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Resumen
Una de las grandes problemáticas asociadas a la Industria Química es la búsqueda de la
sostenibilidad asociada al ahorro energético sin la dismunición de la producción. El
descenso del consumo energético puede estar ligado a innumerables modificaciones de
un proceso. En concreto, los procesos de separación consumen enormes cantidades de
energía, es por esto, que en este estudio se presentde aportar una optimización energética
y económica para los procesos de destilación, contratamente, los procesos de destilación
extractiva.
En el caso de la existencia de azeótropos, la destilación extractiva más sencilla consiste
en una columa de separación y otra columna de recuperación del disolvente. Desde el
punto de vista técnico de la columna, la selección de la presión de operación es uno de
los aspectos más importantes. Una buena elección de la presión puede permitirnos reducir
significativamente los costes de los servicios auxiliares y la energía consumida.
En este caso, se ha utilizado la separación del N-heptano y el isobutanol utilizando NMP
(N-metil-pirrolidona) como disolvente para estudiar la influencia de la presión. Resulta
un caso idóneo dada la presencia de un azeótropo a una temperatuda de 364,1 K cuando
la presión es de 1 bar siendo las temperaturas de ebulición del N-heptano y del isobutanol
371,6 K y 380,8 K respectivamente.
Primero se establece una herurística de diseño para el proceso y se defiine la herramienta
a utilizar: Aspen Plus V10 para la simulación y Aspen Economics para el estudio
económico ayudándose de métodos factoriales para el cálculo de los costes asociados a
la instalación de la planta.
Por otro lado, se utilizará NTRL-RK como método termodinámico para la simulación. Es
un modelo conmbinado de interacción binaria y mezclas de hidrocarburos que funciona
correctamente con los equilibrios líquido-vapor de mezclas azeotrópicas. Igual de
importante es la elección de la columna para la simulación, para ello, se utiliza Radfrac,
en la cual se puede definir con gran exactitud y complejidad la configuración de la
separación.
La simulación consta de dos columnas de destilación, la primera de ellas para la
separación del N-heptano y el isobutanol y la segunda de ellas para la recuperación del
disolvente. En ambas columnas los productos salen por cabeza, es decir, como destilado.
Como corriente de alimentación se propone una mezcla 50/50 de los productos con una
cantidad definida de 100 Kmol/h, y de otros 100 Kmol/h de disolvente que será
recirculado de vuelta a la primera columna del proceso. En la recirculación del disolvente
es necesaria la utilización de un intercambiador de calor para el acondicionamiento de la
presión y temperatura del recirculado. A pesar de que la separación funcione
correcamente, para subsanar las posibles pérdidas de disolvente, se añade una corriente
de 0,03Kmol/h de NMP. Las especificaciones de los productos son del 99%mol tanto
para el N-heptano como para el isobutanol pudiendo así focalizar el estudio en la
comparativa real de costes, beneficios y energía en lugar de la pureza de los productos.
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En cuanto a la simulación, se realiza un estudio dividido en cos casos:
•
•

Caso 1: presión de operación a 1 bar
Caso 2: presión de operación en vacío

Una vez realizada la simulación de ambos procesos, se comprueban las diferencias entre
los dos. Las temperaturas de la columna de separación son 40ºC mayores en el caso 1, lo
que indica que el uso de agua de refrigeración es menor en el caso 2. En la columna de
recuperación el comportamiento es similar, bajando las temperaturas del condensador y
rehervidor entre 60ºC y 80ºC.
Los calores de las columnas también se ven reducidos en el segundo caso, lo que reafirma
la finalidad de este estudio. Por otro lado, el diametro de las columnas que trabajan en
vacío es mayor, aumentando también el coste de los equipos. Las especificaciones y
resultados se muestran en las figuras 1 y 2.

Figura 1. Resumen del diagrama de flujo del estudio a altas presiones

Figura 2. Resumen del diagrama de flujo del estudio a bajas presiones.
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Finalizado el estudio cualitativo y cuantitativo de los resultados de la simulación se
realiza el estudio económico.
El capital de inversión aumento en un 10% en el caso de bajas presiones así como el coste
de los equipo también supuso un 10% más en el mismo caso. Por otro lado, el coste de
operación y de servicios auxiliares se ve ampliamente reducido, concretamente, en un
35% y 49% respectivamente.
Para realizar un estudio económico en profundidad, no solo es necesaria la comparativa
de costes si no también un estudio de viabilidad del proyecto. Definidas la ventas ,costes
de materias primas y una tasa de descuento del 5% el resultado verifica que el caso 1
(presión de 1 bar) es rentable con un TIR del 6% mientras que el caso 2 (presión en vacío)
presenta un TIR del 9% aumentando así la rentabilidad a bajas presiones.

Códigos UNESCO:
230000 – Química
330303 – Procesos Químicos
331603 – Equipo de destilación
332807 – Destilación y condensación
330304 – Separación Química
330311 – Química Industrial

Palabras clave:
Destilación, destilación extractiva, presión, N-heptano, isobutanol, NMP, costes, ahorro.
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1. Introducción y objetivos
El sector de la industria química se ha ocupado durante décadas de la extracción de
materias primas (naturales y sintéticas) hasta su transformación final en otras sustancias
enfocadas a satisfacer las necesidades de las personas. El objetivo final es obtener el
producto al menor coste posible, con una buena calidad y respetando el medio ambiente
lo máximo posible.
La ingeniería química se centra en los procesos químicos a gran escala, tanto en su
desarrollo como en su mantenimiento. Para una separación a gran escala son necesarias
varias etapas, es por esto que existen transformaciones intermedias en los procesos. Las
condiciones de operación definen el proceso, de manera que los calentamientos,
enfriamientos, cambios de presión, operaciones de separación, cambios de fase deben
estar perfectamente definidos y relacionados para llegar a la transformación final deseada.
Los diagramas de flujo y las simulaciones son el punto de partida para el diseño de un
proceso y su posterior optimización. La definición del producto final, las especificaciones
de las corrientes de entrada, de salida, las temperaturas, las presiones, el número de etapas
y las cantidades deben estar definidos teniendo en cuenta los grados de libertad del
proceso. En función de los procesos involucrados estas pueden variar ampliamente.
Reactores, columnas, intercambiadores de calor, bombas… todos requieren unas
especificaciones concretas. En el caso de estudio expuesto en este trabajo, nos
centraremos en las columnas de destilación y los procesos de separación.
Las operaciones de separación son una parte compleja de la ingeniería de procesos.
Absorción, destilación, extracción líquido-líquido y adsorción son las más
representativas. En el caso de las columnas de destilación existen muchos tipos de
columnas en función de la separación requerida y de la complejidad de la misma.
Columnas de platos o de relleno, separación binaria o multicomponente, presencia de
azeótropos, componentes homogéneos o heterogéneos son algunas de las elecciones que
se desarrollarán en el trabajo.
Por otro lado, las columnas de destilación son uno de los equipos que mayor consumo
energético requieren, tanto el condensador como el rehervidor necesitan grandes
cantidades de energía para su correcto funcionamiento. Dependerá del tipo de separación,
sus especificaciones para los productos y de las condiciones de operación. Estas últimas
influyen determinantemente en el aumento o reducción de consumo energético del
proceso. Según un estudio publicado en la revista Nature dos investigadores del Instituto
de Tecnología de Georgia (GA Tech, EEUU), cifran en el 10-15% el consumo energético
mundial debido a la utilización de tecnologías térmicas para las operaciones de separación
tales como la separación. Es por esto, que es necesario buscar nuevas alternativas u
optimizar procesos como es el caso del estudio realizado.
En definitiva, la ingeniería química de procesos busca el equilibrio entre todos estos
factores. Reducir los gastos en la medida de lo posible respetando el medio ambiente y
obteniendo un producto de la calidad especificada.
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En base a lo comentado anteriormente, el principal objetivo del presente trabajo es
determinar la influencia de la presión de operación de una columna en su economía y
energía.
El caso estudiado es la separación del N-heptano e isobutanol utilizando NMP (N-metílpirrolidona) como disolvente. Los objetivos del estudio generales son:
•
•

