.  

Cálculo del caudal de líquido en la sección de agotamiento[14]: 

 𝐿𝑠 = 𝐿𝑟 + 𝐹𝑞𝑓 (64) 

El caudal de líquido en la sección de agotamiento es la suma del caudal de líquido de la 
alimentación y del caudal de líquido de la sección de rectificación.  

Balances de materia 

Para el cálculo se disponen de 𝑇(𝐶 − 1) balances de materia.  Se recuerda que 𝑇 es el número 

de platos y 𝐶 el número de componentes. Estas ecuaciones se basan en el principio de 
conservación de masa. 

Balance de materia en el condensador [14]: 

 𝑉𝑟𝑦2,𝑗 = 𝐿𝑑𝑥1,𝑗 + 𝐷 𝑥1,𝑗       𝑗 = 1,2 … , 𝐶 − 2, 𝐶 − 1 (65) 

Balance de materia puntual en rectificación para el componente j en la etapa i:  
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 𝑉𝑟𝑦3,𝑗 + 𝐿𝑑𝑥1,𝑗 = 𝑉𝑑𝑦2,𝑗 + 𝐿𝑟𝑥2,𝑗        𝑗 = 1,2 … , 𝐶 − 2, 𝐶 − 1 (66) 

Los caudales 𝑉𝑑 y 𝐿𝑑 no respetan la hipótesis de caudales molares constantes. Esta es la 
principal diferencia con otras aproximaciones al cálculo de una columna de destilación. Para 
el método de McCabe-Thiele 𝑉𝑑 sería el caudal de vapor en rectificación más cercano al 

condensador y 𝐿𝑑 el caudal de líquido del condensador (el caudal de reflujo).  

Balance de materia en la sección de rectificación para el componente j en la etapa i: 

 𝑉𝑟𝑦𝑖+1,𝑗 + 𝐿𝑑𝑥1−1,𝑗 = 𝑉𝑟𝑦𝑖,𝑗 + 𝐿𝑟𝑥𝑖,𝑗     𝑗 = 1,2 … , 𝐶 − 2, 𝐶 − 1   (67) 

Balance de materia en el plato de alimentación para el componente j: 

 𝑉𝑠𝑦𝑛𝑓+1,𝑗 + 𝐿𝑟𝑥𝑛𝑓−1,𝑗 = 𝑉𝑟𝑦𝑛𝑓,𝑗 + 𝐿𝑠𝑥𝑛𝑓,𝑗      𝑗 = 1,2 … , 𝐶 − 2, 𝐶 − 1  (68) 

Balance de materia en agotamiento para el componente j en la etapa i: 

 𝑉𝑠𝑦𝑖+1,𝑗 + 𝐿𝑠𝑥𝑖−1,𝑗 = 𝑉𝑠𝑦𝑖,𝑗 + 𝐿𝑠𝑥𝑖,𝑗    𝑗 = 1,2 … , 𝐶 − 2, 𝐶 − 1   (69) 

Balance de materia puntual en agotamiento para el componente j: 

 𝑉𝑏𝑦𝑇,𝑗 + 𝐿𝑠𝑥𝑇−2,𝑗 = 𝑉𝑠𝑦𝑇−1,𝑗 + 𝐿𝑏𝑥𝑇−1,𝑗   𝑗 = 1,2 … , 𝐶 − 2, 𝐶 − 1 (70) 

Se aporta una explicación análoga a la aportada en la ecuación (64). 

Balance de materia en el hervidor: 

 𝐿𝑏𝑥𝑇−1,𝑗 = 𝑉𝑏𝑦𝑇,𝑗 + 𝐵𝑥𝑇,𝑗       𝑗 = 1,2 … , 𝐶 − 2, 𝐶 − 1 (71) 

Ecuaciones de equilibrio 

Se ha utilizado la definición de volatilidad relativa [14] para calcular las composiciones en 
equilibrio. La volatilidad relativa es el cociente de las constantes de equilibrio de dos 
componentes. Las constantes de equilibrio dependen a su vez de la presión de vapor, la 
presión y del coeficiente de actividad. La presión de vapor se calcula con la ecuación de 
Antoine y el coeficiente de actividad se calcula o con el modelo Ideal o con el modelo COSMO-
SAC. El modelo COSMO-SAC ralentiza en gran medida el cálculo del equilibrio. Para dos 
componentes y diez etapas tarda aproximadamente 2 horas en completar el cálculo. Con el 
modelo Ideal ese tiempo se reduce a 8 segundos. En estas ecuaciones, 𝐾𝑖,𝑗 es la constante 

de equilibrio del componente 𝑗 en el plato 𝑖 ; 𝐾𝑖,𝑗+1es la constante de equilibrio del componente 

𝑗 + 1 en el plato 𝑖 y 𝛼𝑖,𝑗 es la volatilidad relativa entre los componentes 𝑗 y 𝑗 + 1. 

 𝛼𝑖,𝑗 =
𝐾𝑖,𝑗

𝐾𝑖,𝑗+1
    𝑗 = 1,2 … , 𝐶 − 2, 𝐶 − 1 (72) 
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 𝛼𝑖,𝑗 =
𝑦𝑖,𝑗

𝑥𝑖,𝑗

𝑦𝑖,𝑗+1

𝑥𝑖,𝑗+1
     𝑗 = 1,2 … , 𝐶 − 2, 𝐶 − 1 (73) 

 𝐾𝑖 =
𝑃𝑗

𝑣𝑎𝑝
𝛾𝑗

𝑃
    𝑗 = 1,2 … , 𝐶 − 2, 𝐶 − 1 (74) 

Cálculo de la presión de vapor 

Se va a estimar la presión de vapor con la ecuación de Antoine.  Esta relaciona la temperatura y 
la presión de saturación del vapor de cada componente.  

La ecuación de Antoine suele dar buenos resultados para estimar presiones de vapor en 
condiciones no cercanos al punto crítico. Se alimenta de 3 constantes [19] A, B y C, que son 
únicas para cada compuesto. Depende también logarítmicamente de la temperatura de la 
mezcla. En la ecuación descrita, 𝑃𝑗

𝑣 es la presión de vapor del componente 𝑗 y 𝑇𝑗 es la 

temperatura del componente. 

 𝑃𝑗
𝑣 = 10

𝐴𝑗−
𝐵𝑗

𝑇𝑗+𝐶𝑗 (75) 

Balances de energía 

En este modelo de columna de destilación constan T-5 balances de energía.  Se realizan 
balances de energía en todas las etapas de la columna menos en la etapa de alimentación y 
en las dos etapas de cada extremo. Las temperaturas de los platos en los que no se realizan 
balances de energía se determinan con los puntos de burbuja o rocío del líquido o el vapor en 
cuestión. En las etapas 2 y T-1 hay un número mayor de incógnitas (caudales y temperatura) 
que en las demás etapas y por ello se efectuará para cada una de ellas un balance de energía 
y un cálculo de punto de rocío/burbuja. En apartados posteriores se discutirán tales las 
ecuaciones. La notación usada para las entalpías de los caudales explica el estado del caudal 

y el plato del que proviene, por ejemplo: ℎ2
𝐿, es la entalpía del caudal de líquido que proviene 

de la etapa 2 de la columna de destilación.  

Balance de energía puntual en el plato número 2: 

 𝐿𝑑ℎ1
𝐿 + 𝑉𝑟ℎ3

𝑉 = 𝑉𝑑ℎ2
𝑉 + 𝐿𝑟ℎ2

𝐿 (76) 

Balances de energía en rectificación [11]: 

 

 𝐿𝑟ℎ𝑖−1
𝐿 + 𝑉𝑟ℎ𝑖+1

𝑉 = 𝑉𝑟ℎ𝑖
𝑉 + 𝐿𝑟ℎ𝑖

𝐿     𝑖 = 3,4, … , 𝑛𝑓 − 2, 𝑛𝑓 − 1  (77) 

Balances de energía en agotamiento[11]: 

 𝐿𝑠ℎ𝑖−1
𝐿 + 𝑉𝑠ℎ𝑖+1

𝑉 = 𝑉𝑠ℎ𝑖
𝑉 + 𝐿𝑠ℎ𝑖

𝐿       𝑖 = 𝑛𝑓 + 1, 𝑛𝑓 + 2, … , 𝑇 − 3, 𝑇 − 2 (78) 

Balance de energía puntual en el plato número T-1: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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 𝐿𝑠ℎ𝑇−2
𝐿 + 𝑉𝑏ℎ𝑇

𝑉 = 𝑉𝑠ℎ𝑇−1
𝑉 + 𝐿𝑏ℎ𝑇−1

𝐿  (79) 

Las entalpías tanto del líquido como del vapor dependen de las temperaturas, los calores 
específicos y de los calores latentes.  

 

Cálculo de los calores específicos  

Se suele emplear con frecuencia una relación polinómica [16] entre la temperatura y los calores 
específicos para resolver problemas de ingeniería química. Tanto para el calor específico del 
líquido como del vapor hay un conjunto de coeficientes que son producto de un ajuste 
polinómico de tercer orden. Estos coeficientes polinómicos provienen de un ajuste de datos 

experimentales para una misma sustancia. Se asigna la variable 𝐶𝑝𝑗
𝐿 al calor específico del 

componente 𝑗 en la fase líquida y 𝐶𝑝𝑗
𝑉al calor específico del componente 𝑗 en la fase gaseosa.  

 𝐶𝑝𝑗
𝐿 =  𝑎𝑗

𝐿 + 𝑏𝑗
𝐿𝑇𝑗𝑐𝑗

𝐿𝑇𝑗
2 + 𝑑𝑗

𝐿𝑇𝑗
3 (80) 

 𝐶𝑝𝑗
𝑉 =  𝑎𝑗

𝑉 + 𝑏𝑗
𝑉𝑇𝑗𝑐𝑗

𝑉𝑇𝑗
2 + 𝑑𝑗

𝑉𝑇𝑗
3 (81) 

Con el calor específico de cada componente en cada una de las fases se computa la media 

ponderada de estos para calcular el calor específico de cada fase  𝐶𝑝𝑖
𝐿𝐿. 

La ecuación resulta en: 

 𝐶𝑝𝑖
𝐿𝐿 =  ∑ 𝐶𝑝𝑖,𝑗

𝐿  𝑥𝑖,𝑗

𝐶

𝑗=1

 (82) 

dónde el índice 𝑖 es la etapa en la que se calcula el calor específico y 𝑗 cada componente que 
conforma el líquido. Para mezclas gaseosas se aplica la siguiente ecuación. 

 𝐶𝑝𝑖
𝑉𝑉 =  ∑ 𝐶𝑝𝑖,𝑗

𝑉  𝑥𝑖,𝑗

𝐶

𝑗=1

 (83) 

Realmente el calor específico de la fase gaseosa solo se calcula para el caudal de 
alimentación de la columna de destilación en el caso de que esta contenga vapor 
sobrecalentado. 

 

Cálculo de los calores latentes 

El calor latente de vaporización es la energía necesaria para un cambio de fase de estado 
líquido a estado gaseoso. Para este modelo se ha decidido tomar la simplificación de que el 
calor latente de la mezcla es la media ponderada de los calores latentes de los componentes. 
Existen otras maneras más rigurosas de hacer el cálculo, pero no han sido tenidas en cuenta 
en este análisis para no incrementar el tiempo de computación. 
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 𝑄𝑖
𝑇 =  ∑ 𝑄𝑗𝑦𝑖,𝑗

𝐶

𝑗=1

 (84) 

El calor latente de la mezcla es el sumatorio de los productos de cada calor latente de cada 
componente por su fracción molar en la fase gaseosa. 

Cálculo de las entalpías de líquido y vapor  

La entalpía en la fase líquida se calcula como el producto del calor específico del líquido (fruto 
de las ponderaciones con cada compuesto) y de la temperatura del plato que proviene sumada 
a la entalpía de referencia. La entalpía de la fase vapor es la suma del término de entalpía de 
referencia, del término de la entalpía de la fase líquida y del término de calor latente. El estado 
de referencia es de líquido a 298 K y 1 bar de presión. La entalpía[ 16] a este estado se denota 

con ℎ𝑖
0. 

 ℎ𝑖
𝐿 = ℎ𝑖

0 + 𝐶𝑝𝑖
𝐿𝐿𝑇𝑖  (85) 

 ℎ𝑖
𝑉 = ℎ𝑖

0 + 𝐶𝑝𝑖
𝐿𝐿𝑇𝑖 + 𝑄𝑖

𝑇  (86) 

Cálculo de temperaturas de burbuja y de rocío  

A medida que un líquido multicomponente se calienta hasta que se convierte en vapor sufre 
un cambio de estado. La temperatura a la que surge la primera burbuja de gas en la superficie 
del mismo se llama temperatura de burbuja. Si el calentamiento sigue teniendo lugar, la fase 
líquida desaparece a una temperatura determinada, la temperatura de rocío. 

Los cálculos de la temperatura de burbuja y de rocío son iterativos. 

Para tres componentes en el modelo COSMO-SAC cada cálculo requiere un tiempo del orden 
de 10 segundos. El principal motivo de este retraso es el modelo COSMO-SAC.  

El cálculo arranca con una temperatura inicial determinada. La primera ecuación calcula las 
fracciones molares en el vapor de cada componente en función de la temperatura de entrada. 
La segunda ecuación comprueba que la suma de fracciones molares sea igual a la unidad. Si 
no se cumple tal condición, se supone otra temperatura inicial y se repite el ciclo hasta que se 
minimice el error de la segunda ecuación por debajo de un umbral especificado por el 
programador.  

El cálculo de la temperatura de rocío es análogo al de la temperatura de burbuja: 

Temperatura de burbuja: 

 𝑦𝑗 =  
𝑧𝑗𝑃𝑗

𝑣𝑎𝑝
𝛾𝑗

 𝑃
 (87) 

 ∑ 𝑦𝑗 = 1

𝐶

𝑗=1

 (88) 
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Temperatura de rocío: 

 𝑥𝑗 =  
𝑧𝑗𝑃

𝑃𝑗
𝑣𝑎𝑝

𝛾𝑗

 (89) 

 ∑ 𝑥𝑗 = 1

𝐶

𝑗=1

 (90) 

Hipótesis: 

Un resumen de las hipótesis más importantes tomadas para hacer el modelo de la columna 
de destilación: 

✓ Presión uniforme en toda la columna. 
✓ Calores latentes como una media ponderada de los calores latentes de cada componente 

para cada composición. 
✓ Calores específicos como una media ponderada de los calores específicos de cada 

componente a una temperatura dada. 
✓ Entalpías de mezcla nulas. 
✓ Caudales molares constantes en toda la columna a excepción de los caudales de entrada 

y de reflujo del condensador y del rehervidor. Esta propiedad está reflejada en las 
ecuaciones (77) y (79) para los balances de energía y en las ecuaciones (66) y (70) para 
los balances de materia. 

✓ En caso de tener una alimentación bifásica: La fase líquida se suma al caudal de líquido 
del plato de alimentación y la fase vapor se suma al caudal de la fase vapor del plato de 
alimentación para obtener los caudales de líquido en agotamiento y de vapor en 
recitificación. 

✓ En caso de tener una alimentación subenfriada o sobrecalentada: Se tiene en cuenta el 
grado de subenfriamiento o sobrecalentamiento con el cálculo de la fracción líquida de la 
alimentación ficticia con las ecuaciones (61 y 62).  

✓ Condensador total.  
 

Procedimiento de cálculo 

✓ Es un cálculo iterativo que pasa por las siguientes grandes etapas: 
✓ Cálculo de los caudales principales. 
✓ Cálculo de las volatilidades relativas en función de la temperatura en cada plato. 
✓ Resolución de las ecuaciones de equilibrio en cada plato con las volatilidades relativas 

calculadas en el punto anterior. 
✓ Resolución de los balances de materia. 
✓ Imponer que los platos 1, 2, 𝑛𝑓, 𝑇 − 1 𝑦  𝑇 están a la temperatura de burbuja de las 

corrientes líquidas que salen de los mismos. 
✓ Realizar un balance de energía en los platos restantes. 
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Figura 6. Procedimiento de cálculo 

La simulación de la columna de destilación consta de un sistema de ecuaciones que se 
resuelven de manera iterativa. En primer lugar, se calculan los caudales principales de la 
columna en función de los datos de caudales especificados por el usuario y con el resto de 
variables de entrada. El número de componentes, su temperatura y presión influirá 
enormemente en los caudales resultantes. A continuación, se calculan las volatilidades 
relativas en función de la temperatura y composición de cada plato. Este cálculo es el cuello 
de botella de la simulación. Tras definir las volatilidades relativas, se usan las mismas en las 
ecuaciones de equilibrio para calcular las fracciones molares. Después se ejecutan los 
balances de materia y las ecuaciones de los puntos de rocío de burbuja. En último lugar, las 
ecuaciones del balance de energía. 
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4 Metodología 

4.1 Sistemas de datos y archivos 

La plataforma de ejecución del modelo es la herramienta de cálculo numérico MATLAB. Las 
funciones de MATLAB que existen por defecto no cuentan con una función predefinida que 
resuelva sistemas de ecuaciones. El paquete OPTI ofrece funciones que resuelven sistemas 
de ecuaciones y problemas de minimización. Ha sido imprescindible la descarga de este 
paquete para llevar a cabo las simulaciones. 