Desarrollo del proceso de separación del N-heptano e isobutanol utilizando
NMP como disolvente.
Estudio económico de la influencia de la presión en columnas de destilación.

La herramienta utilizada para el estudio ha sido Aspen Plus, tanto en la parte de
simulación como en el estudio económico llevado a cabo por la aplicación Economic
Evaluation.
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2. Teoría de destilación, seguridad y control
•
•
•
•

Concepto de columnas de destilación
Concepto de destilación extractiva.
Control del proceso.
Seguridad

2.1 Concepto de columna de destilación.
El concepto base de la destilación consiste en la diferente volatilidad presente en los
componentes. En función de su punto de ebullición una sustancia alcanza su fase vapor a
mayor o menor temperatura, es decir, se evapora parte de la misma y alcanza un equilibrio
líquido-vapor. Este equilibrio se da dentro de la columna de manera que el líquido y el
vapor están en contacto permanente. Este contacto se produce de distinta forma si es una
columna de relleno (ver figura 3) (José Costa López, 1984), en la que un conjunto de
elementos pequeños (ver figura 4) (José Costa López, 1984), maximiza el contacto o en
una columna de platos (ver figura 5) (John Galíndez, 2015). El uso de columnas de relleno
está favorecido cuando se separan sustancias que forman espumas o sean corrosivas, en
general a una elevada velocidad del líquido.

Figura 3. Columna de destilación de relleno.
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Figura 4. Elementos de relleno básicos de las columnas de relleno.

Figura 5. Columna de destilación de platos.

Las columnas de platos constan de etapas teóricas de separación con equilibrio líquidovapor en ellas como se aprecia en la figura 6 (José Costa López, 1984), además de un
condensador y un re-hervidor, que pueden ser, o no, otra etapa teórica más en función de
si existe equilibrio líquido-vapor en ellas.
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Figura 6. Representación de las fases en equilibrio en las etapas teóricas de una columna de
destilación de platos.

Su funcionamiento y eficacia reside en el calentamiento de la mezcla y el ascenso en fase
vapor de la sustancia más volátil, que condensa en la parte superior de la columna al
mismo tiempo que la temperatura aumenta y se redirige este condensado a la zona baja
para seguir enriqueciendo el producto.
2.2 Concepto de destilación extractiva
Es la principal técnica para separar mezclas binarias azeotrópicas como es nuestro caso
de estudio (Wang, 2015). Se añade un tercer componente (disolvente o agente de
separación) que es clave para la separación. Este tercer componente se encarga de alterar
la volatilidad relativa de las sustancias a separar.
Los casos de uso principales son: mezclas binarias con puntos de ebullición muy cercanos
o mezclas que forman azeótropos cuya destilación es prácticamente imposible u
ostensiblemente más cara con otros métodos.
La corriente del disolvente se adiciona en una etapa cercana a la parte más alta de la
primera columna (unos platos por debajo del condensador) obteniendo como producto de
dicha columna el compuesto más volátil (isobutanol en nuestro caso de estudio). Por el
fondo de la primera columna el producto más pesado junto al disolvente sale en dirección
a la segunda columna (columna de recuperación). Por último, el segundo producto (el
compuesto menos volátil de la mezcla binaria inicial) sale por la cima de la columna
recuperadora, recirculando el disolvente que sale por el fondo de la segunda columna en
dirección a la primera columna.
2.3 Control del proceso
El control automático del proceso combina estrategias de control químicas y de ingeniería
para alcanzar el correcto funcionamiento, las especificaciones requeridas, el nivel de
consistencia necesario y la seguridad necesaria sin olvidar economizar el proceso lo
máximo posible (Acedo Sánchez, 2003). Es por esto que hay que tener en cuenta el
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número de variables controladas, manipuladas, el objetivo y las perturbaciones presentes.
La composición y la temperatura de entrada son determinantes, junto a la presión de
operación, por lo que la elección de dicho control resulta fundamental. Estas variables
aparecen representadas en la Tabla 1.

Variables
controladas (CV)
Composición en
cabeza
Composición en los
fondos
Nivel del condensador

Variables manipuladas
(VM)
Reflujo

Calor del condensador

Composición de la corriente
de entrada
Temperatura de la
alimentación
Presióm

Nivel en el rehervidos

Corrientes de los fondos

Agua de refrigeración

Presión de la columna

Calor del rehervidor

Temperatura ambiente

Destilado

Perturbaciones

Alimentación
Alimentación
Tabla 1. Relación de variables manipuladas y controladas en columnas de destilación.

2.4 Seguridad
Cuando se trata de procesos químicos hay que tener un especial cuidado con el
tratamiento de las sustancias y su almacenamiento (INSHT, 2018). En el caso del
isobutanol, líquido incoloro de olor característico e inflamable, existe riesgo de formación
de mezclas explosivas cuando se superan los 28ºC, es por esto que en caso de almacenarse
en dichas condiciones debe haber un sistema cerrado, un equipo eléctrico a prueba de
explosión y una cierta ventilación además de mantenerlo separado de oxidantes fuertes y
aluminio. Por otro lado, el N-heptano es un líquido incoloro volátil y altamente
inflamable, como el isobutanol, requiere un sistema de ventilación y una serie de
precauciones. A la hora de llenar, vaciar o manipular dicha sustancia es importante no
utilizar aire comprimido ni generar cargas electrostáticas mientras que su almacenamiento
óptimo en cuanto a seguridad sería un lugar frío y seco alejado de oxidantes fuertes. Al
final del estudio se encuentran los anexos con las fichas técnicas de seguridad de los
compuestos involucrados en la separación.
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3. Descripción y diseño del proceso
•
•
•
•
•

Heurísticas de diseño.
Propiedades de los componentes.
Elección de la columna específica.
Elección del disolvente.
Herramientas de simulación.