Los sistemas de ecuaciones se han incluido en scripts de MATLAB. Un script de MATLAB es 
un fichero ejecutable de código; en este caso, código para simular una columna de destilación. 
Los datos de partida para la ejecución de la simulación son externos al script. Se disponen en 
un archivo excel que se conecta con MATLAB a cada ejecución del script principal. 

Este proyecto consta de 17 archivos de MATLAB y de dos archivos Excel. Los archivos de 
MATLAB contienen el código y los archivos de Excel almacenan datos, tanto de entrada como 
de salida. Almacenan los resultados de las simulaciones y los datos de lectura de la 
simulación, por ejemplo, las presiones de vapor, los calores específicos, los calores latentes 
etc.  

Un archivo excel contiene los datos a alimentar a los archivos de MATLAB. Este archivo excel 
contiene: 

✓ Sigma profiles.  
✓ Volúmenes Cosmo. 
✓ Tablas con constantes de calores específicos de líquidos y gases. 
✓ Presiones de vapor. 
✓ Datos de cálculo para la columna:  Nº etapas, Nº etapa alimentación, temperatura de la 

corriente de alimentación, presión de la corriente de alimentación, composición de la 
alimentación, caudal de alimentación, modelo (Ideal o COSMO-SAC), caudal de vapor en 
agotamiento, caudal de líquido en rectificación. 

Otro archivo excel contiene los resultados actualizados de las simulaciones que se realizan. 
Está programado para aceptar resultados obtenidos por dos métodos distintos. 

 

4.1.1 Archivos MATLAB 

El archivo central de MATLAB es un script. Desde este script, el usuario del programa ejecuta 
el programa. Antes de ejecutar el programa, se deben introducir los datos en el archivo de 
datos de excel. Si se van a trabajar con componentes que no constan en la base de datos, 
tienen que introducirse los datos en las respectivas hojas excel manualmente. 

El script de MATLAB reconoce los datos introducidos en el archivo de datos excel y usa los 
16 archivos MATLAB para simular la columna de destilación. Estos 16 archivos son funciones. 

 

 

 



Metodología  

 

34 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Tabla 1. Archivos del proyecto 

Nombre Tipo Función 

Datos.xlsx Excel Datos 

Comparaciones.xlsx Excel Resultados 

Entalpia_liquido.m MATLAB Función 

Entalpia_vapor.m MATLAB Función 

ALPHA.m MATLAB Función 

columnasolver.m MATLAB Función 

gammacoef.m MATLAB Función 

FLASH.m MATLAB Función 

CP_AL MATLAB Función 

Trocio MATLAB Función 

Tburbuja MATLAB Función 

ResuelveTbub.m MATLAB Función 

ResuelveTroc.m MATLAB Función 

PRINCIPAL.m MATLAB Función 

script.m MATLAB Script 

PV.m MATLAB Función 

 

4.1.2 Archivos Excel  

1.1.1.4. Datos 

El archivo Datos.xlsx contiene casi todos los datos que se necesitan para el cálculo de la 
columna de destilación.El script principal de MATLAB lee este archivo. 
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Archivo 1 - Pestaña 1 –  Introducción 

La pestaña Introducción contiene una tabla. Si el usuario desea cambiar los datos de 
resolución de la columna de destilación tiene que dirigirse a esta tabla y cambiarle los 
parámetros.  

Tabla 2. Tabla interfaz de usuario 

Componentes TOLUENE N-HEPTANE BENZENE 

Método Ideal   

F(kmol/h) 10   

Qref(kmol/h) 1   

Qvap(kmol/h) 3   

zf 0,5 0,3 0,2 

T 10   

Nf 5   

Temp(ºC) 90   

P(bar) 1   

 

✓ Componentes es una fila de la hoja de cálculo que debe ser completada con los nombres 
de los componentes.   

✓ La variable método puede tomar los valores de “Ideal” o “COSMO-SAC”. 
✓ La variable F es el caudal de alimentación total de la columna 
✓ La variable Qref es el caudal(kmol/h) de reflujo de la columna 
✓ La variable Qvap es el caudal(kmol/h) de vapor saliente del hervidor 
✓ La variable zf es la fracción molar de cada componente en la alimentación 
✓ La variable T es el número total de platos de la columna de la destilación 
✓ La variable Nf es el plato de la alimentación  
✓ La variable Temp es la temperatura(ºC) de la alimentación 
✓ La variable P es la presión(bar) de la columna 

La elección de los componentes se realiza en función de la disponibilidad de las bases de 
datos. Si no existe cierto componente en la base de datos, se deben añadir datos para ese 
componente en las bases de datos. Por motivos técnicos de programación, el nombre del 
componente tiene que coincidir con el nombre del componente en las bases de datos. Por 
ello, conviene revisar los nombres de todos los componentes en las bases de datos antes de 
ejecutar el programa y cambiar su nombre si procede en alguna de ellas. 

Archivo 1 - Pestaña 2 –  Calores específicos y latentes de líquidos 
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Este archivo contiene datos [22-29] de las constantes de los calores específicos de varios 
componentes en estado líquido y los calores latentes a la temperatura de ebullición de tales 
componentes a la presión de 1 bar. 

Tabla 3. Tabla de calores específicos 

Componente A B C D 

N-HEPTANE 56,582 -0,1449 0,00057813 4,1667E-07 

TOLUENE 154,73 0,0981 0,001949 0 

BENZENE 1,3943 -0,0005857 0,00000589 0 

ETHANOL 98,39 0,5368 0 0 

WATER 75,42 0 0 0 

ACETONE 1,337 0,0027752 0 0 

1-PROPANOL 180,3 0 0 0 

 

La gran ventaja de usar estas tablas es que admiten constantes de calores específicos que 
son propias de otras unidades diferentes que no sean las del sistema internacional. En el 
código del programa, pueden haber hasta 5 unidades diferentes para el cálculo de un calor 
específico: 

• J/kg·K 

• kcal/mol·K 

• J/mol·K 

• kcal/kg·K 

• cal/mol·K 

Para la temperatura, se da opción para tres formatos: 

• K 

• ºC 

• K/1000 

Para el calor latente únicamente es válida la unidad de J/mol. 
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Tabla 4. Tabla de unidades de calores específicos, de pesos moleculares y de calores latentes 

Componente Unidades_Temp_cp Unidades_cp P.M(g/mol) Qlatente(J/mol) 

N-HEPTANE K cal/mol·K 100,21 32000 

TOLUENE ºC J/mol·K 92,14 33180 

BENZENE K kJ/kg·K 78,11 30800 

ETHANOL K J/mol·K 46,07 38560 

WATER K J/mol·K 18,00 40657 

ACETONE K kJ/kg·K 58,08 30600 

1-PROPANOL K J/mol·K 60,10 44000 

 

Archivo 1- Pestaña 3 – Calores específicos de gases 

Contiene el mismo formato que la pestaña anterior 

 

Archivo 1 - Pestaña 4 –  Presiones de vapor 

La tabla de presiones de vapor [20] tiene la siguiente estructura: 

Tabla 5. Constantes de Antoine(mmHg) 

ID Formula Componente A B C 

1 CCL4 CARBON-TETRACHLORIDE 6,894 1219,580 227,170 

2 CCL3F TRICHLOROFLUOROMETHANE 6,884 1043,010 236,860 

3 CCL2F2 DICHLORODIFLUOROMETHANE 6,686 782,072 235,377 

4 CCLF3 CHLOROTRIFLUOROMETHANE 6,351 522,061 231,677 

5 CF4 CARBON-TETRAFLUORIDE 6,972 540,500 260,100 

 

Las constantes de Antoine A, B y C de la tabla superior proporcionan presiones de vapor en 
unidades de milímetros de mercurio. Archivo 1- Pestaña 5 – Volúmen Cosmo  
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Esta tabla contiene los volúmenes Cosmo de cada componente.  

Tabla 6. Volúmenes Cosmo 

ID Formula Componente VCOSMO(Å3)  

1 CH4 METHANE 37,95554 

2 C2H6 ETHANE 58,80969 

3 C3H8 PROPANE 80,70296 

4 C4H10-2 ISOBUTANE 103,40846 

5 C4H10-1 N-BUTANE 102,43321 

6 C5H12-1 N-PENTANE 124,30210 

 

Archivo 1 - Pestaña 6 –  Sigma Profiles 

Esta pestaña contiene 2 columnas y 73032 filas. Los datos [18] están organizados según el 
orden establecido en la pestaña volúmenes cosmo. Las primeras 51 filas se corresponden a 
la sigma profile del metano, las 51 siguientes al sigma profile del etano y así sucesivamente. 
Si el usuario deseara introducir un componente nuevo, debería introducir su registro al final 
de la tabla de volúmenes cosmo y apilar el sigma profile al final de la pestaña “sigma profiles”. 

1.1.1.5. Comparaciones 

Es un archivo excel que recoge los resultados de las simulaciones. El script principal de 
MATLAB escribe el resultado de las simulaciones sobre este archivo.   

4.2 Algoritmo 

La simulación de la columna de destilación es la resolución de un sistema de ecuaciones no 
lineales. La función fsolve del paquete OPTI de MATLAB es capaz de resolver sistemas de 
ecuaciones no lineales. La función fzero también está contenida en este paquete y sirve para 
resolver una única ecuación no lineal. Tanto fsolve como fzero se usan en la simulación más 
de una vez.  Estas funciones usan un algoritmo iterativo y un vector de valores iniciales para 
llegar a la solución. La documentación de este algoritmo puede encontrarse en una de las 
secciones de la página web de MATLAB [30] 

El usuario tiene que especificar el algoritmo(trust-region-reflective) y el vector de valores 
iniciales adecuado para cada simulación. Si no se especifica el vector de valores iniciales de 
una manera correcta, el sistema de ecuaciones puede no llegar a resolverse, o puede tardar 
demasiado tiempo en resolverse. 

El problema enfrentado en este proyecto se traduce en un problema de minimización 
multivariable sin restricciones de una función 𝑓(𝑥) que devuelve como resultado uno o más 
escalares. La idea básica para encontrar el mínimo es tomar una función  𝑞(𝑥) aproximada de 
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la función 𝑓(𝑥) que refleje razonablemente el comportamiento de 𝑓(𝑥) en un entorno 𝑁 que 
engloba al punto 𝑥. Este entorno se conoce como trust region. El subproblema de trust-region 

consiste en computar iteraciones con objetivo de minimizar sobre el espacio 𝑁.  

 𝑚𝑖𝑛𝑠{𝑞(𝑠), 𝑠 ∈ 𝑁} (91) 

Si se cumple que 𝑓(𝑥 + 𝑠)  <  𝑓(𝑥)  el punto x se actualiza en  𝑥 +  𝑠 . En el caso contrario se 
mantiene el punto 𝑥 actual, la región 𝑁 disminuye de tamaño y se repite la iteración. 

En el método de trust-region, se define una aproximación cuadrática con los dos primeros 
términos del polinomio de Taylor de 𝐹 en 𝑥. La región 𝑁 suele ser esférica o elipsoidal. El 
problema matemático se resume a lo siguiente. 

 𝑚𝑖𝑛{12𝑆𝑇𝐻𝑠 + 𝑠𝑡𝑔 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝐷𝑠 ≤  𝛥} (92) 

Donde g es el gradiente de f en el punto x, H es la matriz hessiana, D es la matriz diagonal y 
Δ es un escalar positivo.  

Los pasos a seguir para la resolución del problema: 

1. Formular el subproblema de trust-region. 

2. Resolver la ecuación anterior 

3. Si  𝑓(𝑥 +  𝑠)  <  𝑓(𝑥), entonces 𝑥 =  𝑥 +  𝑠. 

4. Ajustar el parámetro 𝛥 

Los últimos cuatro pasos son repetidos hasta que se alcanza la convergencia considerando 
un término de error predefinido.  

4.3 Procedimiento 

El problema matemático se ha resuelto de tal manera que el modelo puede resolver columnas 
de destilación con de dos componentes para mezclas bifásicas(L-V) con un número de platos 
mayor o igual que cinco. El modelo matmático también tiene en cuenta el método de cálculo 
de los coeficientes de actividad. El archivo excel permite la elección del método Ideal y del 
método COSMO-SAC. 

Usando el método COSMO-SAC, para dos componentes y diez platos, el tiempo de cálculo 
llega a alcanzar las dos horas. Este mismo cálculo alrededor de 10 segundos con el método 
Ideal. 

 

4.3.1 Datos 

 

Para que la columna de destilación sea un sistema con una única solución se han propuesto 
los siguientes parámetros de entrada. 
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✓ El caudal de alimentación, la composición de la alimentación, la temperatura de la 
alimentación y la presión de la alimentación: 𝐹, 𝑧, 𝑇𝑓 , 𝑃  

✓ El número de platos totales: 𝑇 

✓ El plato de alimentación: 𝑛𝑓 

✓ El caudal de reflujo del condensador: 𝐿𝑑 

✓ El vapor de reflujo del hervidor:  𝑉𝑏 

 

4.3.2 Resolución del problema 

El software MATLAB resuelve sistemas de ecuaciones no lineales con la función fsolve 
presente en el toolbox OPTI. Antes de implantar las funciones en MATLAB se debería de 
instalar este toolbox en el entorno de MATLAB para tener acceso a esa función. 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se han hecho cientos de simulaciones. Asumiendo 
una hipótesis de caudales molares constantes, se observó muchas veces una curiosa 
evolución no monótona de la temperatura en los platos. Al revisar una y otra vez los modelos, 
se decidió reducir el número de caudales constantes. Al tomar esa decisión y modificar el 
código, se pudo ver como desaparecía esa tendencia no monótona de la temperatura.  

La mejora del modelo con tal modificación del modelo proviene del hecho de que el caudal de 
líquido en rectificación sea muy distinto al caudal de reflujo que sale del condensador. De 
manera análoga, el caudal de vapor en agotamiento también difiere mucho del caudal de 
vapor que sale del hervidor. 

Observando los caudales de un cálculo riguroso de una columna (módulo RADFRAC) en 
ASPEN se vino a entender que los caudales de líquido y vapor en rectificación son casi 
constantes en todos los platos a excepción del plato más cercano al condensador. Lo mismo 
ocurre con los caudales de líquido y vapor en agotamiento. 

Sería un cálculo de mayor calidad si se pudieran calcular todos los caudales individualmente 
y no asumir la hipótesis de caudales molares constantes, sin embargo, eso aumentaría 
todavía más el tiempo de cálculo. Al incorporar dos variables más al sistema, se tienen que 
añadir dos ecuaciones más. Estas ecuaciones son las imposiciones de que los platos están a 
la temperatura de burbuja de los caudales líquidos que salen del mismo.  

Es importante resaltar también que no se realizan balances de energía en todos los platos. 
En el plato de alimentación, por ejemplo, no se realiza un balance de energía. La temperatura 
del plato de alimentación se obtiene de la temperatura de burbuja del líquido que sale de la 
etapa de alimentación. En el condensador y en el hervidor tampoco se realiza un balance de 
energía. Si se realizara un balance de energía en tales platos, se obtendrían los 
correspondientes calores del condensador y del hervidor.   
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5 Resultados y discusión 
Los resultados de este proyecto no se centran solo en las salidas numéricas de los modelos 
para cada sistema estudiado. Hay un desarrollo de ingeniería que permite que tengan lugar 
las simulaciones.  

Los resultados numéricos obtenidos se han plasmado con elementos gráficos que permiten 
un mejor entendimiento de los números que representan el output de los modelos. En cada 
sistema estudiado se ha representado el perfil de composiciones y el perfil de temperatura. 
Para apoyar estas gráficas se disponen tablas con estadísticos básicos como son el error 
cuadrático medio.   