3.1 Heurísticas de diseño.
La metodología básica de un proceso se basa en:
o Obtención de un producto con la calidad deseada y el rendimiento óptimo para su
distribución.
o Reducción del impacto ambiental y las emisiones asociadas al proceso.
o Optimización del consumo energético.
o Reducción de los costes sin afectar a la calidad del producto.
Para dicho estudio existen diferentes metodologías, una de las más empleadas es la
descomposición jerárquica de Douglas (Douglas, 1988). Dicha descomposición consta de
cinco niveles distintos en los que se desglosan los problemas y sub-problemas asociados
al proceso pudiendo así conseguir la mayor optimización energética, de materias y
económica. En nuestro caso de estudio se va a descomponer en 5 niveles básicos que se
desglosan a continuación y que se representan en la figura 7:

Figura 7. Esquema de niveles de descomposición jerárquica

o Nivel 1: En este nivel se decide si es un proceso batch o un proceso continuo, en
el caso de estudio de la separación de isobutanol y N-heptano por medio de
destilación extractiva se trata de un proceso continuo.
o Nivel 2: La estructura de entradas y salidas del proceso es sencilla dado que es
una separación de una mezcla. La entrada de nuestro proceso es la mezcla 50/50
de isobutanol y N-heptano sumado al disolvente usado (N-metíl-pirrolidona),
mientras que la salida son ambos productos con una pureza del 0,99 en fracción
molar.
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o Nivel 3: En el tercer nivel se aborda el problema del reciclo. Al tratarse de una
destilación extractiva, la segunda columna es la de recuperación, es decir, el
disolvente con trazas de los productos principales es reciclado a la primera
columna con el objetivo de aumentar la pureza de los productos resultantes.
o Nivel 4: La especificación del sistema de separación variará en función de las
condiciones de presión del estudio. El disolvente es recirculado en todo momento
a la primera columna de separación, se añade al mismo tiempo un aporte de
disolvente para solventar las pérdidas que salen como impurezas del isobutanol
en la cabeza de la segunda columna (columna de recuperación).
o Nivel 5: La red de intercambio calórico es relativamente sencilla, siendo las dos
columnas las grandes consumidoras de energía. Es por esto el estudio realizado
en este trabajo, para conseguir reducir los costes energéticos del proceso. Por otro
lado, solo se requiere de un intercambiador de calor que acondiciona la corriente
de recirculación hacia la primera columna.
3.2 Propiedades de los componentes.
Los componentes involucrados en la separación mediante columnas de destilación en
este proceso son:
➢ N-heptano
➢ Isobutanol
➢ NMP (N-metíl-pirrolidona) actuando como disolvente
En la Tabla 2 se resumen algunas propiedades fundamentales de los compuestos.

N-heptano

Isobutanol

NMP

Estructura
Molecular

Peso
Molecular
(g/mol)
Temperatura
de ebullición
(K)
Temperatura
de fusión
(K)
Densidad
(Kg/m3)

100,21

74,122

99,1

371,6

380,8

471,1

182,6

165,15

249,15

684

802

1030

Tabla 2. Propiedades de los componentes.
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3.3 Elección del tipo de columna de destilación.
La mezcla binaria de N-Heptano e isobutanol presenta un azeótropo homogéneo con una
composición del 66,9% mol del primero y cuya temperatura de ebullición a 1 bar es
364,1 K, lo que complica la destilación. En la figura 8 se representan las curvas líquido
vapor a presiones de 1 bar y 0,2 bar .

Figura 8. Diagrama de equilibrio líquido-vapor para el N-heptano e isobutanol.

Para elegir la separación más conveniente es necesario centrarse en distintos aspectos
como si se trata de una mezcla binaria o multicomponente, si tenemos múltiples corrientes
de entrada en nuestra columna, si es necesaria una columna de relleno o de platos con su
correspondiente número de platos necesarios y por último si existe presencia de
azeótropos homogéneos o heterogéneos (Wankat, 1988).
Como se ha mencionado anteriormente, la mezcla binaria de N-heptano e isobutanol
presenta un azeótropo homogéneo, por lo que necesita un aporte de materia que genere
nuevos equilibrios para facilitar la separación. A priori la mejor elección sería una
columna para azeótropos homogéneos como el caso representado en la figura 9. Al
tratarse de una columna azeotrópica, el compuesto añadido para facilitar la destilación no
necesita ser líquido. Pero este caso requiere un diseño muy complejo y una simulación
con un gasto excesivo.
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Figura 9. Sistema de columnas de destilación para azeótropos homogéneos

Es por esto que la destilación extractiva es la mejor opción. Se añade una sustancia que
cambia la volatilidad de uno o varios componentes. Es importante que no forme
azeótropos con ninguna de las sustancias. Para ello debemos utilizar un disolvente como
el NMP en nuestro caso de estudio. Son necesarias dos columnas, en la primera de ellas
se produce la separación y en la segunda se produce la recuperación del citado disolvente.
Podemos ver el diagrama en la figura 10.

Figura 10. Sistema de columnas de destilación extractiva
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3.4 Elección del disolvente
La elección del disolvente es determinante en el desarrollo de la separación, por ello es
necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:
o Ser capaz de modificar el equilibro líquido-vapor con pequeñas cantidades de
disolvente.
o Debe tener una baja volatilidad, para evitar su evaporación con el producto
principal y mantener una alta concentración en el líquido.
o No formar azeótropos con los compuestos a separar.
o Alta concentración de disolvente para poder modificar ampliamente la
volatibilidad de los compuestos y sus coeficientes de actividad.
Teniendo en cuenta estos requisitos, el disolvente escogido es el NMP (N-metílpirrolidona).