El grupo anterior de elementos (gráficas, tablas) se elabora de una manera automática. Este 
proyecto incluye representaciones gráficas automáticas que surgen al ejecutar cada 
simulación. 

Los resultados no numéricos, es decir, la herramienta de software resultante también será 
evaluada. La evaluación del software debería realizarse con tests de 
eficiencia(benchmarking). Sin embargo, considero que esas evaluaciones no forman parte del 
alcance de este proyecto, por lo tanto, solo comentaré sus aspectos positivos y negativos.  

También se incluyen instrucciones de cómo enfocar y preparar las simulaciones con la 
herramienta. 

5.1 Preparación de la simulación 

La manera en cómo se eligen los datos de entrada no es casual. En función del conjunto de 
propiedades de la alimentación se eligen unos caudales de reflujo de condensador y hervidor 
determinados. 

Si no se hace bien esta elección, se podrían llegar a obtener valores negativos para algunas 
variables que no pueden tomar valores negativos o hacer que el sistema plantee iteraciones 
con números imaginarios. Como respuesta a estos fallos, el programa podría estancarse. 

Es conveniente que antes de simular, se estudie el sistema con otros métodos(ASPEN) para 
tener una aproximación de los parámetros de entrada que no generen un error en el programa 
o una simulación inverosímil. 

5.2 Objetivo de la simulación 

El objetivo de la simulación es satisfacer los objetivos de este proyecto de fin de grado: 
Comprobar la validez de un modelo matemático implementado en MATLAB de una columna 
de destilación usando COSMO-SAC. 

La comparación de las fracciones molares y de las temperaturas de cada método para un 
mismo sistema estudiado nos proporcionará el error de cada método frente a los demás. 

Se comparan los resultados de cada modelo para ver en qué casos es preferible usar unos u 
otros. El hecho de que los resultados del modelo COSMO-SAC se acerquen a los resultados 
del modelo Ideal significa que la mezcla es una mezcla ideal. 

A medida que la no idealidad de la mezcla aumente, los resultados del modelo COSMO-SAC 
serán cada vez más diferentes de los resultados que proporciona el modelo Ideal. En este 
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incremento de no idealidad llegará un momento en que el modelo NRTL consiga resultados 
muy cercanos a los del modelo COSMO-SAC y que el modelo Ideal no los consiga. Cuando 
la no idealidad se haya hecho más grande todavía, el modelo COSMO-SAC será el mejor en 
predecir las variables del sistema. 

Las simulaciones han sido elegidas para que se refleje este incremento de no idealidad en los 
resultados del modelo: tolueno-heptano-benceno(γ ≈ 1.1), propanol-acetona(γ ≈ 2,5), etanol-
agua(γ ≈ 5,5) 

Para que el modelo COSMO-SAC sea considerado válido debe lograr ajustarse lo más posible 
a los resultados de los modelos ya existentes. 

5.3 Simulación 

 

5.3.1 Sistema tolueno-heptano-benceno 

 

Es un sistema de hidrocarburos típico con coeficientes de actividad cercanos a la unidad. Al 
tener coeficientes de actividad cercanos a la unidad(γ=1.2), tantos el método ideal como el 
NRTL proporcionarán resultados similares al método COSMO-SAC.   

Parámetros de la simulación 

Caudal de alimentación: 

F = 10 kmol / h 

Temperatura de la alimentación: 

Tf = 90 ºC 

Composición de la alimentación: 

zf [tolueno , heptano, benceno] = [0.5, 0.3, 0.2] 

Número de platos: 

T = 10 

Plato de alimentación: 

nf = 5 

Caudal de reflujo: 

Ld = 1 kmol/h 

Caudal de vapor en el hervidor 

Vb=3kmol/h  
 



MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE UNA COLUMNA DE DESTILACIÓN UTILIZANDO MODELOS PREDICTIVOS 

 

Nuno Carvalho dos Santos 43 
 

Resultados 

 

El perfil de composición de tolueno en el método COSMO-SAC se acerca razonablemente al 
perfil de composición de tolueno en el método Ideal y NRTL(ASPEN). 

 

Figura 7. Perfil de composiciones(tolueno-heptano-benceno) 

Para la gráfica del perfil de composiciones se puede observar que los resultados del modelo, 
tanto el Ideal como el de COSMO-SAC se acercan a los resultados de la simulación del 
modelo NRTL(ASPEN). De hecho, el modelo Ideal logra reproducir mejor los resultados del 
modelo NRTL que el modelo COSMO-SAC. 

Errores cuadráticos medios para los perfiles de composición: 

 

Tabla 7. Errores medios cuadráticos para los perfiles de composición(tolueno-heptano-benceno) 

Matriz RMSE IDEAL COSMO-SAC 

NRTL 0.0052 0.0069 

COSMO-SAC 0.0070  
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Figura 8. Perfiles de temperatura(tolueno-heptano-benceno) 

 

Para el perfil de temperatura los resultados son otros. En esta gráfica se observa que usando 
el método COSMO-SAC se consigue una mejor predicción del perfil de temperatura en la 
columna de destilación que usando el modelo Ideal. El modelo Ideal parece tener asociado 
un término de error fijo, pero reproduce bien la tendencia de los otros dos modelos. 

El error cuadrático medio es una métrica de error entre que cuantifica cuánto difiere una serie 
de valores de otra serie de valores distinta. En este proyecto se utiliza esta métrica para 
comparar modelos. Cuanto mayor sea el error cuadrático medio entre  los resultados de dos 
modelos, mayor es la diferencia de resultados entre dos modelos para esas condiciones 
determinadas. Errores cuadráticos medios cercanos a cero indican que los modelos obtienen 
resultados comparados obtienen resultados similares. 

Errores cuadráticos medios para los perfiles de temperatura: 

Tabla 8. Errores medios cuadráticos para los perfiles de temperatura(tolueno-heptano-benceno) 

RMSE IDEAL COSMO-SAC 

NRTL 2.8332 0.4637 

COSMO-SAC 3.2581  

 
En la tabla 8 se puede observar el valor más cercano a cero de toda la tabla. Esto significa 
que para el perfil de temperatura del sistema tolueno-heptano-benceno los modelos con 
comportamiento más similar son los modelos COSMO-SAC y NRTL(ASPEN). 
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Los resultados de los modelos difieren más en los platos más cercanos al condensador.  Aquí 
expongo algunos datos numéricos para que se aprecie mejor la diferencia entre los métodos. 

 

Tabla 9. Datos de los perfiles de composición (fracción molar) del tolueno en la fase líquida 

Plato wIdeal wNRTL wCOSMO-SAC 

1 0,243 0,245 0,227 

2 0,382 0,389 0,379 

3 0,446 0,452 0,447 

4 0,476 0,480 0,477 

5 0,489 0,493 0,492 

6 0,489 0,493 0,492 

7 0,490 0,494 0,493 

8 0,493 0,497 0,496 

9 0,503 0,508 0,508 

10 0,540 0,549 0,553 
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Tabla 10 .Datos de los perfiles de temperaturas para el sistema tolueno-heptano-benceno 

 

Plato Ideal(ºC) NRTL(ºC) COSMO-SAC(ºC) 

1 90,702 88,335 87,502 

2 95,408 92,852 92,170 

3 97,483 94,607 94,283 

4 98,194 95,253 94,932 

5 98,431 95,505 95,119 

6 98,445 95,52 95,134 

7 98,487 95,566 95,181 

8 98,619 95,699 95,320 

9 99,034 96,099 95,736 

10 100,234 97,332 97,084 

 

5.3.2 Sistema propanol-acetona 

Los coeficientes de actividad del sistema propanol-acetona(γ=2-3) son superiores al del 
sistema tolueno-heptano-benceno. 

Parámetros de la simulación 

 

Caudal de alimentación: 

F = 10 kmol / h 

Temperatura de la alimentación: 

Tf = 80 ºC 

Composición de la alimentación: 

zf [propanol , acetona] = [0.5, 0.5] 
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Número de platos: 

T = 10 

Plato de alimentación: 

nf = 5 

Caudal de reflujo: 

Ld = 5 kmol/h 

Caudal de vapor en el hervidor 

Vb = 6 kmol/h 

Resultados 

Perfil de composición para el sistema propanol-acetona: 

 

Figura 9. Perfiles de composicón(acetona-propanol) 
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Errores cuadráticos medios para los perfiles de composición: 

Tabla 11. Error medio cuadrático para los perfiles de temperatura(propanol-acetona) 

RMSE IDEAL COSMO-SAC 

NRTL 0.0395 0.0074 

COSMO-SAC 0.0440  

 

Perfil de temperatura para el sistema propanol-acetona: 

 

Figura 10. Perfiles de temperatura del sistema propanol-acetona 
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Errores cuadráticos medios para los perfiles de temperatura: 

Tabla 12. Errores cuadráticos medios para los perfiles de temperatura(propanol-acetona) 

RMSE IDEAL COSMO-SAC 

NRTL 2.6093 2.0878 

COSMO-SAC 0.7080  

 

Aquí se exponen algunos datos numéricos para que se aprecie mejor la diferencia entre los 
métodos. 

Tabla 13. Datos de los perfiles de composición del propanol (fracción molar) en la fase líquida 

Plato wIdeal wNRTL wCOSMO-SAC 

1 0,676 0,603 0,604 

2 0,329 0,263 0,262 

3 0,237 0,191 0,185 

4 0,213 0,178 0,169 

5 0,206 0,176 0,163 

6 0,106 0,074 0,061 

7 0,051 0,029 0,021 

8 0,022 0,011 0,007 

9 0,009 0,004 0,002 

10 0,003 0,001 0,001 
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Tabla 14. Datos de los perfiles de temperatura para el sistema propanol-acetona 

Plato TIdeal(ºC) TNRTL(ºC) TCOSMO-SAC(ºC) 

1 65,444 66,392 66,252 

2 79,045 81,681 79,896 

3 86,027 85,663 85,982 

4 85,930 86,393 86,021 

5 85,170 90,765 85,568 

6 95,745 94,379 95,623 

7 99,869 95,884 98,583 

8 99,765 96,479 98,498 

9 96,623 96,709 97,029 

10 96,985 96,798 97,151 

 

5.3.3 Sistema etanol-agua 

 

Es el sistema con coeficientes de actividad más grandes(γ=5-6). El objetivo de estudiar este 
sistema es poner a prueba el modelo COSMO-SAC con un modelo altamente no ideal y 
observar el comportamiento de los modelos NRTL e Ideal.  

 

Parámetros de la simulación  

 

Caudal de alimentación: 

F = 10 kmol / h 

Temperatura de la alimentación: 

Tf = 74 ºC 

Composición de la alimentación: 
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zf [etanol , agua] = [0.2, 0.8] 

Número de platos: 

T = 10 

Plato de alimentación: 

nf = 5 

Caudal de reflujo: 

Ld = 1 kmol/h 

Caudal de vapor en el hervidor 

Vb = 7 kmol/h 

Resultados 

Perfil de composición para el sistema etanol-agua. 

 

Figura 11. Perfiles de composición(etanol-agua) 

 

Se aprecia la desviación del modelo Ideal a los modelos COSMO-SAC y NRTL(ASPEN) en 
los platos cercanos al condensador y al hervidor.  
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Errores cuadráticos medios para los perfiles de composición: 

 

Tabla 15. Errores cuadráticos medios para los perfiles de composición(etanol-agua) 

RMSE IDEAL COSMO-SAC 

NRTL 0.0540 0.0176 

COSMO-SAC 0.0367  

 

Perfil de temperatura para el sistema etanol-agua: 

 

 

Figura 12. Perfiles de temperatura(etanol-agua) 

Observando la gráfica del perfil de temperaturas se detecta que el perfil de temperaturas del 
modelo NRTL y el perfil de temperaturas del modelo COSMO-SAC es bastante similar. Lo que 
les diferencia es una diferencia fija de aproximadamente un grado centígrado. El modelo Ideal 
no respeta el punto de azeótropo en el que se mantienen los modelos COSMO-SAC y NRTL.  
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Errores cuadráticos medios para los perfiles de temperatura: 

Tabla 16.  Errores cuadráticos medios para los perfiles de temperatura(etanol-agua) 

RMSE IDEAL COSMO-SAC 

NRTL 3.778 1.538 

COSMO-SAC 2.282  

 

Aquí expongo algunos datos numéricos para que se aprecie mejor la diferencia entre las 
fracciones molares resultantes de cada método. 

Tabla 17. Datos de perfiles de composición para el etanol (fracción molar) en la fase líquida 

Plato wIdeal wNRTL wCOSMO-SAC 

1 0,921 0,822 0,853 

2 0,835 0,805 0,813 

3 0,812 0,801 0,805 

4 0,806 0,800 0,804 

5 0,804 0,800 0,801 

6 0,802 0,799 0,799 

7 0,797 0,798 0,795 

8 0,783 0,795 0,787 

9 0,743 0,788 0,769 

10 0,643 0,770 0,730 
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Tabla 18. Datos de perfiles de temperatura para el sistema etanol-agua 

Plato TIdeal(ºC) TNRTL(ºC) TCOSMO-SAC(ºC) 

1 79,475 77,887 79,078 

2 80,788 77,923 79,322 

3 81,250 77,931 79,398 

4 81,290 77,933 79,401 

5 81,290 77,934 79,400 

6 81,466 77,935 79,459 

7 81,707 77,938 79,532 

8 82,011 77,946 79,601 

9 82,306 77,964 79,612 

10 84,049 78,012 79,882 

 

5.4 Discusión 

 

Valorar la calidad de los resultados del modelo COSMO-SAC es una tarea difícil, sobre todo 
cuando no hay certeza sobre la calidad de la implementación de los balances de materia y de 
energía en la columna de destilación, es decir, los errores pueden ser derivados del modelado 
de la columna de destilación o de los algoritmos de equilibrio entre fases.  

Para dar por válido el modelo COSMO-SAC es necesario primero dar por válidos los cálculos 
comunes para todos los métodos, o sea, los cálculos que modelan la columna de destilación.  

Para comprobar que el modelado de la columna de destilación está correctamente realizado 
es necesario observar los resultados de salida de los modelos COSMO-SAC, Ideal y 
NRTL(ASPEN). Los dos primeros (COSMO-SAC e Ideal) emplean el modelado de la columna 
de destilación, mientras que el modelo NRTL emplea el modelado (módulo RADFRAC) de 
ASPEN. 
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Para un sistema con coeficientes de actividad cercanos a la unidad, con el mismo modelo de 
columna de destilación, estos tres métodos (COSMO-SAC, Ideal y NRTL) deberían dar 
resultados parecidos.  

El sistema tolueno-heptano-benceno cumple precisamente estas características; sus 
coeficientes de actividad son cercanos a la unidad, y por eso se ha elegido en este estudio.  

Antes de comentar los resultados es conveniente ciertos aspectos que pueden introducir 
alguna variabilidad en el modelo.  

 

✓ Los datos de calores específicos, presiones de vapor y calores latentes de ASPEN 
pueden provenir de una fuente diferente de la que se use en MATLAB. 

✓ ASPEN calcula los caudales de líquido y de vapor en cada uno de los platos, mientras 
que el modelo en MATLAB se basa en que los caudales en rectificación y stripping son 
constantes. 

✓ Diferencias relacionadas con otros algoritmos internos. El modelo de MATLAB ha tomado 
el calor latente como una media ponderada sobre los calores latentes de todos los 
componentes. El software de ASPEN puede estar realizando aproximaciones polinómicas 
o de otro tipo.  

 

A pesar de que puedan entrar en juego algunas fuentes de variabilidad, los resultados del 
modelo han sido muy satisfactorios. Las bases de esta satisfacción son: 

 

✓ El error medio cuadrático para las composiciones entre los modelos (COSMO-SAC, Ideal, 
NRTL) para el sistema de validación(tolueno-heptano-benceno) es del orden de 
milésimas (ver tabla 7).  

✓ La representación gráfica de estas coincide de manera consistente. Los perfiles de 
composición del modelo NRTL(ASPEN) y COSMO-SAC(MATLAB) coinciden en detalle 
(ver Figuras 7 y 9). 

 

Para reforzar la validez del modelo se formulará una interpretación de los datos y gráficas 
descritos en el apartado de simulaciones que apoyan los puntos anteriores. Hay dos grupos 
de resultados de discusión: perfiles de temperatura y perfiles de composición. 

5.4.1 Perfiles de temperatura 

Se ha comprobado con las simulaciones realizadas que el modelo Ideal es el modelo que más 
error cuadrático medio tiene con respecto a los otros dos modelos.  

De manera gráfica (Figura 8) se puede comprobar que el perfil de temperaturas en el sistema 
tolueno-heptano-benceno del modelo Ideal sigue a los demás perfiles de temperatura con un 
término de error fijo.  

En el sistema etanol-agua el perfil de temperaturas del modelo Ideal presenta un 
comportamiento muy diferente a los otros dos perfiles. La diferencia de comportamiento entre 
los primeros dos casos y el tercero es producto de la no idealidad. El modelo Ideal obviamente 
funciona mal para mezclas no ideales. El comportamiento esperado cerca del punto de 
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azeótropo es que las fracciones molares y temperatura permanezcan casi invariables. 
NRTL(ASPEN) y COSMO-SAC(MATLAB) logran comprender el concepto de azeótropo a 
través de sus coeficientes de actividad. Los coeficientes de actividad del modelo Ideal son la 
unidad para cualquier composición y temperatura y por ello no consiguen acercarse a los 
resultados de los otros dos modelos.  

El hecho de no aplicar los algoritmos internos de ASPEN provoca pequeñas diferencias en 
los resultados. En el plato de alimentación del sistema propanol-acetona (Figura 10) hay una 
diferencia de 5 ºC del modelo NRTL con respecto a los modelos Ideal y COSMO-SAC.  Esta 
misma diferencia de temperaturas tan grande en el plato de alimentación del sistema 
propanol-acetona no está presente para los demás sistemas. De aquí se deduce que las 
diferencias entre el modelado de la columna de destilación de MATLAB y el modelado con 
ASPEN también varían con el sistema estudiado.  

 

 

Figura 13. Errores cuadráticos medios entre los modelos COSMO-SAC(MATLAB) y NRTL(ASPEN) para los 
perfiles de temperatura de cada sistema. 

Al representar el error cuadrático medio de los sistemas entre el modelo COSMO-SAC y NRTL 
se observa que el sistema de idealidad intermedia(propanol-acetona) es el sistema que más 
error cuadrático medio tiene. La razón por la que este fenómeno ocurre es que para el perfil 
de temperaturas del sistema etanol-agua los perfiles de temperatura se mantienen constantes 
y cercanos a los 78 ºC debido al punto de azeótropo(Figura 12). Al mantenerse en ese punto 
de azeótropo no hay una variación de temperatura a lo largo de la columna de destilación. Por 
lo tanto, el error medio cuadrático es menor que para el sistema propanol-acetona. 

5.4.2 Perfiles de composición 

En los perfiles de composición también se observa la mayor o menor presencia de no 
idealidad. Las simulaciones de las mezclas más ideales (tolueno-heptano-benceno, propanol-
acetona) presentan perfiles de composición casi idénticos, con algunas desviaciones en los 
platos cercanos al condensador. Para la mezcla no ideal(etanol-agua) el perfil de 
composiciones coincide apenas en los platos cercanos al plato de alimentación. El error entre 
los modelos es creciente cuanto más cercano esté al plato del condensador o del plato del 
hervidor. 
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Los modelos más precisos son COMO-SAC y NRTL. A medida que la mezcla se vuelve más 
no ideal, el error cuadrático medio entre estos dos modelos también lo hace. Esta era una de 
las hipótesis de partida que se demuestra con la gráfica de barras que se dispone a 
continuación. 

 

 

Figura 14. Errores cuadráticos medios entre los modelos COSMO-SAC(MATLAB) y NRTL(ASPEN) para los 
perfiles de composición de cada sistema.  

De la misma manera se ha podido demostrar experimentalmente que el modelo Ideal(ASPEN) 
obtiene resultados cada vez más desviados del modelo NRTL(ASPEN) a medida que la no 
idealidad de la mezcla aumenta. 

 

Figura 15. Errores cuadráticos medios entre los modelos IDEAL(MATLAB) y NRTL(ASPEN) para los perfiles de 
composición 
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En ambas gráficas se ha representado en el eje de coordenadas el error cuadrático medio 
entre modelos, y en el eje de abscisas los sistemas que han sido estudiados.  Tanto para una 
como para otra gráfica, el sistema tolueno-heptano-benceno siempre es el que tiene menor 
error cuadrático medio. De esta manera, la premisa de partida con la que se ha validado el 
modelo matemático, es decir, la premisa de la idealidad del sistema tolueno-heptano-benceno 
queda también reflejada en estas figuras (13-15). 

5.4.3 Visualización de resultados 

 

La realización de una visualización buena de los resultados del modelo es una tarea 
importante tanto para elaborar el modelo como para ayudar al usuario a entender los 
resultados. Para este proyecto se requería un trabajo exhaustivo de comparación de datos 
para lograr el mejor modelo posible. 

La visualización de los resultados da a conocer lo que el modelo está haciendo de manera 
correcta y lo que no. En este caso, como lo que se pretende observar son los perfiles de 
temperatura y de composición de cada componente, se han elaborado gráficas que aporten 
todo el detalle de esas variables a nivel de cada plato. 

En el eje de abscisas se presenta el número del plato, y en el eje de ordenadas la fracción 
molar del componente en cuestión. 

Perfil de temperatura de la columna: 

 

Figura 16. Visualización de los perfiles de temperatura 

La mejora iterativa es apreciar el resultado intentando corregir los posibles errores que tengan 
lugar, por ejemplo: fracciones molares mayores que la unidad, concentraciones en el plato de 
alimentación inesperadas etc. Cuando se localiza el error de manera visual se procede a 
modificar el código y a volver a ejecutar el modelo. 
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Visualización final 

 

Figura 17. Visualización final 

En una visualización final se muestran los parámetros más relevantes obtenidos como output 
del modelo: 

✓ Caudal de alimentación(F) 
✓ Caudal de fondo(B) 
✓ Caudal de destilado(D) 
✓ Caudal de líquido en rectificación(Lr) 
✓ Caudal de líquido en stripping(Ls) 
✓ Caudal de vapor en rectificación(Vr) 
✓ Caudal de vapor en stripping(Vr). 
✓ Fracciones molares del destilado 
✓ Fracciones molares del caudal de fondo 
✓ Ratio de reflujo 

El orden de las fracciones molares viene dado por la pestaña componentes. 
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6 Conclusiones 
Cabe destacar que las conclusiones expuestas están basadas en los sistemas estudiados y 
en los parámetros con los que se han realizado los experimentos. Del estudio de un sistema 
a otro es prioritario mantener las condiciones de simulación (presión, fracción líquida de 
alimentación) para poder establecer comparaciones legítimas. Desde este punto de vista se 
ha buscado una similitud máxima de condiciones de operación y de parámetros iniciales para 
conseguir unas conclusiones relevantes. Las conclusiones de este proyecto se aglomeran en 
tres grupos de conclusiones.  

✓ Conclusiones relativas al modelo COSMO-SAC 
✓ Conclusiones del modelado de la columna de destilación 
✓ Conclusiones de la herramienta de simulación 

 

6.1 COSMO-SAC 

 

En el tiempo dedicado a este proyecto se ha podido experimentar con tres sistemas 
distintos(tolueno-heptano-benceno,propanol-acetona, etanol-agua). En el estudio de estas 
tres mezclas se concluye que el modelo COSMO-SAC se ajusta con buena precisión a los 
resultados del modelo NRTL. Se ha comprobado que Ideal logra buenas predicciones para 
las dos mezclas más ideales en lo que afecta a los perfiles de composición. Para los perfiles 
de temperatura, el modelo Ideal no es aconsejable para ninguno de los sistemas debido a la 
cantidad de error que presenta frente a los demás modelos. 

El modelo COSMO-SAC es un modelo computacionalmente costoso. Implementado por una 
persona que ha aprendido a programar recientemente puede llegar a ser extremadamente 
lento e ineficiente. Una simulación sencilla puede tardar de una a dos horas. No obstante, los 
resultados que alcanzan esta simulación son de alta calidad. 

Para evitar errores de convergencia, es preferible ejecutar el algoritmo con el modelo Ideal 
para obtener una primera aproximación de los resultados y comprobar si la simulación que se 
quiere hacer es factible. Una vez ejecutado el modelo Ideal, se debería utilizar el vector de 
soluciones(x0) como vector inicializador del modelo COSMO-SAC. Este procedimiento 
contribuye a que el algoritmo COSMO-SAC resuelva un menor número de iteraciones y por lo 
tanto que resuelva antes el cálculo. 

 

6.2 Destilación 

 

Las ecuaciones elegidas han sido satisfactorias para resolver la columna de destilación así 
como el método de cálculo necesario para resolver el problema correctamente. Se ha logrado 
un modelo de la destilación capaz de tener en cuenta volatilidades relativas variables con la 
temperatura y la composición.  

Puntos a favor del modelo: 
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✓ Resuelve fracciones molares de cada componente y la temperatura de cada plato. 
✓ Se puede realizar una destilación multicomponente con los componentes que se desee, 

tanto en tipo como en cantidad. 
✓ Admite un número de variable de platos. 
✓ Permite manejar los parámetros de caudal de reflujo y caudal de vapor de hervidor. 
✓ Permite manejar la temperatura, presión, composición y caudal de alimentación de la 

corriente de alimentación de la columna de destilación. 
✓ Se permite resolver la columna de destilación con el modelo Ideal o con el modelo COSMO-

SAC. 

El modelado presenta algunas debilidades: 

 En las secciones de rectificación y de agotamiento los caudales son constantes. 
 El modelado de la columna asume que no hay pérdida de carga a lo largo de esta (presión 

constante). 
 Solo puede hacer simulaciones para columnas de destilación con más de 5 platos. 

La validación del método de cálculo de la columna de destilación se ha basado en la similitud 
de los resultados del modelo NRTL con los modelos Ideal y COSMO-SAC. Se concluye que 
el código de MATLAB referente al modelado de la columna de destilación es correcto si los 
resultados generados con la herramienta (modelos Ideal y COSMO-SAC) generan resultados 
parecidos a los resultados de ASPEN (modelo NRTL).  Teóricamente, el sistema 
Ideal(tolueno-heptano-benceno) disminuye el error provocado por la no idealidad entre 
modelos. Al disminuir este error, crece la precisión con la que se detectan otros errores,  como 
el error introducido por la elección de las ecuaciones e hipótesis tomadas en el modelado de 
la columna de destilación. 

6.3 Software 

 

La herramienta de simulación es producto de la unión archivos de datos(excel) y archivos de 
código(MATLAB). Estas dos fuentes de archivos se sincronizan al ejecutar un script de 
MATLAB.  

Puntos a favor: 

✓ Código modular. El uso de funciones facilita la exportación del algoritmo de esa función 
a otro cálculo distinto. 

✓ Variedad de la base de datos. Base de datos de más de mil compuestos distintos. Hay 
una variedad muy grande de compuestos con los que simular destilaciones. 

✓ Visualización de los parámetros de la simulación en un esquema ilustrado e intuitivo. 

Puntos en contra: 

 Es poco escalable. Consume mucho tiempo de cálculo cuando utiliza el modelo 
COSMO-SAC. 

 Tiene una base de datos estricta. Las filas y columnas en las que se almacenan los 
datos son fijas. Si estas se alteran, el programa no funcionará. Lo mismo ocurre con el 
valor con que se rellena una celda en excel: ‘N-HEPTANE’ es correcto y ‘heptane’ no lo 
es. 

 No está programada para dar errores de simulación. En caso de que el problema no 
tenga solución física con los parámetros de cálculo introducidos inicialmente, se hace 
una estimación de los caudales finales. Si hay caudales negativos, se lanza un error de 
simulación. 
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 Las especificaciones son introducidas en una hoja de cálculo excel. Se podría haber 
planteado otro tipo de método de comunicación (tipo web).  
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7 Impactos  
En esta sección se realizará una valoración de los impactos socioeconómicos y 
medioambientales del proyecto. El impacto socioeconómico mide cómo repercute el proyecto 
en la comunidad científica y en cualquier persona que lea este proyecto o que utilice la 
herramienta de simulación.  

En el apartado del impacto medioambiental se discutirá la repercusión del proyecto en el 
medioambiente. 

7.1 Impacto Socioeconómico 

La herramienta desarrollada en este proyecto es capaz de llevar a cabo simulaciones, tal 
como el software ASPEN. Aunque no contenga todos los módulos que contiene ASPEN ni su 
gran base de datos, es capaz de realizar simulaciones de destilaciones dando resultados muy 
aproximados a los del modelo NRTL. 

✓ La diferencia entre los precios de ambas herramientas es muy grande.  
✓ Licencia anual de ASPEN: 20.000 € 

Para los colegios, institutos y universidades, la licencia de MATLAB es mucho más asequible 
que la licencia de ASPEN. Si las universidades contasen con MATLAB en sus máquinas y 
poseyeran el código de MATLAB de este proyecto, podrían realizar las simulaciones que 
desearan (fines educativos).  

En la actualidad hay una tendencia creciente a compartir el código en repositorios en páginas 
web como Github. Con el tipo de proyecto realizado se podría empezar a construir un 
repositorio donde la universidad fuera la propietaria del mismo. Es posible que este tipo de 
repositorios y comunidades puedan surgir a raíz de un proyecto con estas características. 

 

 

7.2 Impacto medioambiental 

 

La predicción de los coeficientes de actividad sin necesidad de recurrir a parámetros 
experimentales tiene consecuencias importantes en el medioambiente. Los modelos basados 
en parámetros experimentales se alimentan de datos generados en laboratorio. Con análisis 
estadísticos realizados sobre los datos experimentales en laboratorio se calculan los 
parámetros óptimos para los compuestos analizados.  

Una desventaja que presentan este tipo de modelos es que para estudiar sistemas nuevos, 
es decir, mezclas nuevas de componentes, se necesitan realizar nuevos experimentos. Como 
es bien sabido, la actividad en el laboratorio produce residuos muy perjudiciales para el medio 
ambiente. Con el modelo COSMO-SAC se produce una predicción de los coeficientes de 
actividad sin necesidad de alimentarse de datos de en laboratorio. 
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8 Líneas futuras 
Se podrían trabajar algunos aspectos de este proyecto para lograr construir una herramienta 
de análisis más potente. En primer lugar, hace falta mejorar la rapidez de la simulación. 
Aunque el modelo dé buenos resultados, no es aceptable que tarde horas en finalizar el 
cálculo. La computación distribuida o computación en paralelo que ofrece MATLAB permitiría 
acelerar el cálculo. Sin embargo, antes de ejecutar el cálculo en paralelo sería necesario 
rehacer el algoritmo y adaptarlo a la computación distribuida. Hay dos maneras de llevar a 
cabo esta tarea. Sincronizando unidades de procesamiento gráfico(GPU) con MATLAB o 
ejecutar el algoritmo en un cluster(conjunto de ordenadores sincronizados). 

Además de mejorar la velocidad de cálculo, se podría incrementar la variedad de modelos 
disponibles. La ventaja de contar con varios modelos y comparar los resultados sobre la 
misma mezcla es entender qué modelo usar según las condiciones de simulación dadas. De 
la misma manera sería también interesante expandir las bases de datos de componentes con 
sus respectivos parámetros y expandir los módulos de simulación. En este proyecto se ha 
construido un único módulo, el de destilación. No obstante, se podrían construir módulos 
empleados en ingeniería química, por ejemplo, reactores, columnas de absorción etc. 

Cabe destacar que no se da como output del modelo ni el calor extraído en el condensador ni 
el aportado en el hervidor. Estos cálculos no requerirían más una o dos líneas de código y 
pueden ser de utilidad si se desean tener en cuenta estas variables. 

Otro detalle a mejorar es el interfaz con el usuario. En el momento actual el usuario puede 
elegir los parámetros de entrada de la simulación en una hoja de cálculo de excel. Esto es 
anticuado. Sería interesante construir otro tipo de interfaz (web, por ejemplo) para mejorar la 
experiencia del usuario. 

El software de ASPEN lanza un mensaje de error para los casos en los que el usuario 
introduce condiciones de simulación físicamente imposibles. En este software en desarrollo 
algunas situaciones no lanzarán un error y por lo tanto podría llevarse a cabo una simulación 
que no va a converger a una solución, o lo que es peor, una simulación que dure más de un 
día.  
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9 Planificación 
A continuación, describiré y cuantificaré cuánto esfuerzo y tiempo se ha dedicado a este 
proyecto de fin de grado. En primer lugar, haré una descripción de las partes del proyecto, 
incluyendo las tareas realizadas en cada una y en segundo lugar detallaré el tiempo 
consumido en cada una y el gasto supondría. 