3.5 Herramientas de simulación.
La herramienta utilizada para el caso de estudio aquí presente ha sido Aspen Plus V10,
software de simulación de procesos químicos cuyas siglas significan “Advanced System
for Process Engineering”. Dicho programa nació como un proyecto de investigación en
el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y es comercializado por la empresa
Aspen Technology, también conocida como AspenTech.
Si profundizamos en el programa Aspen Plus, no solo es un programa de simulación de
procesos, es una inmensa librería de propiedades de compuestos y de estimaciones
mediante diseños de especificación o análisis de sensibilidad.
El principal objetivo de este estudio consiste en un análisis económico de la influencia de
la presión, para ello, Aspen también proporciona una herramienta llamada Aspen
Economics con la que podemos calcular tanto los costes de operación, como los
energéticos y la inversión inicial.
Es por esto que Aspen Plus es una herramienta indispensable en la ingeniería química de
procesos.
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4. Desarrollo del proceso y resultados.
4.1 Métodos termodinámicos aplicados a simuladores de procesos.
La necesidad de seleccionar el modelo de base es fundamental en la simulación de
procesos, una elección errónea invalida todos los resultados de la simulación. La
resolución de balances de materia y energía depende del cálculo de las propiedades
termodinámicas y equilibrios de fase. En las columnas de destilación se calcularán los
coeficientes K de reparto para el equilibrio líquido-vapor (Prausnitz, 2000).
Para realizar el cálculo, los simuladores disponen de bases de datos de propiedades de
componentes puros (puntos de fusión, puntos de ebullición, densidades, etc..)
almacenados como parámetros dependientes de presión y temperatura. Las bases de datos
de mezclas multicomponentes también son necesaria para interpretar la interacción entre
los compuestos, los modelos de equilibrio de fases de mezclas son VLE (equilibrio
líquido-vapor), LLE (equilibrio líquido-líquido) y VLLE (equilibrio vapor-líquidolíquido) (Luyben, 2013). Por último, cuando no existen determinados parámetros
termodinámicos, los métodos de estimación son capaces de estimar las propiedades de
componentes puros.
Dentro de los métodos termodinámicos podemos diferenciar en tres tipos:
o Ecuaciones de estado (EOS)
o Modelos de coeficientes de actividad (LACM)
o Modelos combinados EOS-LACM
Las fuerzas intermoleculares y sus diferencias hacen que existan estos métodos diferentes.
La polaridad de las moléculas, la pureza de los compuestos, los enlaces de hidrógeno, en
definitiva, provocan comportamientos muy distintos alejados de la idealidad por lo que
es más difícil modelar el sistema.
Además de las fuerzas intermoleculares, la presión y la temperatura también influyen en
la elección del método. Las EOS trabajan en amplios rangos de presión y temperatura
mientras que los métodos LACM se adaptan a modelos de bajas presiones y temperaturas
pudiendo utilizarse métodos combinados para modelos con una idealidad muy baja.
Resumen de métodos termodinámicos en función de las presiones en la tabla 3.

Mezclas

Baja presión

Media presión

Alta presión

Apolares

EOS

EOS

EOS

Polares

EOS-LACM

EOS-LACM

EOS modificadas

Muy polares

EOS-LACM

EOS-LACM

EOS a partir de
LACM

Tabla 3. Resumen métodos termodinámicos en función de la presión, polaridad y temperatura.
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Las ecuaciones de estado (EOS) relacionan volumen, temperatura y presión de un
compuesto puro. A partir de estos datos se pueden calcular equilibrio de fases (K),
entalpías, entropías y energía libre de Gibbs. Dentro de las ecuaciones de estado podemos
se distinguen entre las diseñadas para mezclas de hidrocarburos y las diseñadas para
compuestos polares:
o Mezclas de Hidrocarburos
•

•

•

Redlich-Kwong (1949) (RK), mejorada con respecto a la ecuación de
Van der Waals. Puede utilizarse conjuntamente con otras expresiones
para solventar los resultados que ofrece para la fase líquida del equilibrio
líquido vapor.
Soave-Redlich-Kwong (1972) (SRK), expresión mejorada de la de
Redlich-Kwong adaptada para mejorar los resultados con las presiones
de los hidrocarburos.
Peng-Robinson (1976) (PR), expresión con resultados parecidos a la de
Soave pero que presenta mejores predicciones de densidades en fase
líquida.

o Compuestos polares
•
•
•

Hayden-O’Connell (1975), expresión válida exclusivamente para fase
vapor.
Lee-Kesler-Ploecker (1978) (LKP), expresión utilizada para mezclas de
hidrocarburos y compuestos con cierta polaridad.
Soave-Robinson modificado por Stijek y Verak (1986) (PRSV)

Por otro lado, los métodos basados en coeficientes de actividad, usados en casos de fuerte
no idealidad de la mezcla como en las mezclas azeotrópicas, también se dividen en
función de su cálculo:

o Modelos de interacción binaria.
•
•

•

Wilson, método no aplicable a equilibrios líquido-líquido
NRTL (Non-Random Tow-Liquid), extensión del método de Wilson que
se aplica a sistemas multicomponente con equilibrios VLE (vaporlíquido), LLE (líquido-líquido) y VLLE (vapor-líquido-líquido).
UNIQUAQ (Universal Quasi-Chemical)
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o Modelos predictivos
•

UNIFAC, basado en UNIQUAQ pero predice parámetros experimentales
con el método de contribución de grupos.

4.2 Métodos de destilación en Aspen Plus.
Como se ha mencionado anteriormente, Aspen Plus es la herramienta utilizada para la
simulación de nuestro caso de estudio. Dentro del programa encontramos tres opciones
distintas para el diseño de una columna de destilación en función del método de diseño
utilizado:

o DSTWU
Es el primer paso para el diseño de una columna, es la base que proporciona los
datos para el DISTL y el RADFRAC. Diseñado para una sola alimentación y dos
corrientes de salida (ver figura 11) utilizando el método de Winn-UnderwoodGilliland. El método se basa en la estimación del número mínimo de etapas
(Winn), en las estimaciones del reflujo mínimo (Underwood) y el número real de
etapas (Gilliland).

Figura 11. Columna de destilación con una entrada y dos salidas

DSTWU calcula la relación de reflujo mínima y el número mínimo de platos
teóricos además de calcular la relación de reflujo real. Por otro lado también
determina la etapa de alimentación y el calor del rehervidor y el condensador.
En primer lugar, una vez especificado el modelo termodinámico utilizado, es
necesario especificar la recuperación de los elementos clave ligeros y pesados
además del número de etapas para la columna.
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o DISTL
A partir de los datos del DSTWU, construimos el modelo simplificado del
DISTL.A diferencia del DSTWU utiliza el método de Edmister para el cálculo de
las composiciones. Está diseñado también para una alimentación y dos productos
(ver figura 12) Es un modelo más completo, para ello es necesario aportar el
número de etapas, la etapa de alimentación, el reflujo y la relación entre la
alimentación y el destilado. Los resultados que nos proporciona este modelo son
las composiciones y temperaturas de los productos tanto en cabeza como en el
fondo de la columna.
o RADFRAC
Igual que el DISTIL, recoge los datos iniciales del DSTWU para crear el modelo,
en este caso, un modelo riguroso en comparación al DISTL. A pesar de ser más
sencillo que los modelos usados para las destilaciones de crudo es un modelo
óptimo para destilaciones convencionales. A diferencia del DSTWU y el DISTL,
es capaz de trabajar con cualquier número de flujos de salida de productos.
El modelo RADFRAC admite una configuración muy compleja, pudiendo definir
el empleo de termosifones, pumparounds, decantadores, sizing and rating de
platos, eficiencias y el diseño de condensadores y rehervidores. Pero de una
manera más sencilla se puede definir perfectamente la columna. Se debe
especificar:
•
•

•

•

•

Número de etapas
Tipo de condensador
▪ Total
▪ Parcial
▪ Sin condensador
Tipo de rehervidor
▪ “Kettle”
▪ Termosifón
▪ Sin hervidor
Dos variables de operación de la columna
▪ Carga térmica del rehervidor
▪ Relación de reflujo
▪ Caudal de reflujo
▪ Caudal de destilado
▪ Relación de destilado
▪ Carga térmica del condensador
Etapa de alimentación (teniendo en cuenta si se realiza en la propia etapa
o entre dos etapas como se aprecia en la figura 12)
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Figura 12. Representación gráfica de la alimentación en las etapas teóricas de una columna de
destilación

•
•

Presión de operación
Subenfriamiento en el condensador

Una vez se tiene diseñada la columna, si los resultados no son los deseados, se puede
realizar un análisis de sensibilidad o un diseño de especificación para conseguir las
composiciones deseadas de los productos o las cargas térmicas buscadas.