9.1 Estructura de descomposición del proyecto 

 

1. Estudio de la documentación aportada por el tutor. La primera tarea realizada fue asistir a 
un trabajo de fin de máster de un alumno, investigar el tema tratado a alto nivel, y después 
analizar sus partes. 

2. Resolución de dudas y problemas iniciales. Antes de empezar a trabajar fue necesario 
plantear el problema de la manera más óptima posible teniendo en cuenta los recursos y 
tiempo disponibles. En esta fase también se aclararon los objetivos a alcanzar. 

3. Revisión del código aportado por el tutor. En esta fase se dedicó tiempo a entender código 
heredado de MATLAB. Es necesario revisar si el código sigue compilando tras la 
compartición de archivos y entender el código en sí. 

4. Instalación del paquete OPTI Toolbox de MATLAB. En esta fase se ha trabajado en 
conseguir localizar, descargar e instalar la herramienta fundamental de este proyecto. 
También se ha realizado la conexión de MATLAB con el paquete. 

5. Modelado de una columna de destilación con volatilidades relativas fijas. Antes de resolver 
el problema más difícil, se ha empezado por resolver el mismo problema con una dificultad 
inferior.  

6. Búsqueda de datos. Se han recogido datos para poder llevar a cabo las simulaciones. 
Datos relativos a los componentes (sigma profiles, presiones de vapor, calores 
específicos). Antes de ser recogidos estos datos se ha estudiado la fiabilidad de la fuente 
haciendo contrastes con otras fuentes. 

7. Montaje de la plataforma de simulación. Para conectar la base de datos en excel con 
MATLAB se han planteado varias estructuras de datos posibles. Después se programó una 
conexión a excel y una extracción de los datos, verificando en todo momento que la lectura 
del archivo sea válida y refleje la realidad.  

8. Modelado de la columna de destilación con volatilidades relativas no constantes. Esta 
etapa se centró en estudiar la mejor manera de implementar las ecuaciones con código. 
Después de analizar las diferentes maneras posibles se escribió y editó el código hasta 
obtener resultados satisfactorios. 

9. Realización de las simulaciones. Se simularon las simulaciones propuestas para estudiar 
el comportamiento del modelo COSMO-SAC. 

10. Análisis e interpretación de los resultados. Tras contrastar los resultados de los modelos 
se ha dedicado tiempo a interpretar el significado de los mismos. 

11. Redacción del proyecto 
12. Entrega del proyecto al tutor y revisión. 
13. Finalización del proyecto, preparación de la presentación y presentación 

 

En la descripción anterior se ha simplificado la estructura del proyecto. Normalmente es 
necesario rehacer una tarea anterior para concluir con las tareas siguientes. En un proyecto 
con tareas de programación es necesario modificar el trabajo, es decir, modificar código 
anterior, para cubrir una necesidad en el futuro. 
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En este proyecto se estudia el caso particular de una columna de destilación con una 
alimentación y dos salidas (fondo y destilado). 

 

Figura 18. EDP 
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9.2 Diagrama de Gant 
 

Este diagrama resume el tiempo consumido en cada una de las tareas del proyecto. 

 

 

Figura 19. Diagrama de GANT 

9.3 Presupuesto 

 

9.3.1 Software 

Los bienes no materiales. Entre ellos el software. RStudio se ha usado puntualmente para 
calcular los estadísticos del análisis y para realizar algunas de las gráficas. Las licencias de 
ASPEN y de MATLAB pertenecen a la universidad. 
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Tabla 19.Costes de software 

Bienes no materiales Coste(€) Coste Total (€) 

MATLAB 0  

              

 

440 

RStudio 0 

ASPEN  0 

Paquete Office 40 

Visio 400 

 

 

9.3.2 Bienes materiales 

Los bienes materiales utilizados en este proyecto. Estos recursos son propiedad del alumno. 

Tabla 20. Costes de bienes materiales 

Material Coste (€) Coste Total (€) 

Portátil 1000  

 

                1045 
Ratón 25 

Teclado 20 
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9.3.3 Mano de obra 

 

Mano de obra estimada del tutor y del alumno.  Se estiman que el alumno ha trabajado 300 
horas y que el tutor ha trabajado 30 horas. El gasto total es de 7050 €. 

Tabla 21. Costes de mano de obra 

Persona Cantidad de horas(h) Coste horario(€/h) Coste (€) Coste Total (€) 

Alumno 300 20 6000  

        7050 

Tutor 30 35 1050 

 

9.3.4 Total 

 

El gasto total del proyecto es de aproximadamente 9025 €. 

Tabla 22. Costes totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Coste (€) Total (€) 

Bienes no materiales 440  

 

8535 Bienes Materiales 1045 

Mano de obra 7050 
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11 Abreviaturas unidades y acrónimos 
Unidad de energía Hartree : 𝐻𝑎 ;  𝐻𝑎 =  4.3597 × 10−18 𝐽 

Entalpía de mezcla en exceso: ℎ𝐸𝑚𝑖𝑥   

Constante de volumen : r 

Constante de área-superficie : 𝑞   

Parámetro normalizado de área-superficie :  𝑞𝑖  

Vector de carga de apantallamiento en el conductor : 𝑞 ∗  

Segmento de coeficiente de actividad del soluto : 𝛤𝑖(𝜎𝑚)  

Segmento de coeficiente de actividad del disolvente : 𝛤𝑠(𝜎𝑚)  

Coeficiente de actividad del componente i : 𝛾𝑖 

Sigma profile modificado :  𝑝′(𝜎)  (Å2) 

Sigma profile :  𝑝(𝜎)   

Número de segmentos con una densidad de carga superficial de 𝜎𝑚 : 𝑛𝑖(𝜎𝑚) 

Radio medio del segmento de superficie : 𝑟𝑎𝑣   

Parámetro de volumen normalizado : 𝑟𝑖  

Radio efectivo del segmento de superficie: 𝑟𝑛 

Energía de intercambio : ∆𝑊(𝜎𝑚, 𝜎𝑛)  

Coeficiente de actividad del soluto en saturación : γisat 

Contribución combinatoria de Guggenheim al coeficiente de actividad : γi/SSG 

Volumen total de la cavidad 𝑉𝑖  

Número de coordinación : 𝑧 

Constante de los gases ideales : 𝑅 = 8.314   𝑘𝐽/(𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐾) 

Caudal de alimentación : 𝐹 

Fracción líquida efectiva de la alimentación : 𝑞𝑓 

Composición de la alimentación : 𝑧𝑓 

Caudal de líquido de la alimentación : 𝐿 
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Caudal de vapor de la alimentación : 𝑉 

Temperatura de rocío de la alimentación: 𝑇𝑓 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑜 

Temperatura de burbuja de la alimentación: 𝑇𝑓 𝑏𝑢𝑟𝑏𝑢𝑗𝑎 

Número de componentes: 𝐶 

Número total de platos: 𝑇 

Plato de alimentación: 𝑛𝑓 

Temperatura de la alimentación: 𝑇𝑓 

Presion de la columna: 𝑃 

Temperatura de cada plato: 𝑇𝑖 

Composición de líquido del componente j en el plato i: 𝑥𝑖𝑗 

Composición de vapor del componente j en el plato i: 𝑦𝑖𝑗 

Caudal de destilado: 𝐷 

Caudal de fondo: 𝐵0 

Constantes de Antoine del componente j: 𝐴𝑗, 𝐵𝑗 , 𝐶𝑗  

Coeficientes de actividad del componente j en la etapa i: 𝛾𝑗 

Presiones de vapor: 𝑃𝑖
𝑣𝑎𝑝

 

Caudal de vapor en rectificación: 𝑉𝑟 

Caudal de líquido en rectificación: 𝐿𝑟 

Caudal de vapor en agotamiento: 𝑉𝑠 

Caudal de vapor en rectificación: 𝐿𝑠 

Caudal de reflujo en el condensador: 𝐿𝑑 

Caudal de reflujo en el hervidor: 𝑉𝑏  

Relación de reflujo: 𝑅𝑑 

Constante de equilibrio del componente j en el plato i: 𝐾𝑖,𝑗 

Volatilidad relativa del componente j-1 al componente j en la etapa i : 𝛼𝑖,𝑗 

Entalpía de la fase líquida de la etapa i: ℎ𝑖
𝐿 

Entalpía de la fase gaseosa de la etapa i: ℎ𝑖
𝑉 
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Calor latente de cada componente j: 𝑄𝑗 

Calor latente de la fase vapor en el plato i: 𝑄𝑖 

Calor latente de la alimentación: 𝑄𝑓 

Calor específico de la fase líquida para el componente j: 𝐶𝑝𝑗
𝐿 

Calor específico de la fase gaseosa para el componente j: 𝐶𝑝𝑗
𝑉 

Calor específico de la fase líquida del plato i: 𝐶𝑝𝑗
𝐿𝐿 

Calor específico de la alimentación: 𝐶𝑝𝑓  

Coeficientes polinómicos para los calores específicos en la fase líquida del componente 

j: 𝑎𝑗
𝐿  , 𝑏𝑗

𝐿, 𝑐𝑗
𝐿 , 𝑑𝑗

𝐿 

Coeficientes polinómicos para los calores específicos en la fase vapor del componente 

j: 𝑎𝑗
𝑉  , 𝑏𝑗

𝑉, 𝑐𝑗
𝑉, 𝑑𝑗

𝑉 

Notas : Los subíndices “ i ” se refieren a la etapa ; Los subíndices “ j “ se refieren al componente 
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12 Anexo 
 

En este anexo se presentan los archivos de código utilizados para realizar el proyecto. 

 

script.m: 

Generalidades 

Este script pone en marcha la resolución del problema.  

Método  
 

1. Lectura de los datos 

2. Cálculo preliminar de los caudales para predecir errores en la resolución del sistema 

de ecuaciones. 

3. Resolución del problema. Resolución del sistema de ecuaciones. 

4. Representación de composiciones y temperatura 

5. Representación de la columna de destilación y de los parámetros más importantes. 

6. Escritura en el archivo Excel 

 

Código 

% Paso 1 :  
 
close all; 
 
clear all; 
 
clc; 
 
warning('off') 
  
%Lectura de los datos de la columna de destilacion 
  
[num,txt] = xlsread('Datos.xlsx','Intro'); 
 
[Nfil1, Ncol1]=size(txt);%averiguar cuantos componentes hay 
 
[Nfil2, Ncol2]=size(num); 
 
F=num(1,1); 
 
L=num(2,1); 
 
V=num(3,1); 
 
zf=ones(1,Ncol2); 
 
for i=1:(Ncol2) 
 
    zf(i)=num(4,i); 
     
end 
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qf=num(5,1); 
 
T=num(6,1); 
 
nf=num(7,1); 
 
Temp=num(8,1); 
 
P=num(9,1); 
 
Metodo=strtrim(char(txt(3,2))); 
  
  
  
%Lectura de los componentes 
  
for i=1:(Ncol1-1) 
    Comp1(i)=txt(1,i+1);%formato celda 
end 
Componentes=char(Comp1);%Paso de formato celda a formato cadena 
  
%Lectura de las presiones de vapor 
  
[num,txt,~] = xlsread('Datos.xlsx','Pvap'); %Lectura de archivo excel 
[Nfil3, Ncol3]=size(txt); 
[Nfil4, Ncol4]=size(num); 
  
for i=1:(Nfil3-1) 
    CompVap(i)=txt(i+1,3);% Formato celda 
end 
ComponentesPvap=char(CompVap);%pasar de formato celda a formato cadena 
A=NaN(1,Ncol1-1); 
B=NaN(1,Ncol1-1); 
C=NaN(1,Ncol1-1); 
for j=1:(Nfil3-1) 
    for i=1:(Ncol1-1) 
         
         
        a=strtrim(ComponentesPvap(j,:));%Acortar las cadenas(espacios en blanco) 
 
        b=strtrim(Componentes(i,:)); 
         
        %strcmp devuelve un uno si las cadenas son iguales 
 
        if(strcmp(a,b) )%Comparación dos cadenas  
 
            A(1,i)=num(j,4);%Indexación 
 
            B(1,i)=num(j,5);%Indexación 
 
            C(1,i)=num(j,6);%Indexación 
        end 
 
    end 
 
end 
  
%%%Lectura de los volumenes cosmo 
  
[num,txt,~] = xlsread('Datos.xlsx','Vcosmo'); 
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[Nfil5, Ncol5]=size(txt); 
 
[Nfil6, Ncol6]=size(num); 
  
for i=1:(Nfil5-1) 
 
    CompVol(i)=txt(i+1,3);%formato celda 
 
End 
 
ComponentesVol=char(CompVol);%pasar de formato celda a formato cadena 
 
index=NaN(1,Ncol1-1); 
 
Vcosmo=NaN(1,Ncol1-1); 
 
for j=1:(Nfil5-1) 
 
    for i=1:(Ncol1-1) 
         
         
        a=strtrim(ComponentesVol(j,:));%Acortar las cadenas(espacios en blanco) 
 
        b=strtrim(Componentes(i,:)); 
         
        %strcmp devuelve un uno si las cadenas son iguales 
 
        if(strcmp(a,b) )||strcmp(a,b(2:end))||(strcmp(a,b(3:end))); 
 
%strcmp compara dos cadenas 
 
            index(i)=num(j,1); 
 
            Vcosmo(i)=num(j,6); 
 
        end 
 
    end 
 
end 
  
  
% Lectura de los sigma profiles 
  
  
C1=length(zf); 
 
[num,txt,raw] = xlsread('Datos.xlsx','SigmaProfiles'); 
 
[Nfil7, Ncol7]=size(num); 
  
for j=1:(Ncol1-1) 
 
    SigmaProfiles(1:51,1:2,j)=num((51*(index(j)-1):(51*(index(j))-1)),(1:2)); 
 
end 
  
%Lectura calores especificos para liquidos y entalpias de vaporizacion 
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[num_spec,txt_spec] = xlsread('Datos.xlsx','Datos_CPL_QLATENTE'); 
 
[Nfil1_spec, Ncol1_spec]=size(txt_spec);%Averiguar cuantos componentes hay 
 
[Nfil2_spec, Ncol2_spec]=size(num_spec); 
  
for j=1:(Nfil1_spec-1) 
 
    for i=1:C1 
 
        %usar strcmp 
 
        Comp_ent2=strtrim(Componentes(i,:)); 
 
        Comp_ent1=strtrim(char(txt_spec(j+1,1))); 
         
        Condicion = strcmp(Comp_ent1,Comp_ent2); 
 
        if Condicion==1 
             
            index_spec(i)=j; 
             
        end 
         
    end 
end 
  
%Constantes de calor especifico de gases 
  
for i=1:C1 
     
    const_cp_liquido(i,:)    = num_spec(index_spec(i),1:4); 
 
    Qlatente(i)   = num_spec(index_spec(i),8); 
 
    PM(i)         = num_spec(index_spec(i),7); 
     
    TEMP_UNIDADES_liquido{i}   = strtrim(char(txt_spec(index_spec(i)+1,6))); 
 
    CALOR_ESP_UNIDADES_liquido{i} = strtrim(char(txt_spec(index_spec(i)+1,7))); 
 
end 
  
 
%Lectura calores especificos para liquidos y entalpias de vaporizacion 
  
[num_spec,txt_spec] = xlsread('Datos.xlsx','Datos_CPV'); 
 
[Nfil1_spec, Ncol1_spec]=size(txt_spec);%averiguar cuantos componentes  
hay 
 
[Nfil2_spec, Ncol2_spec]=size(num_spec); 
  
for j=1:(Nfil1_spec-1) 
 
    for i=1:C1 
 
        %usar strcmp 
 
        Comp_ent2=strtrim(Componentes(i,:)); 
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        Comp_ent1=strtrim(char(txt_spec(j+1,1))); 
         
 
        Condicion(i) = strcmp(Comp_ent1,Comp_ent2); 
 
        if Condicion(i)==1 
             
            index_spec(i)=j; 
             
        end 
         
 
    end 
end 
  
%Constantes de calor especifico y sus unidades 
  
for i=1:C1 
     
    const_cp_vapor(i,:)    = num_spec(index_spec(i),1:4); 
     
    TEMP_UNIDADES_vapor{i}   = strtrim(char(txt_spec(index_spec(i)+1,6))); 
 
    CALOR_ESP_UNIDADES_vapor{i} = strtrim(char(txt_spec(index_spec(i)+1,7))); 
end 
  
  
%Paso 2 

  
  

%%Este código nos da la temperatura de rocío y de burbuja y nos dice cual es la fracción liquida de la 
alimentación. 
 
%CASO ALIMENTACION SUBENFRIADA 
 
T_burbuja_alimentacion = ResuelveTbub(zf,A,B,C,P,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo); 
  
if Temp<T_burbuja_alimentacion 
     
    for i=1:length(zf) 
         
        y_al(i)=0; 
         
    end 
     
    x_al=zf; 
 
    T_al = [T_burbuja_alimentacion]; 
     
    for v=1:(C1) 
        product(v) = zf(v)*Qlatente(v); 
 
    end 
 
    lambda = sum(product); 
     
    cpL = CP_AL(zf, C1, Temp, const_cp_liquido, PM,  
TEMP_UNIDADES_liquido,CALOR_ESP_UNIDADES_liquido); 
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    qf=1+cpL*(T_al-Temp)/lambda; 
         
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CASO ALIMENTACION NO SUBENFRIADA 
  
T_rocio_alimentacion = ResuelveTroc(zf,A,B,C,P,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo); 
  
% CASO ALIMENTACION SOBRECALENTADA 
  
  
if Temp>T_rocio_alimentacion 
     
    for v=1:(C1) 
 
        product(v) = zf(v)*Qlatente(v); 
 
    end 
 
    lambda = sum(product); 
     
    T_al = T_rocio_alimentacion; 
     
     
    
cpV=CP_AL(zf,C1,Temp,const_cp_vapor,PM,TEMP_UNIDADES_vapor,CALOR_ESP_UNIDADES_v
apor); 
     
    qf = (-cpV*(Temp-T_al)/lambda); 
     
end 
  
  
  
% CASO ALIMENTACION EQUILIBRIO LIQUIDO VAPOR 
 
if Temp>T_burbuja_alimentacion && Temp<T_rocio_alimentacion 
     
    [x_al,y_al,V_al,L_al]=PRINCIPAL(F,zf,Temp,P,SigmaProfiles,Vcosmo,A,B,C,Metodo); 
     
    qf=L_al/(V_al+L_al); 
     
     
end 
  
  
%Esto es una primera aproximacion a las variables para saber si existiria algun error en la resolución 
del problema 
  
Lr = L; % Caudal liquido rectificacion (kmol/s) 
 
Vs = V; % Caudal vapor stripping (kmol/s) 
 
Vr = Vs + F*(1-qf); % Caudal vapor rectificacion (kmol/s) 
 
Ls = Lr + F*qf; % Caudal liquido stripping (kmol/s) 
 
D = Vr - Lr; % Caudal destilado (kmol/s) 
 
Bo = Ls - Vs; % Caudal fondo (kmol/s) 
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% Lanzamiento de errores 
 
if Bo<0 || D<0 
     
    msg = 'Caudal de fondo o caudal de destilado negativos'; 
 
    error(msg) 
     
     
end 
  
  
if sum(zf)~=1 
     
    msg = 'Fracciones molares no suman 1'; 
    error(msg) 
     
end 
  
  
QF = ['Fraccion liquida en la alimentacion qf =  ',num2str(qf)]; 
 
disp(QF) 
  
TEMPERATURA = ['Temperatura de la alimentacion T = ',num2str(Temp),'ºC' ]; 
 
disp(TEMPERATURA) 
  
PRESION = ['Presion de la alimentacion P =',num2str(P),' bar' ]; 
 
disp(PRESION) 
  
METODO = ['MODELO  : ',num2str(Metodo)]; 
 
disp(METODO) 
 
%Declaración del vector guess 
 
xcero=ones(1,(C1-1)*2*T); 
 
a=0; 
 
for i = 1:((C1-1)*2*T+T+2) 
 
    xcero(i) = 0.2;% Fraccion molar inicial 
 
    if i>(C1-1)*2*T 
 
        a=a+10/T; 
 
        xcero(i)=70+a; 
 
    end 
     
    if i >(C1-1)*2*T+T 
         
        xcero(i)=1; 
    end 
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end 
  
  
 
% Paso 3 
 
%Resolucion del problema 
 
tic %inicio 
 
options = optimoptions('fsolve','Display','iter- 
detailed','Algorithm','trust-region-reflective','TolFun',1e-14); 
[Sol,valor,exitflag,output]=fsolve(@(x)columnasolver(x,A,B,C,P,C1,zf,n 
f,T,L,V,F,qf,SigmaProfiles,Vcosmo,Qlatente,const_cp_liquido,PM,TEMP_UNIDADES_liquido,CALOR
_ESP_UNIDADES_liquido,Metodo),xcero,options); 
 
toc %fin 
  
  
%Caudales reales 
  
Ld = L; % Caudal liquido rectificacion (kmol/s) 
 
Vb = V; % Caudal vapor stripping (kmol/s) 
  
Lr = Sol((C1-1)*2*T+T+1); 
 
Vs = Sol((C1-1)*2*T+T+2); 
  
Vr = Vs + F*(1-qf); % Caudal vapor rectificacion (kmol/s) 
 
Ls = Lr + F*qf; % Caudal liquido stripping (kmol/s) 
  
Vd = - Lr + Ld + Vr; 
 
Lb = -Vs + Vb + Ls; 
  
D = Vd - Ld; % Caudal destilado (kmol/s) 
 
Bo = Lb - Vb;% Caudal fondo (kmol/s) 
  
%Representacion de los N-1 primeros componentes 
 
a=zeros(1,T)'; 
 
b=zeros(1,T)'; 
 
xend=zeros(1,T); 
 
yend=zeros(1,T); 
 
%Paso 4 
 
for j=1:(C1-1) 
 
    x(1:T,j)=Sol(((j-1)*2*T+1):((j-1)*2*T+T)); 
 
    y(1:T,j)=Sol(((j-1)*2*T+(T+1)):((j-1)*2*T+2*T)); 
 
    figure 
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    plot(1:T,x(:,j)) 
 
    ylabel('Composicion del liquido') 
 
    xlabel('Plato numero') 
 
    title(Componentes(j,:)) 
 
    grid 
 
    figure 
 
    plot(1:T,y(:,j)) 
 
    ylabel('Composicion del vapor') 
 
    xlabel('Plato numero') 
 
    grid 
 
    title(Componentes(j,:)) 
 
    a(1:T)=a+x(1:T,j); 
 
    b(1:T)=b+y(1:T,j); 
 
end 
  
  
% Representacion del componente numero N 
 
yend(1:T)=ones(1,T)'-a(1:T); 
 
xend(1:T)=ones(1,T)'-b(1:T); 
 
figure 
 
plot(1:T,yend) 
 
ylabel('Composicion del liquido') 
 
xlabel('Plato numero') 
 
title(Componentes(j+1,:)) 
 
grid 
 
figure 
 
plot(1:T,xend) 
 
ylabel('Composicion del vapor') 
 
xlabel('Plato numero') 
 
title(Componentes(j+1,:)) 
 
grid 
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% Representacion de la temperatura de los platos 
 
Te=ones(1,T); 
 
figure 
 
for i=1:T 
 
    Te(i)=Sol((C1-1)*2*T+i); 
 
end 
 
plot(1:T,Te) 
 
title('Perfil de temperatura') 
 
ylabel('Temperatura(ºC)') 
 
xlabel('Plato numero') 
 
grid 
 
%Paso 5 
 
%Representacion de los resultados 
  
  
Resultados(F,Vr,Ls,Bo,D,Vs,Lr,Ld,Vb,nf,T,Sol,C1,Componentes) 
  
  
filename='C:\Users\nunoc\Desktop\Matlab_Tolueno_Heptano_Benceno\Comparaciones'; 
  
sheet=1; 
  
if strcmp(Metodo,'Ideal') 
     
     
    letter='A2'; 
     
     
else 
     
     
    letter='M2'; 
     
     
end 
  
X=x(:,1); 
 
Y=y(:,1); 
 
for j=2:C1-1 
 
    X=[X x(:,j)]; 
 
    Y=[Y y(:,j)]; 
     
end 



MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE UNA COLUMNA DE DESTILACIÓN UTILIZANDO MODELOS PREDICTIVOS 

 

Nuno Carvalho dos Santos 85 
 

%Paso 6 
  
Matriz = [(1:T)' X  Y  xend' yend' Te' ]; 
  
%Guardar los resultados en un documento excel 
  
xlswrite(filename,Matriz,sheet,letter) 
 

Funciones internas: 
 
Haré una descripción a nivel básico de las funciones de Matlab que he utilizado. 
 
Función( x, y)  
 

Funciones para manejar cadenas: 
 
 
strcmp( a , b ) :  La función strcmp compara dos cadenas de texto(a y b). Devuelve True si las 
cadenas son iguales y False si no lo son. 
 
strtrim( a ) : Esta función elimina los espacios que en una cadena de texto. Suele acompañar 
a la función strcmp en un proceso de comparación de cadenas. 
 
length( x ) : Devuelve la longitud de la cadena o del vector. 
 

Funciones matemáticas: 
 
size(M) : Devuelve el número de filas y de columnas de una matriz. 
 
ones(n, m) : Crea una matriz de unos de n filas y m columnas. 
 
zeros(n,m) : Crea una matriz de ceros de n filas y m columnas. 
 
abs(x) : Devuelve el valor absoluto de “x”. 
 
 
 

Funciones de representación gráfica: 
 
plot(x, y) : Pinta una gráfica con la variable x e y. 
 
title(“Título de la gráfica”) : Inserta un título en una gráfica. 
 
xlabel(“Etiqueta del eje de abscisas”) : Titulo del eje de abscisas 
 
ylabel(“Etiqueta del eje de ordenadas”) : Titulo del eje de ordenadas 
 
rectangle(x1,x2,y1,y2) : Pinta un rectángulo.  Se ha utilizado para representar las etapas de 
equilibrio. 
 
quiver(x1, y1, x2 - x1,y2 - y1) : Función utilizada para representar flechas.  
   
annotation(“Texto1”,x1,”Texto2”,x2): Anotaciones en la gráfica. 
 
axis(x1 ,y1 ,x2 ,y2): Ajusta el alcance de los ejes de coordenadas. 
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Funciones externas 
 
columnasolver.m: 
 
Generalidades: 

 
La función columnasolver.m es llamada desde script.m . Esta función contiene el sistema de 
ecuaciones no lineales que modela la columna de destilación.  Los pasos incluidos en esta 
función son los siguientes:  

Argumentos : 
 
 
 

Método :  
 
1. Cálculo de caudales 
2. Cálculo de las volatilidades relativas 
3. Cálculo del equilibrio 
4. Balance de materia 
5. Temperaturas de rocío y de burbuja 
6. Balance de energía 

_______ 
 
function Cero = 
columnasolver(x,A,B,C,P,C1,zf,nf,T,L,V,F,qf,SigmaProfiles,Vcosmo,Qlatente,const,PM,TEMP_UNIDA
DES,CALOR_ESP_UNIDADES,Metodo) 
  
Lr = x((C1-1)*2*T+T+1); % Caudal liquido rectificación  
 
Vs = x((C1-1)*2*T+T+2); %Caudal de vapor en agotamiento  
  
Ld = L; % Caudal líquido  del condensador 
 
Vb = V; % Caudal vapor del hervidor  
  
Vr = Vs + F*(1-qf); % Caudal vapor rectificación  
 
Ls = Lr + F*qf; % Caudal líquido en agotamiento   
 
a=1;%Contador de ecuaciones 
  
Vd= Ld + Vr - Lr; % Caudal de vapor que entra al condensador  
  
Lb= Vb + Ls - Vs; %Caudal de liquido entrante al hervidor 
  
D = Vd - Ld; % Caudal de destilado  
 
Bo = Lb - Vb; % Caudal de fondo  

  
  

for i = 1:T 
     
    %Calculo de las volatilidades relativas 
 
    if i==1 
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        for v=1:(C1-1) 
 
            Comp(v)=x((v-1)*2*T+T+2); 
 
        end 
 
        xend=1-sum(Comp); 
 
        xz=[Comp xend]; 
 
        alpha=ALPHA(A,B,C,P,x((C1-1)*2*T+i),xz,C1,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo); 
 
    end 
     
     
    if i==2 
 
        Fet=Vr+Ld; 
 
        for v=1:(C1-1) 
 
            Comp(v)=(Ld*x((v-1)*2*T+i-1)+Vr*x((v-1)*2*T+T+i+1))/Fet; 
 
        end 
 
        xend=1-sum(Comp); 
 
        xz=[Comp xend]; 
 
        alpha=[alpha;ALPHA(A,B,C,P,x((C1-1)*2*T+i),xz,C1,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo)]; 
         
    end 
     
    if i<nf && i>2 
 
        Fet=Vr+Lr; 
 
        for v=1:(C1-1) 
 
            Comp(v)=(Lr*x((v-1)*2*T+i-1)+Vr*x((v-1)*2*T+T+i+1))/Fet; 
 
        end 
 
        xend=1-sum(Comp); 
 
        xz=[Comp xend]; 
 
        alpha=[alpha;ALPHA(A,B,C,P,x((C1- 
1)*2*T+i),xz,C1,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo)]; 
 
         
    end 
     
    if i==nf 
         
        Fet=Vs+Lr+F; 
        
        for v=1:(C1-1) 
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     Comp(v)=(Lr*x((v-1)*2*T+i-1)+Vs*x((v-1)*2*T+T+i+1)+F*zf(v))/Fet; 
 
        end 
 
        xend=1-sum(Comp); 
 
        xz=[Comp xend]; 
 
        alpha=[alpha;ALPHA(A,B,C,P,x((C1-1)*2*T+i),xz,C1,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo)]; 
         
    end 
 
    if  i>nf && i<T-1 
 
        Fet=Vs+Ls; 
 
        for v=1:(C1-1) 
 
            Comp(v)=(Ls*x((v-1)*2*T+i-1)+Vs*x((v-1)*2*T+T+i+1))/Fet; 
 
        end 
 
        xend=1-sum(Comp); 
 
        xz=[Comp xend]; 
         
        alpha=[alpha;ALPHA(A,B,C,P,x((C1-1)*2*T+i),xz,C1,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo)]; 
 
    end 
         
    if i==T-1 
         
        Fet=Vb+Ls; 
     
    for v=1:(C1-1) 
            Comp(v)=(Ls*x((v-1)*2*T+i-1)+Vb*x((v-1)*2*T+T+i+1))/Fet; 
 
        end 
 
        xend=1-sum(Comp); 
 
        xz=[Comp xend]; 
         
        alpha=[alpha;ALPHA(A,B,C,P,x((C1-1)*2*T+i),xz,C1,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo)]; 
 
    end 
         
    if i==T 
         
        for v=1:(C1-1) 
            Comp(v)=x((v-1)*2*T+i-1); 
        end 
 
        xend=1-sum(Comp); 
         
        xz=[Comp xend]; 
         
        alpha=[alpha;ALPHA(A,B,C,P,x((C1-1)*2*T+i),xz,C1,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo)];         
 
    end 
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end 
 
%Calculo del equilibrio 
 
for i = 1:T 
     
    if C1==2 
 
        Cero(a)= alpha(i)*x(i)/(1+(alpha(i)-1)*x(i))-x(T+i); 
 
        a=a+1; 
 
    end 
 
    %Calculo del equilibrio para mas de dos componentes 
 
    if C1>2 
 
        for v=1:(C1-2) 
 
            Cero(a)=-alpha(i,v)+x((v-1)*2*T+T+i)/x((v-1)*2*T+i)*x((v)*2*T+i)/x((v)*2*T+T+i); 
 
            a=a+1; 
 
        end 
         
        xsum=0; 
 
        ysum=0; 
 
        for v=1:(C1-1) 
 
            xsum=x((v-1)*2*T+i)+xsum; 
 
            ysum=x((v-1)*2*T+i+T)+ysum; 
        end 
         
        Cero(a)=-alpha(i,C1-1)+((1-xsum)/(1-ysum))*(x((C1-2)*2*T+T+i))/(x(((C1-2)*2)*T+i)); 
 
        a=a+1; 
 
    end 
 
end 
   
%Balance de Materia en la columna 
 
for j=1:(C1-1) 
 