4.3 Caso 1: presión de operación a 1 bar.
4.3.1 Diseño del proceso
Para el estudio económico de la influencia de la presión en columnas de destilación el
primer caso de estudio será a 1 bar de presión. Como se ha comentado anteriormente, el
objetivo es separar isobutanol y N-heptano usando NMP (N-metil-pirrolidona) como
disolvente en un sistema de destilación extractiva. En la figura 13 podemos ver el
diagrama de nuestro proceso.

Figura.13. Diagrama del proceso de destilación extractiva

Es un sistema que consta de ocho corrientes, un mezclador, un intercambiador de calor y
dos columnas de destilación (la primera de separación y la segunda de recuperación). En
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la primera de las columnas separará el N-heptano por cabeza de la columna, llegando el
NMP y el isobutanol a la segunda columna donde se recirculará el disolvente por el fondo
de la segunda columna hasta llegar de nuevo a la primera columna. La capacidad de
producción es de 8554,4 Kg/h con un total de 8760 horas anuales de trabajo.
El mayor problema que tiene la simulación es la complejidad a la hora de converger, lo
que provoca que se tenga que seguir una sistemática muy rigurosa y unos métodos muy
concretos.
En primer lugar, como se ha explicado en el punto 4.1 de esta sección, la importancia de
la elección del método es primordial, en nuestro caso de estudio, el método seleccionado
para el cálculo de propiedades es el NRTL-RK. Como se puede ver en la figura 14.

Figura 14. Selección de métodos termodinámicos en Aspen Plus

Por lo tanto, la elección ha sido un modelo combinado entre el método de interacción
binaria NRTL (Non-Random Two-Liquids) y el modelo para mezclas de hidrocarburos
RK (Redlich-Kwong) que conjuntamente solventa sus problemas con el líquido del
equilibrio líquido-vapor (Luyben, 2013).
Una vez definido el modelo que se va a emplear, se definen las corrientes de entrada a la
primera columna en la tabla 4 y 5.

Caudal 1
Temperatura
Presión
Fracción molar Isobutanol
Fracción molar N-heptano

100 Kmol/h
50ºC
1 bar
0,5
0,5

Tabla 4. Resumen de propiedades de la alimentación del proceso
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Caudal
Temperatura
Presión

100 Kmol/h
50ºC
1 bar

Tabla 5. Resumen de propiedades del disolvente alimentado al proceso

Caudal
Temperatura
Presión
Fracción molar NMP

0,03 Kmol/h
50ºC
1 bar
1

Tabla 6. Resumen de propiedades de la corriente de disolvente aportada al proceso

Es necesaria la adición del aporte de disolvente (ver tabla 6) para solventar las pérdidas
del proceso y conseguir la separación requerida sin errores de convergencia. Al tratarse
de un sistema de separación con recirculación del disolvente, la estabilidad y robustez del
sistema debe ser óptima.
En cuanto a la convergencia, con el objetivo de robustecer el sistema se amplía el número
máximo de iteraciones, se reduce la tolerancia del error y se cambia el algoritmo, estas
modificaciones se recogen en la tabla 7. Además, se generan estimaciones de temperatura,
de flujos líquidos y vapor que proporcionan un punto de partida para el resultado además
de fracciones molares de vapor y líquido para todas las etapas.

Algoritmo
Máximo número de iteraciones
Tolerancia del error

Newton
200
0,0000001

Tabla 7. Resumen de modificaciones para ajustar la convergencia

Una vez definidas las entradas del sistema, el método termodinámico y la convergencia,
se definen las especificaciones de la primera columna que se recogen en la tabla 8 y se
representan las entradas en la figura 15.

Número de etapas
Condenser
Reboiler
Reflux ratio
Etapa de alimentación
Etapa de alimentación del disolvente
Presión de la columna

35
Parcial-vapor
Kettle
0,285
30
12
1 bar

Tabla 8. Especificaciones de diseño de la columna de separación a 1 bar
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1

Alimentación disolvente 12

Alimentación 30
35
Figura 15. Esquema de entradas de alimentación en la columna de separación a 1 bar

Para conseguir la pureza buscada en la separación del N-heptano, se realiza un diseño de
especificación, con el que se pretende variar el ratio de reflujo para obtener una fracción
molar de 0,99 de N-heptano en cabeza de columna.
Por otro lado, se selecciona el tipo de plato, en este caso de estudio se utiliza el plato tipo
Sieve, que se puede ver en la figura 16. La sección de paso por el plato es de 0,6096
metros.

Figura 16. Imagen del tipo de plato Sieve para las columnas de separación

En cuanto a la segunda columna, la de recuperación, cuya función es terminar de separar
el isobutanol y recuperar el disolvente, sus especificaciones vienen recogidas en la tabla
9.
Número de etapas
Condenser
Reboiler
Reflux ratio
Etapa de alimentación
Presión de la columna

17
Parcial-vapor
Kettle
0,272
12
1 bar

Tabla 9. Especificaciones de diseño de la columna de recuperación a 1 bar

Con el objetivo de obtener la máxima pureza en la separación de los componentes, se
realizan dos diseños de especificación, una para la cabeza de la columna de destilación
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con una fracción molar del 0,99 para el isobutanol y otra para el fondo de la columna con
un 0,99999 para el NMP. Las variables que se prestan a variar son el ratio de reflujo y el
calor en el reherivdor. El diseño de platos Sieve es el mismo que para la primera columna.
Para mantener la recirculación a unas condiciones de temperatura y de presión
determinadas se incluye un intercambiador de calor cuyas especificaciones se recogen en
la tabla 10. Por último, en el mezclador que recoge la corriente recirculada y el make-up
se establece un salto de presión de 0 bares.

Temperatura
Presión
Fases

50ºC
1 bar
Líquido-Vapor

Tabla 10. Especificaciones del intercambiador de calor del procesoa 1 bar

4.3.2 Resultados del proceso
Una vez realizada la simulación, se comprueba que los productos finales tienen las
características definidas en un primer momento. Los resultados de las corrientes del
proceso se recogen en la tabla 11.

Fracción
molar
Flujo molar
kmol/h

N-Heptano
Isobutanol
NMP
N-Heptano
Isobutanol
NMP

Columna de
Separación
Cabeza
Fondo
0,99
0,00034
0,0008
0,36366
0,0002
0,636
42,52
0,002
0,37
57,11
0,061
99,93

Columna de
recuperación
Cabeza
Fondo
0,009004
0
0,99
0,00001
0,000996
0,99999
0,002
0
57,113
0,00099
0,574
99,36

Tabla 11. Resultados de los caudales y fracciones molares de las corrientes de salida de las
columnas de destilación del proceso a 1 bar

Los resultados obtenidos confirman el buen diseño del proceso, la pureza del N-heptano
como producto es del 0,99 en fracción molar, la misma que para el isobutanol. Las dos
corrientes restantes que salen de las columnas, es decir, la de alimentación de la segunda
columna y la de recirculación también cumplen con las especificaciones, quedando trazas
de los otros dos componentes en esta última.
También resulta necesario mostrar las temperaturas, presiones y fases de las corrientes
que se muestran en la tabla 12.
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Columna de separación
Cabeza
Fondo
Vapor
Líquido
98,22
136,41

Columna de recuperación
Cabeza
Fondo
Vapor
Líquido
112,7
203,99

Fase
Temperatura
ºC
Presión
1
1
1
1
bar
Tabla 12. Resultado de las condiciones de las corrientes de salida de las columnas de destilación
del proceso a 1 bar

Una vez mostrados los resultados de las corrientes, se presentan los resultados de la
columna de separación en la tabla 13.

Condensador

Rehervidor

Columna

Nombre
Temperatura
Área de
intercambio
Calor
Ratio de reflujo
Velocidad
destilado
Velocidad de
reflujo
Temperatura
Área de
intercambio
Calor
Diámetro

Valor
98,22
3,75

Unidad
ºC
m2

0,324
0,854
42,94

MW
kmol/h

36,7

kmol/h

136,41
87,05

ºC
m2

1,852
1,21

MW
m

Tabla 13. Resultados de la columna de separación del proceso a 1 bar

La columna tiene un ratio de reflujo por debajo de 1 mientras que la temperatura del
condensador es de 98,22 ºC para lo que se consumen 0,324 MW. Por otro lado, el
rehervidor, encargado de calentar la corriente tiene una temperatura de 136,41 ºC y
consume 1,852 MW. El área de intercambio del rehervidor es de 87,05 m2 y del
condensador es de 3,75 m2. Por último, la columna tiene un diámetro de 1,21 m.
En la tabla 14 se muestran los resultados de la segunda columna del proceso, la columna
de recuperación, encargada de separar y recircular el disolvente a la primera columna.
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Condensador

Rehervidor
Columna

Nombre
Temperatura
Área de
intercambio
Calor
Ratio de reflujo
Velocidad
destilado
Velocidad de
reflujo
Temperatura
Área de
intercambio
Calor
Diámetro

Valor
112,7
11,38

Unidad
ºC
m2

0,789
1
57,68

MW
kmol/h

58

kmol/h

203,99
114,30

ºC
m2

1,746
1,37

MW
m

Tabla 14. Resultados de la columna de recuperación del proceso a 1 bar

El ratio de reflujo para la columna de recuperación es igual a 1 teniendo una temperatura
de 112,7ºC en el condensador y consumiendo un calor de 0,789 MW. Por su parte, el
rehervidor consume 1,746 MW para alcanzar una temperatura de 203,99ºC. El área de
intercambio es mayor en la columna de recuperación que en la de separación. El área de
intercambio para el rehervidor es de 114,30 m2 mientas que para el condensador es de
11,38 m2. El diámetro de la columna es de 1,37 m.

Por último, en la tabla 15 se muestran los resultados del intercambiador de calor
encargado de acondicionar la corriente de disolvente recirculada a la primera columna.
Nombre
Temperatura de salida
Presión de salida
Calor

Valor
50
1,01
0,839

Unidad
ºC
Bar
MW

Tabla 15. Resultados del intercambiador de calor del proceso a 1 bar

4.3.3 Resultados económicos del proceso
Los resultados económicos del proceso son el principal objetivo de nuestro estudio, los
resultados globales para el sistema de separación a 1 bar de presión se presentan en la
tabla 19. El coste de los equipos y de los servicios auxiliares se ha calculado mediante la
herramienta Aspen Economics. Para el cálculo del resto de la instalación se ha utilizado
el método factorial de Vildbrandt y Dryden (F.C. Vilbrandt y C.E. Dryden, 1959). Este
método calcula el coste de las tuberías como un 45% del coste total de la instalación de
los equipos, el coste de la instrumentación como el 15%, el coste de los edificios como el
30%, el coste de líneas exteriores como el 10%, el coste de la ingeniería y construcción
como el 47,5%, el coste de contingencias como el 10% y el coste del factor de tamaño
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como el 2,5%. En cuanto al cálculo de los costes de operación, se suman los costes de los
servicios auxiliares y el coste del personal. Se trabaja tres turnos por día a dos personas
por turno, con un total de 5 personas por puesto y un sueldo anual de 50.000€/persona. El
coste desglosado de los equipos se muestra en la tabla 16 y el de los servicios auxiliares
en la tabla 17.

Columna de
recuperación

Intercambiador de calor
Columna de separación

Coste (€)
9.460
9.116
41.108
4.558
104.490
12.212
8.428
9.116
28.896
4.558
196.166

Equipo
Condensador
Acumulador de condensado
Rehervidor
Bomba de reflujo
Torre
Intercambiador de calor
Condensador
Acumulador de condensado
Rehervidor
Bomba de reflujo
Torre

Tabla 16. Costes de los equipos del proceso a 1 bar

Servicio
Electricidad
Agua de refrigeración
Vapor (100PSI)
Vapor (400PSI)

Cantidad
0,054
0,151
3,225
3,46

Unidades
MW
mL/h
Kg/h
Kg/h

Precio
3,661
4,125
49,772
76,877

Unidades
€/h
€/h
€/h
€/h

Tabla 17. Precio de los servicios auxiliares del proceso a 1 bar

A partir de los costes de los servicios auxiliares se calculan los costes totales de operación,
representados en la tabla 18.
Costes de servicios auxiliaries
(€/año)
Costes de personal (€/año)
Coste total de operación (€/año)

1.178.475,2
500.000
1.678.475,2

Tabla 18. Costes de operación del proceso a 1 bar
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Capital total de inversión (€)
Coste total de operación (€/año)
Costes de los servicios (€/año)
Coste de los equipos (€)
Coste de las tuberías (€)
Coste de la instrumentación (€)
Coste de los edificios (€)
Coste de líneas exteriores (€)
Coste de ingeniería y construcción (€)
Coste de contingencias (€)
Coste de factor de tamaño (€)

1.113.080
1.678.475,2
1.178.475,2
428.108
192.648,6
64.216,2
128.432,4
42.810,8
203.351,3
42.810,8
10.702,7