    Cero(a) = Vd*x((j-1)*2*T+T+2) - Ld*x((j-1)*2*T+1) - D*x((j-1)*2*T+1); 
 
    a=a+1; 
 
end 
  
for j=1:(C1-1) 
 
    for i = 2:nf-1 
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        if i==2 
 
            Cero(a) = Vr*x((j-1)*2*T+T+i+1) + Ld*x((j-1)*2*T+i-1) - Vd*x((j-1)*2*T+T+i) - Lr*x((j-1)*2*T+i); 
 
            a=a+1; 
 
        else 
 
            Cero(a) = Vr*x((j-1)*2*T+T+i+1) + Lr*x((j-1)*2*T+i-1) - Vr*x((j-1)*2*T+T+i) - Lr*x((j-1)*2*T+i); 
 
            a=a+1; 
        end 
 
    end 
 
end 
  
for j=1:(C1-1) 
 
    Cero(a)= F*zf(j) + Vs*x((j-1)*2*T+T+nf+1) + Lr*x((j-1)*2*T+nf-1) - Vr*x((j-1)*2*T+T+nf) - Ls*x((j-
1)*2*T+nf); 
 
    a=a+1; 
 
end 
  
  
for j=1:(C1-1) 
 
    for i = nf+1:T-1 
              
        if i == T-1 
             
            Cero(a) = Vb*x((j-1)*2*T+T+i+1) + Ls*x((j-1)*2*T+i-1) - Vs*x((j-1)*2*T+T+i) - Lb*x((j-1)*2*T+i); 
 
            a=a+1; 
             
        else 
             
            Cero(a) = Vs*x((j-1)*2*T+T+i+1) + Ls*x((j-1)*2*T+i-1) - Vs*x((j-1)*2*T+T+i) - Ls*x((j-1)*2*T+i); 
 
            a=a+1; 
 
        end 
 
    end 
 
end 
  
for j=1:(C1-1) 
 
    Cero(a) = Lb*x((j-1)*2*T+T-1) - Vb*x((j-1)*2*T+T+T) - Bo*x((j-1)*2*T+T); 
 
    a=a+1; 
 
end 
  
%Destilado a temperatura de burbuja del destilado 
  
for v=1:(C1-1) 
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    Comp(v)=x((v-1)*2*T+1); 
 
end 
 
xend=1-sum(Comp); 
 
xz=[Comp xend]; 
  
Cero(a)=x((C1-1)*2*T+1)- 
 
ResuelveTbub(xz,A,B,C,P,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo); 
 
a=a+1; 
  
  
%Calculo del liquido de rectificación con la temperatura de burbuja 
  
for v=1:(C1-1) 
 
    Comp(v)=x((v-1)*2*T+2); 
 
end 
 
xend=1-sum(Comp); 
 
xz=[Comp xend]; 
  
Cero(a)=x((C1-1)*2*T+2)-ResuelveTbub(xz,A,B,C,P,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo); 
 
a=a+1; 
  
  
  
%Calculo del vapor de stripping con la temperatura de burbuja 
  
for v=1:(C1-1) 
 
    Comp(v)=x((v-1)*2*T+T-1); 
 
End 
 
xend=1-sum(Comp); 
 
xz=[Comp xend]; 
  
Cero(a)=x((C1-1)*2*T+T-1)-ResuelveTbub(xz,A,B,C,P,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo); 
 
a=a+1; 
  
%Fondo a la temperatura de rocio del vapor que sale del hervidor 
  
for v=1:(C1-1) 
 
    Comp(v)=x((v-1)*2*T+T); 
 
End 
 
xend=1-sum(Comp); 
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xz=[Comp xend]; 
  
  
Cero(a)=x((C1-1)*2*T+T)-ResuelveTbub(xz,A,B,C,P,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo); 
  
a=a+1; 
  
%Balances de energia en algunos platos. 
  
hL = Entalpia_Liquido(C1,T,x,const,PM,TEMP_UNIDADES,CALOR_ESP_UNIDADES); 
hV = Entalpia_Vapor(C1,T,x,const,Qlatente,PM,TEMP_UNIDADES,CALOR_ESP_UNIDADES); 
  
%Balance de energia en rectificacion 
  
for i = 2:nf-1 
     
    if i==2 
         
        Cero(a) =Vr*hV(i+1)+ Ld*hL(i-1)-Vd*hV(i)-Lr*hL(i); 
        a=a+1; 
         
    else 
 
        Cero(a) =Vr*hV(i+1)+ Lr*hL(i-1)-Vr*hV(i)-Lr*hL(i); 
        a=a+1; 
         
    end 
end 
  
%Plato de la alimentación a la temperatura de burbuja del líquido que %sale de la etapa de alimentación 
  
for v=1:(C1-1) 
 
    Comp(v)=x((v-1)*2*T+nf); 
 
end 
 
xend=1-sum(Comp); 
 
xz=[Comp xend]; 
  
Cero(a)=x((C1-1)*2*T+nf)-ResuelveTbub(xz,A,B,C,P,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo); 
 
a=a+1; 
  
  

 
%Balance de energia en agotamiento 
 
for i = nf+1:T-1 
     
    if i == T-1 
        Cero(a) = Vb*hV(i+1)+ Ls*hL(i-1)-Vs*hV(i)-Lb*hL(i); 
        a=a+1; 
         
    else 
         
        Cero(a) = Vs*hV(i+1)+ Ls*hL(i-1)-Vs*hV(i)-Ls*hL(i); 
        a=a+1; 
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    end 
     
     
     
     
end 
 

Entalpia_vapor.m : 
 
Generalidades: 

 

Función que calcula las entalpías específicas en las gaseosas de cada etapa. Devuelve un 
vector de entalpías a la función columnasolver.m 

 

Argumentos : 
 
Argumentos que acepta: 
 
C1 := Numero de componentes 
T   := Número de etapas 
X   := Vector de composiciones 
PM := Vector con pesos moleculares 
TEMP_UNIDADES := Vector con las unidades de la temperatura en la expresión de calor 
específico. 
CALOR_ESP_UNIDADES := Vector con las unidades de calor específico (sin temperatura) 
 

Método :  
 
1. Entiende y convierte las unidades de calores específicos. 
2. Calcula las entalpías específicas. 
 
_____________ 
 
function hV = 
Entalpia_Vapor(C1,T,x,const,Qlatente,PM,TEMP_UNIDADES,CALOR_ESP_UNIDADES) 
  
for i=1:T 
     
    for j=1:C1 
         
        if strcmp(strtrim(char(TEMP_UNIDADES(j))),'K') 
             
            Kelvin=273; 
            Conversor=1; 
             
        elseif strcmp(strtrim(char(TEMP_UNIDADES(j))),'K/1000') 
             
            Kelvin=273; 
             
            Conversor=1/1000; 
             
             
        else 
             
            Kelvin=0; 
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            Conversor=1; 
             
        end 
         
        CpL_T_comp(i,j) = const(j,1) + const(j,2)*((x((C1-1)*2*T+i)+Kelvin)*Conversor) ... 
            + const(j,3)*((x((C1-1)*2*T+i)+Kelvin)*Conversor)^2  + const(j,4)*((x((C1-
1)*2*T+i)+Kelvin)*Conversor)^3 ; 
         
         
        if strcmp(strtrim(char(CALOR_ESP_UNIDADES(j))),'cal/mol') 
             
            MULTIPLICADOR=4.18; 
             
             
        elseif strcmp(strtrim(char(CALOR_ESP_UNIDADES(j))),'kJ/kg') 
             
            MULTIPLICADOR=PM(j); 
             
             
        elseif strcmp(strtrim(char(CALOR_ESP_UNIDADES(j))),'J/kg') 
             
            MULTIPLICADOR=1/1000; 
             
             
        elseif strcmp(strtrim(char(CALOR_ESP_UNIDADES(j))),'kcal/mol') 
             
            MULTIPLICADOR=4.18*1000; 
             
        elseif strcmp(strtrim(char(CALOR_ESP_UNIDADES(j))),'kcal/kg') 
             
            MULTIPLICADOR=4.18*PM(j); 
             
        else 
             
            MULTIPLICADOR=1; 
             
        end 
         
        CpL_T_comp(i,j)=CpL_T_comp(i,j)*MULTIPLICADOR; 
         
         
         
    end 
end 
  
for i=1:T 
     
    for j=1:(C1-1) 
         
        Comp(j)=x((j-1)*2*T+T+i); 
         
    end 
    xend=1-sum(Comp); 
     

    xz=[Comp xend]; 
     
    for j=1:(C1) 
         
        product1(j)=xz(j)*CpL_T_comp(i,j) ; 
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        product2(j)=xz(j)*Qlatente(j);       
    end 
     
    hV(i)=sum(product1)*x((C1-1)*2*T+i) + sum(product2); 
     
end 
  
end 

  
  
_______ 
  

Entalpia_liquido.m 
 
Generalidades: 

 

Función que calcula las entalpías específicas en las fases líquidas de cada etapa. Devuelve 
un vector de entalpías a la función columnasolver.m 
 

 

Argumentos : 
 
C1 := Numero de componentes 
T   := Número de etapas 
X   := Vector de composiciones 
PM := Vector con pesos moleculares 
TEMP_UNIDADES := Vector con las unidades de la temperatura en la expresión de calor 
específico. 
CALOR_ESP_UNIDADES := Vector con las unidades de calor específico (sin temperatura) 

 
Método :  
 

1 Entiende y convierte las unidades de calores específicos. 
2 Calcula las entalpías específicas 

 
 

Código : 
 
function hL=Entalpia_Liquido(C1,T,x,const,PM,TEMP_UNIDADES,CALOR_ESP_UNIDADES) 
  
        for i=1:T 
  
            for j=1:C1 
  
                if strcmp(strtrim(char(TEMP_UNIDADES(j))),'K') 
  
                    Kelvin=273; 
  
                    Conversor=1; 
                elseif strcmp(strtrim(char(TEMP_UNIDADES(j))),'K/1000') 
  
                    Kelvin=273; 
  
                    Conversor=1/1000; 
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                else 
  
                    Kelvin=0; 
  
                    Conversor=1; 
  
                end 
  
                CpL_T_comp(i,j)=const(j,1) + const(j,2)*((x((C1-1)*2*T+i)+Kelvin)*Conversor) ... 
                    + const(j,3)*((x((C1-1)*2*T+i)+Kelvin)*Conversor)^2  + const(j,4)*((x((C1-
1)*2*T+i)+Kelvin)*Conversor)^3 ; 
  
                if strcmp(strtrim(char(CALOR_ESP_UNIDADES(j))),'cal/mol') 
  
                    MULTIPLICADOR=4.18; 
  
  
                elseif strcmp(strtrim(char(CALOR_ESP_UNIDADES(j))),'kJ/kg') 
  
                    MULTIPLICADOR=PM(j); 
  
                elseif strcmp(strtrim(char(CALOR_ESP_UNIDADES(j))),'J/kg') 
  
                    MULTIPLICADOR=1/1000; 
  
  
                elseif strcmp(strtrim(char(CALOR_ESP_UNIDADES(j))),'kcal/mol') 
  
                    MULTIPLICADOR=4.18*1000; 
  
                elseif strcmp(strtrim(char(CALOR_ESP_UNIDADES(j))),'kcal/kg') 
  
                    MULTIPLICADOR=4.18*PM(j); 
  
                else 
  
                    MULTIPLICADOR=1; 
  
                end 
  
                CpL_T_comp(i,j)=CpL_T_comp(i,j)*MULTIPLICADOR; 
  
            end 
 
        end 
  
  
  
  
        for i=1:T 
  
            for j=1:(C1-1) 
 
                Comp(j)=x((j-1)*2*T+i); 
 
            end 
 
            xend=1-sum(Comp); 
 
            xz=[Comp xend]; 
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            for j=1:(C1) 
  
                product(j)=xz(j)*CpL_T_comp(i,j) ; 
  
            end 
  
            hL(i)=sum(product)*x((C1-1)*2*T+i); 
  
        end 
  
        end 
  

 

PV.m: 
 
Generalidades: 

 
Función que calcula la presión de vapor. Es llamada desde más de una función.  

 
Argumentos : 
 
A  :=  Constantes A de Antoine 
B  :=  Constantes B de Antoine 
C  :=  Constantes C de Antoine 
T  :=  Temperatura  
z  :=  Composición  
 

Método :  
 

● Calcula la presión de vapor. 
 

Código : 
 
 
function Pv=PV(A,B,C,T,z) 
  
for ki=1:length(z) 

 
    Pv(ki)=10^(A(ki)-B(ki)/(T+C(ki)))/760; 
end 

 
end 
 

 
ALPHA.m 
 
 

Generalidades: 

 

Argumentos : 
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A  :=  Constantes A de Antoine 
B  :=  Constantes B de Antoine 
C  :=  Constantes C de Antoine 
Temp  :=  Temperatura  
z  :=  Composición  
C1 := Número de components 
SigmaProfiles := Matrices de Sigma Profiles 
Vcosmo := Vector de volumenes Cosmo 
Método := Método de cálculo. Puede ser Ideal o Cosmo-Sac 

 
Método :  
 

Código : 
 
function alpha=ALPHA(A,B,C,P,Temp,z,C1,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo) 
  
for ki=1:C1 

 
    Pv(ki)=10^(A(ki)-B(ki)/(Temp+C(ki)))/760; 

 
end 
  
if strcmp(Metodo,'Cosmo-Sac') 
     
    gamma=cosmosac02_multi(z,Temp,SigmaProfiles,Vcosmo); 
     
else 
     
    gamma=ones(1,length(z)); 
     
end 
  
  
for i=1:(C1) 

 
    K(i)=Pv(i)*gamma(i)/P; 
     
end 
  
for i=1:(C1-1) 

 
    alpha(i)=K(i)/K(i+1); 

 
end 
  
end 
 
__________ 

gammacoef.m :  

Generalidades: 

Función que calcula los coeficientes de actividad de las mezclas. 

Argumentos : 
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Temp  :=  Temperatura  
z  :=  Composición  
SigmaProfiles := Matrices de Sigma Profiles 
Vcosmo := Vector de volumenes Cosmo 

 
Método :  

 

Código : 
 
function [coef_act] = gammacoef(z,Temp,SigmaProfiles,Vcosmo,N_gamma) 
 
compseg = 51;% NUMBER OF INTERVALS IN SIGMA PROFILE (-0.025 TO 0.025) 
 
EO = 0.0002395 ;% PERMITTIVITY OF FREE SPACE (e^2*MOL/KCAL/ANG^2) 
 
R = 0.001987 ;% KCAL/(MOL K) 
 
aeffprime = 7.50 ;% ANGSTROMS^2 
 
ANORM = 79.5300 ;% NORMALIZED SURFACE AREA, ANGSTROMS^2 
 
VNORM = 66.6900 ;% NORMALIZED CAVITY VOLUME, ANGSTROMS^3 
 
COORD = 10.0000 ;% COORDINATE NUMBER, Z, KLAMT SET TO 7.2 
 
EPS = 3.667 ; 
 
% DIELECTRIC CONSTANT, LIN AND SANDLER USE A CONSTANT %FPOL WHICH %YIELDS 
EPS=3.68 
 
CHB = 85580.0; 
 
FPOL = (EPS-1.0)/(EPS+0.5); 
 
ALPHA = (0.3*aeffprime^(1.5))/(EO) ; 
 
alphaprime = FPOL*ALPHA ; 
 
sigmahb = 0.0084 ;% Hydrogen bonding interaction cut-off 
 
SIGMAHBNEW = 0.022 ; 
 
N=length(z); 
 
comp=N; 
 
mixprofile=zeros(compseg,N); 
 
x=zeros(N,1); 
 
sigmasol=zeros(compseg,N); 
 
retol = 1E-6; 
 
Acosmo=zeros(N); 
 
Delta=zeros(compseg,compseg); 
 
j=1; 
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mixprofile1=0; 
 
 
mixprofile2=0; 
while j<N+1 
 
    Solute=SigmaProfiles(:,:,j); 
 
    Acosmo(j)=ones(1,compseg)*Solute(:,2); 
 
    x(j)=z(j); 
 
    sigmasol(:,j)=Solute(:,2); 
 
    mixprofile1=(x(j)*sigmasol(:,j))+mixprofile1; 
 
    mixprofile2=(x(j)*Acosmo(j))+mixprofile2; 
 
    j=j+1; 
end 
 
mixprofile=mixprofile1./mixprofile2; 
  
for p=1:N 
 
    Solute=SigmaProfiles(:,:,p); 
 