Tabla 19. Costes totales del proceso a 1 bar

El coste total de la inversión asciende a 1.113.080 € teniendo un coste anual de operación
de 1.678.475,2 € y de 1.178.475,2 € en servicios auxiliares. Los equipos, es decir, la
columna de separación, la columna de recuperación y el intercambiador de calor tienen
un coste de 428.108 €. En cuanto a las tuberías, su coste es de 192.648,6 € y el de la
ingeniería y construcción es de 203.351,3 €.
Los costes anuales relativos a servicios auxiliares son muy importantes en los procesos
químicos. En nuestro sistema de separación se necesita electricidad, agua de refrigeración
y vapor saturado a 100 PSI y a 400 PSI. En primer lugar se muestra el consumo de
servicios por hora y a continuación el precio por hora del mismo. Se aprecia como el gasto
se dispara por la necesidad de utilizar vapor saturado (ver tabla 17).
Los costes de los equipos dependen del diseño del mismo. Un buen diseño te puede hacer
ahorrar grandes cantidades en la inversión inicial, pero sobre todo en costes de operación
y de servicios auxiliares. La mayor parte de la inversión de los equipos recae en las dos
columnas del proceso, especialmente en la columna de separación que tiene un coste de
247.164 € y un coste de instalación asociado también muy elevado. De la tabla 17 también
se deduce que el vapor a 400 PSI es el factor más importante en la subida del coste de los
servicios auxiliares.

4.4 Caso 2: Presión de operación en vacío

4.4.1 Diseño del proceso
En el segundo caso de estudio, se trabaja a presiones muy bajas en ambas columnas, en
la columna de separación se trabaja a 0,2 bar y en la de recuperación a 0,1 bar. Los datos
de la alimentación de la corriente de aporte de disolvente y los cálculos de convergencia
son los mismos que para el caso 1 y están recogidos en las tablas 4,5,6 y 7 del apartado
4.3.1. Es necesario que estas corrientes no se vean modificadas ya que la comparativa
económica final carecería de sentido con otras cantidades.
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Por otro lado, es necesario definir los nuevos parámetros introducidos en el diseño de
ambas columnas, así como el diseño del intercambiador de calor. Las especificaciones
para el diseño de la columna de separación del proceso están recogidas en la tabla 20 y el
esquema de entradas en la figura 17.

Número de etapas
Condenser
Reboiler
Reflux ratio
Etapa de alimentación
Etapa de alimentación del disolvente
Presión de la columna

40
Parcial-vapor
Kettle
0,201
30
12
0,2 bar

Tabla 20. Especificaciones de diseño de la columna de separación a 0,2 bar

1

Alimentación disolvente 12
40
Alimentación 30
Alimentación 30
40
Figura 17. Esquema de entradas de alimentación en la columna de separación a 0,2 bar

En la tabla 21 se muestran los resultados de la segunda columna de destilación del
sistema, es decir, la columna de recuperación del disolvente
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Número de etapas
Condenser
Reboiler
Reflux ratio
Etapa de alimentación
Presión de la columna

17
Parcial-vapor
Kettle
0,234
12
0,1 bar

Tabla 21. Especificaciones de diseño de la columna de recuperación a 0,1 bar

Igual que en el caso 1, se realizan varios diseños de especificación hasta llegar a la pureza
buscada en todos los productos y en la recuperación del disolvente. También se utiliza el
tipo de plato Sieve siendo la sección de paso exactamente la misma para ambas columnas.
Por último, el intercambiador de calor se ha diseñado para acondicionar la corriente de
recirculación para su vuelta a la columna de separación, sus especificaciones de diseño
se muestran en la tabla 22.

Temperatura
Presión
Fases

50ºC
0,2 bar
Líquido-Vapor

Tabla 22. Especificaciones del intercambiador de calor del proceso en vacío

4.4.2 Resultados del proceso
Igual que se ha mostrado en el caso 1, las composiciones molares y los flujos molares del
sistema de separación se presentan en la tabla 23.

Fracción
molar
Flujo molar
kmol/h

N-Heptano
Isobutanol
NMP
N-Heptano
Isobutanol
NMP

Columna de
Separación
Cabeza
Fondo
0,99
0
0,0099
0,33
0,0001
0,67
50
0,000001
0,505
49,496
0,0002
99,999

Columna de
recuperación
Cabeza
Fondo
0
0
0,99
0,00001
0,01
0,99999
0
0
49,495
0,00009
0,499
99,4993

Tabla 23. Resultados de los caudales y fracciones molares de las corrientes de salida de las
columnas de destilación del proceso en vacío
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Los resultados expuestos confirman la correcta convergencia de la simulación y la
eficacia de los diseños de especificación quedando perfectamente definido el proceso
cumpliendo la pureza de los productos y la recirculación del disolvente evitando las
pérdidas en la mayor medida posible.
En la tabla 24 se recogen las temperaturas y presiones de las corrientes que salen de las
columnas.

Columna de separación
Cabeza
Fondo
Vapor
Líquido
51,63
97,79

Columna de recuperación
Cabeza
Fondo
Vapor
Líquido
60,81
127,46

Fase
Temperatura
ºC
Presión
0,2
0,2
0,1
0,1
bar
Tabla 24. Resultado de las condiciones de las corrientes de salida de las columnas de destilación
del proceso en vacío.

En la temperatura de salida de cabeza y fondo de ambas columnas se aprecia la reducción
de temperatura frente al caso de presiones a 1 bar. Sin poder sacar conclusiones de
momento, la influencia de la presión ha afectado claramente en esta disminución.
En las tablas 25 y 26 se muestran respectivamente los resultados de la columna de
separación y de la columna de recuperación.

Condensador

Rehervidor

Columna

Nombre
Temperatura
Área de
intercambio
Calor
Ratio de reflujo
Velocidad
destilado
Velocidad de
reflujo
Temperatura
Área de
intercambio
Calor
Diámetro

Valor
51,63
34,09

Unidad
ºC
m2

0,933
1,90
50,501

MW
kmol/h

96,00

kmol/h

92,792
28,62

ºC
m2

1,333
1,37

MW
m

Tabla 25. Resultados de la columna de separación del proceso a 0,2 bar

Como se ha comentado anteriormente, las temperaturas se han reducido. En el caso de la
columna de separación, la corriente del condensador tiene una temperatura de 51,63ºC y
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consume una potencia de 0,933 MW teniendo un ratio de reflujo de 1,9. Por su parte, el
rehervidor también refleja este descenso de temperatura, fijándose en 92,79ºC y
consumiendo 1,333 MW. El área de intercambio también es menor que en el caso anterior,
concretamente el rehervidor tiene un área de 28,62 m2 y el condensador de 34,09 m2. La
columna de separación tiene un diámetro de 1 m.
Condensador

Rehervidor

Columna

Nombre
Temperatura
Área de
intercambio
Calor
Ratio de reflujo
Velocidad
destilado
Velocidad de
reflujo
Temperatura
Área de
interambio
Calor
Diámetro

Valor
60,81
8,40

Unidad
ºC
m2

0,229
0,297
49,994

MW
kmol/h

14,86

kmol/h

127,46
47,26

ºC
m2

0,965
1,67

MW
m

Tabla 26. Resultados de la columna de recuperación del proceso a 0,1 bar

La columna de recuperación también se ve afectada por los cambios de presión. La
temperatura del condensador es 60,81ºC y su consumo de 0,229 MW mientras que el
rehervidor reduce 80ºC su temperatura frente al caso 1 de presiones altas quedando la
temperatura en 127,46ºC y su consumo en 0,965 MW. Las áreas de intercambio son: 8,40
m2 para el condensador y 47,26 m2 para el rehervidor. La columna tiene un diámetro de
1,67 m.
Por último, en la tabla 27 se muestran los resultados del intercambiador de calor que
acondiciona la corriente de recirculación.