    Acosmo(p)=ones(1,compseg)*Solute(:,2); 
    x(p)=z(p); 
 
    iter=-1; 
 
        change = 1; 
 
    while change > retol %  
 
        iter = iter +1 ; 
 
        lngammasg = lngammac(Vcosmo,Acosmo,x,VNORM,ANORM,COORD,N);   
 
        sigmasol(:,p)=Solute(:,2); 
 
        for i=1:compseg 
 
            for k=1:compseg 
 
                if (Solute(i,1)>=Solute(k,1)) 
 
                    sigmaacc = Solute(i,1); 
 
                    sigmadon = Solute(k,1); 
 
                end 
 
                if (Solute(i,1)<Solute(k,1)) 
 
                    sigmaacc = Solute(k,1); 
 
                    sigmadon = Solute(i,1); 



MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE UNA COLUMNA DE DESTILACIÓN UTILIZANDO MODELOS PREDICTIVOS 

 

Nuno Carvalho dos Santos 101 
 

 
                end 
                Delta(i,k)=(alphaprime/2)*(Solute(i,1)+Solute(k,1))^2+CHB*max(0.0,(sigmaacc - 
sigmahb))*min(0.0,(sigmadon + sigmahb)); 
 
            end 
 
        end 
 
        seggamma = ones(compseg); 
 
        converg=ones(compseg,N); 
 
        while max(max(converg))>=0.00001 %  
 
            seggammaold = seggamma; 
 
            for i=1:compseg 
 
                summation = 0; 
 
                for k=1:compseg 
                    summation = summation + mixprofile(k)*seggammaold(k)*... 
                      exp(-Delta(i,k)/(R*(Temp+273))); 
 
                end 
  
                seggamma(i)=exp(-log(summation)); 
    
             seggamma(i)=(seggamma(i)+2*seggammaold(i))/3; 
 
            end 
 
            converg=abs((seggamma-seggammaold)./seggammaold); 
 
        end  
 
        if iter==0 
 
        conpr=ones(51,N); 
 
        seggammapureold=ones(compseg,comp); 
 
        seggammapure=ones(compseg,comp); 
 
         for l=1:comp 
             
            while (max(max(max(conpr(:,l))))>=0.00001) %  
  
            conpr(:,l)=zeros(compseg,1); % 
 
            seggammapureold(:,l)=seggammapure(:,l); 
 
            for i=1:compseg 
 
                summation=0; 
 
                for k=1:compseg 
 
                    summation=summation+(sigmasol(k,l)/Acosmo(l))... 
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                    *seggammapureold(k,l)*exp(-Delta(i,k)/(R*(Temp+273))); 
 
                end 
                 
                seggammapure(i,l)=exp(-log(summation)); 
                 
                seggammapure(i,l)=(seggammapure(i,l)+seggammapureold(i,l))/2; 
 
            end 
             
            conpr(:,l)=abs((seggammapure(:,l)-seggammapureold(:,l))./seggammapureold(:,l)); 
             
          
 
            end  
 
        end  
 
        end 
 
        gamma=ones(N,1); 
 
        lngamma=ones(N,1); 
 
        sumgamma=zeros(N,1); 
 
        for k=1:N 
 
            for i=1:compseg 
 
                sumgamma(k)=sumgamma(k) + ((sigmasol(i,k)/aeffprime)*(log(seggamma(i)/... 
                seggammapure(i,k)))); 
 
            end 
 
            gamma(k)=exp(sumgamma(k)+(lngammasg(k))); 
 
            lngamma(k)=log(gamma(k)); 
 
        end 
 
        gama=gamma; 
 
        change = 0; 
  
    end  
 
end 
 
y=gamma; 
 
coef_act=y(N_gamma); 
 
end 
   
function [y]=lngammac(Vcosmosolv,Acosmosolv,Xs,Vnorm,Anorm,COORD,N) 
 
for i=1:N 
 
    X(i)=Xs(i); 
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    Rnorm(i)=Vcosmosolv(i)/Vnorm; 
 
    Qnorm(i)=Acosmosolv(i)/Anorm; 
 
end 
 
theta=(X.*Qnorm)./(X*Qnorm'); 
 
phi=(X.*Rnorm)./(X*Rnorm'); 
 
lsg=(COORD/2).*(Rnorm-Qnorm)-(Rnorm-1); 
    lngammasg=log(phi./X)+(COORD/2).*Qnorm.*log(theta./phi)+lsg... 
    - (phi./X)*(X*lsg'); 
 
y=lngammasg; 
 
end 

 

____________ 

ResuelveTburbuja.m : 

Generalidades: 
 
Función que calcula la temperatura de burbuja. Es llamada desde multiples funciones.  

 
Argumentos : 
 
A  :=  Constantes A de Antoine 
B  :=  Constantes B de Antoine 
C  :=  Constantes C de Antoine 
W := Vector de composiciones 
P := Presión 
SigmaProfiles := Matrices de Sigma Profiles 
Metodo := Método de cálculo. Ideal o Cosmo-Sac. 
Vcosmo := Vector de volumenes Cosmo  
 

Método :  
 
Esta función actúa de la siguiente manera:  
● Ejecuta la función fsolve para resolver el sistema de ecuaciones contenido en la 
función T_burbuja.m 
 

Código : 
 

function T_bub = ResuelveTbub(w,A,B,C,P,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo) 
  
xcero=90; 

 
options = optimoptions('fsolve','Display','off'); 
[T_bub] 
=fsolve(@(T_burbuja)Tburbuja(T_burbuja,w,A,B,C,P,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo),xcero,options); 
  
end 
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ResuelveTrocio.m  
 
Generalidades 
 
Función que calcula la temperatura de rocío. Es llamada desde multiples funciones.  

 
Argumentos : 
 
A  :=  Constantes A de Antoine 
B  :=  Constantes B de Antoine 
C  :=  Constantes C de Antoine 
W := Vector de composiciones 
P := Presión 
SigmaProfiles := Matrices de Sigma Profiles 
Metodo := Método de cálculo. Ideal o Cosmo-Sac. 
Vcosmo := Vector de volumenes Cosmo  
 

Método :  
 
● Ejecuta la función fsolve para resolver el sistema de ecuaciones contenido en la 
función T_rocio.m 

 

Código : 

 

function T_roc = ResuelveTroc(w,A,B,C,P,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo) 
  
xcero=100; 
options = optimoptions('fsolve','Display','off'); 
[T_roc]=fsolve(@(T_rocio)Trocio(T_rocio,w,A,B,C,P,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo),xcero,options); 
  
end 

 

Tburbuja.m: 

Generalidades 
 
Contiene el sistema de ecuaciones necesario para calcular la temperatura de burbuja. Es 
llamada desde ResuelveTburbuja.m 

 
Argumentos : 
 
A  :=  Constantes A de Antoine 
B  :=  Constantes B de Antoine 
C  :=  Constantes C de Antoine 
W := Vector de composiciones 
P := Presión 
SigmaProfiles := Matrices de Sigma Profiles 
Metodo := Método de cálculo. Ideal o Cosmo-Sac. 
Vcosmo := Vector de volumenes Cosmo  

 
Método :  
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Esta función actúa de la siguiente manera:  
 
● Analiza el método de cálculo especificado por el usuario. 
● Calcula los coeficientes de actividad en función del método 

 

Código : 
 
function Cero = Tburbuja(T_bub,w,A,B,C,P,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo) 
  
y=ones(1,length(w)); 
  
  
if strcmp(Metodo,'Cosmo-Sac') 
     
    for i=1:length(w) 
         
        y(i)=w(i)*PV(A(i),B(i),C(i),T_bub,w(i))/P*gammacoef(w,T_bub,SigmaProfiles,Vcosmo,i); 
         
    end 
     
else 
     
    for i=1:length(w) 
         
        y(i)= w(i)*PV(A(i),B(i),C(i),T_bub,w(i))/P; 
         
    end 
     
end 
  
Cero(1)=sum(y)-1; 
  
end 

 

Trocio.m: 

Generalidades 
 
Contiene el sistema de ecuaciones necesario para calcular la temperatura de burbuja. Es 
llamada desde ResuelveTrocio.m 

 
Argumentos : 
 
A  :=  Constantes A de Antoine 
B  :=  Constantes B de Antoine 
C  :=  Constantes C de Antoine 
W := Vector de composiciones 
P := Presión 
SigmaProfiles := Matrices de Sigma Profiles 
Metodo := Método de cálculo. Ideal o Cosmo-Sac. 
Vcosmo := Vector de volumenes Cosmo  
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Método :  
 
Esta función actúa de la siguiente manera:  
 
● Analiza el método de cálculo especificado por el usuario. 
● Calcula los coeficientes de actividad en función del método 

 

Código : 

 

function Cero = Trocio(T_rocio,w,A,B,C,P,SigmaProfiles,Vcosmo,Metodo) 
  
x=ones(1,length(w)); 
  
  
if strcmp(Metodo,'Cosmo-Sac') 
     
    for i=1:length(w) 
         
        x(i)=w(i)/PV(A(i),B(i),C(i),T_rocio,w(i))*P/gammacoef(w,T_rocio,SigmaProfiles,Vcosmo,i); 
         
    end 
     
else 
     
    for i=1:length(w) 
         
        x(i)= w(i)/PV(A(i),B(i),C(i),T_rocio,w(i))*P; 
         
    end 
     
     
end 
  
Cero(1)=sum(x)-1; 
  
end 

 

 

Principal.m: 

Generalidades 
 
Contiene el sistema de ecuaciones necesario para calcular la temperatura de burbuja. Es 
llamada desde ResuelveTburbuja.m 

 
Argumentos : 
 
F := Caudal de alimentación 
A : =   Constantes A de Antoine 
B : =    Constantes B de Antoine 
C : =   Constantes C de Antoine 
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z : =   Vector de composiciones 
P : =   Presión 
SigmaProfiles := Matrices de Sigma Profiles 
Metodo := Método de cálculo. Ideal o Cosmo-Sac. 
Vcosmo := Vector de volumenes Cosmo  
Temp := Temperatura 

 
Método :  
 
Esta función actúa de la siguiente manera:  
 
● Analiza el método de cálculo especificado por el usuario. 
● Calcula los coeficientes de actividad en función del método 
● Utilizar el algoritmo Ratchford-Rice 
● Calcula la composición de la fase líquida y gaseosa 
● Calcula los caudales de líquido y vapor 

 

Código : 

 
function[x,y,V,L]=PRINCIPAL(F,z,Temp,P,SigmaProfiles,Vcosmo,A,B,C,Metodo) 

 
for i=1:length(z) 

 
    if z(i)==0 

 
        z(i)=0.0000000000000001; 
 
    elseif z(i)==1 
 
        z(i)=0.9999999999999999; 
 
    else 
        z(i)=z(i); 
 
    end 
 
end    
 
Pv=PV(A,B,C,Temp,z); 
  
if strcmp(Metodo,'Cosmo-Sac') 
  
gammas=cosmosac02_multi(z,Temp,SigmaProfiles,Vcosmo); 
  
else 
  
gammas=ones(1,length(z)); 
  
end 
  
K=ones(1,length(z)); 
 
for k=1:length(z) 
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    K(k)=Pv(k)*gammas(k)/P; 
 
end 
 
fun=@(v) FLASH(v,z,K); 
 
v_opt=fzero(fun,0.5); 
 
if v_opt<0 
 
    v_opt=1; 
 
elseif v_opt>1 
 
    v_opt=0; 
 
else 
 
end 
 
y=ones(1,length(z)); 
 
x=ones(1,length(z)); 
 
for k=1:length(z) 
 
    x(k)=z(k)/(1-v_opt+(v_opt*K(k))); 
 
    y(k)=K(k)*x(k); 
 
end 
 
V=F*v_opt; 
 
L=F-V; 
 
end 
 

FLASH.m : 
 

Generalidades 
 
Contiene el sistema de ecuaciones necesario para calcular la temperatura de burbuja. Es 
llamada desde ResuelveTburbuja.m 

 
Argumentos : 
 
v  : =  Fracción de vapor 
z  : =    Vector de fracciones molares 
K  : =   Vector de constantes de equilibrio 

 
Método :  

 
Esta función actúa de la siguiente manera:  
 
● Analiza el método de cálculo especificado por el usuario. 
● Calcula los coeficientes de actividad en función del método 
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Código : 
 
function [ F_O ] = FLASH(v,z,K) 

 
FO=ones(1,length(z)); 

 
    for i=1:length(z) 
         
        FO(i)=(z(i)-(z(i)*K(i)))/((1-v)+(v*K(i))); 
 
    end 
 
F_O=sum(FO); 
 
end 
 

 
Resultados.m 
 
Generalidades 
 
Contiene el sistema de ecuaciones necesario para calcular la temperatura de burbuja. Es 
llamada desde ResuelveTburbuja.m 

 
Argumentos : 
 
F  :=  Caudal de alimentación 
Vr  :=  Caudal de líquido en rectificación  
Ls  :=  Caudal de líquido en agotamiento  
Bo := Caudal de fondo 
D := Caudal de destilado  
Vs := Caudal de vapor en agotamiento 
Lr := Caudal de liquido en rectificación 
Ld := Caudal de líquido que sale del condensador  
Nf := Plato de alimentación 
T := Número de platos totals 
Sol := Vector con fracciones molars y temperaturas 
C1 := Número de componentes 
Componentes:= Cadenas de texto con el nombre de los componentes 

 
Método  
 
Esta función actúa de la siguiente manera:  
 
● Analiza el método de cálculo especificado por el usuario. 
● Calcula los coeficientes de actividad en función del método 

 

Código 
 
function[]=Resultados(F,Vr,Ls,Bo,D,Vs,Lr,Ld,~,nf,T,Sol,C1,Componentes) 
  
figure 
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a=14; 
 
b=a; 
 
for i=1:T 
     
rectangle('Position',[4 a 2 6]) 
 
a=a+6; 
 
end 
 
axis([0 20 0 6*T+b+20]) 
 
hold on 
 
quiver(3,b+6*nf,2,0,0.5,'Linewidth',4) 
 
hold on 
 
quiver(5,b,0,-14,0.5,'Linewidth',4) 
 
hold on 
 
quiver(5,b+6*T,0,+14,0.5,'Linewidth',4) 
 
title('Destilacion Multicomponente:Cosmo-sac') 
  
dim = [0.66 0.6 0.9 0.3]; 
 
str = {'Componentes:',Componentes}; 
 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FitBoxToText','on'); 
  
dim = [0.5 0.6 0.9 0.3]; 
 
str = {'F kmol/h',  F}; 
 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FitBoxToText','on'); 
  
dim = [0.5 0.47 0.9 0.3]; 
 
str = {'B kmol/h',Bo}; 
 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FitBoxToText','on'); 
  
dim = [0.5 0.34 0.9 0.3]; 
 
str = {'D kmol/h',D}; 
 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FitBoxToText','on'); 
  
sumxD=0; 
 
sumxB=0; 
 
for j=1:(C1-1) 
   
 xD(j)=Sol(1+(j-1)*2*T); 
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    sumxD=sumxD+xD(j); 
     
   xB(j)=Sol(T+(j-1)*2*T); 
 
    sumxB=sumxB+xB(j); 
 
end 
 
xD(j+1)=1-sumxD; 
 
xB(j+1)=1-sumxB; 
  
  
dim = [0.66 0.43 0.9 0.3]; 
 
str = {'xD',xD}; 
 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FitBoxToText','on'); 
  
dim = [0.66 0.28 0.9 0.3]; 
 
str = {'xB',xB}; 
 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FitBoxToText','on'); 
   
dim = [0.5 0.22 0.9 0.3]; 
 
str = {'Lr',Lr}; 
 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FitBoxToText','on'); 
  
dim = [0.66 0.12 0.9 0.3]; 
 
str = {'Vs',Vs}; 
 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FitBoxToText','on'); 
  
dim = [0.5 0.11 0.9 0.3]; 
 
str = {'Vr',Vr}; 
 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FitBoxToText','on'); 
  
dim = [0.5 0.00 0.9 0.3]; 
 
str = {'Ls',Ls}; 
 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FitBoxToText','on'); 
  
dim = [0.66 0.0 0.9 0.3]; 
 
str = {'RefluxRatio',Ld/D}; 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FitBoxToText','on'); 

 end 

 

 