Nombre
Temperatura de salida
Presión de salida
Calor

Valor
50
0,2
0,395

Unidad
ºC
Bar
MW

Tabla 27. Resultados del intercambiador de calor del proceso en vacío
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4.4.3 Resultados económicos del proceso
Los resultados económicos del caso 2 se muestran según el mismo método de Vildbrandt
y Dryden (F.C. Vilbrandt y C.E. Dryden, 1959) que en el anterior caso de estudio. La
tabla 31 recoge el resumen final de los costes y en las tablas 28 y 29 se muestran
respectivamente el coste desglosado de los equipos y los precios de los servicios
auxiliares. Por otro lado en la tabla 30 se muestran los costes de operación formados por
los servicios auxiliares y el coste de personal.

Columna de
recuperación

Equipo
Condensador
Eyector de vapor
Acumulador de condensado
Rehervidor
Bomba de reflujo
Torre

Coste (€)
8.430
4.670
12.618
19.156
3.156
122.808

Intercambiador de calor

Intercambiador de calor

10.250

Condensador
Eyector de vapor
Acumulador de condensado
Rehervidor
Bomba de reflujo
Torre

12.006
5.120
9.808
13.245
4.316
247.422

Columna de
separación

Tabla 28. Costes de los equipos del proceso en vacío

Servicio
Electricidad
Agua de refrigeración
Vapor (100PSI)

Cantidad
0,056
0,12
4

Unidades
MW
mL/h
Kg/h

Precio
3,760
3,288
61,780

Tabla 29. Precio de los servicios auxiliares del proceso en vacío

Costes de servicios auxiliaries
(€/año)
Costes de personal (€/año)
Coste total de operación (€/año)

603.361
500.000
1.103.361

Tabla 30. Costes de operación del proceso en vacío
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Capital total de inversion (€)
Coste total de operación (€)
Coste de los servicios (€)
Coste de los equipos (€)
Coste de las tuberías (€)
Coste de la instrumentación (€)
Coste de los edificios (€)
Coste de líneas exteriores (€)
Coste de ingeniería y construcción (€)
Coste de contingencias (€)
Coste de factor de tamaño (€)

1.229.800
1.103.361
603.361
473.000
212.850
70.950
141.900
47.300
224.675
47.300
11.825

Tabla 31. Costes totales del proceso en vacío

El capital total de inversión del caso dos asciende a 1.229.800 € con unos costes de
operación y de servicios auxiliares de 1.103.361 € y 606.361 € respectivamente. Estos
costes anuales son claramente menores a en este caso de estudio, en la siguiente sección
se cuantifica y justifica este descenso. Por otro lado, el coste de los equipos es de 473.000
€, significativamente mayor debido a la introducción de los eyectores de vapor para el
vacío valorados en total en 9.790 €. En cuanto al resto de costes derivados del coste de
instalación destacan las tuberías con 212.850 € y el coste de ingeniería y producción con
224.675 €.
Los servicios auxiliares se ven reducidos también. No es necesaria la utilización de vapor
saturado a 400 PSI, clave en la reducción final del coste anual. Los detalles de este menor
consumo se explican en la siguiente sección.
El mayor coste de los equipos vuelve a ser la columna de separación, 291.712 € mientras
que la columna de recuperación asciende a 170.538 €.

4.5 Comparativa de resultados
Una vez estudiados los casos por separado, se comparan los resultados para concluir si
realmente las presiones de operación influyen lo suficiente como para provocar cambios
económicos reseñables en el diseño de un proceso de destilación extractiva.
En primer lugar, en la tabla 32 se comparan los resultados de las dos columnas de
separación del sistema.
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Temperatura condensador
(ºC)
Temperatura rehervidor
(ºC)
Calor condensador (MW)
Calor rehervidor (MW)
Ratio de reflujo
Diámetro (m)
Coste del equipo (€)

Columna de separación
1 bar
98,22

Columna de separación
0,2 bar
51,63

136,41

92,79

0,324
1,852
0,854
1,21
247.164

0,933
1,33
1,9
1,37
291.712

Tabla 32. Comparativa de resultados técnicos y económicos de las columnas de separación del
proceso a 1 bar y 0,2 bar

Las temperaturas tanto en el rehervidor como en el condensador descienden en torno a
40ºC a bajas presiones mientras que el ratio de reflujo aumenta. Por otro lado el calor del
condensador aumenta considerablemente a bajas presiones mientras que baja en el
rehervidor.El diámetro de la columna a bajas presiones es 0,16 m mayor, lo que influye
determinantemenre en el coste de la columna. Estos cambios se traducen en un aumento
del coste de la columna de separación a bajas presiones de 44.548 €.
En la tabla 33 se sigue el mismo esquema que en la tabla anterior pero para las columnas
de recuperación.

Temperatura condensador
(ºC)
Temperatura rehervidor
(ºC)
Calor condensador (MW)
Calor rehervidor (MW)
Ratio de reflujo
Diámetro (m)
Coste del equipo (€)

Columna de recuperación
1 bar
112,7

Columna de recuperación
0,1 bar
60,81

203,99

127,46

0,789
1,746
1
1,37
168.732

0,229
0,965
0,297
1,67
170.538

Tabla 33. Comparativa de resultados técnicos y económicos de las columnas de recuperación
del proceso a 1 bar y 0,1 bar.

Las temperaturas del rehervidor y del condensador ven reducida su temperatura a bajas
presiones igual que los calores del rehervidor y el condensador también ven reducida
considerablemente su potencia. En cuanto al coste de la columna es prácticamente el
mismo para ambas presiones. Cabe destacar que el enorme descenso de la temperatura
permite reducir la cantidad de servicios utilizados para su calentamiento.
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Los servicios auxiliares cumplen un papel fundamental en los procesos químicos, es por
esto que es necesario estudiar su coste para tomar una decisión definitiva a la hora de
diseñar un proceso. En la tabla 34 se comparan los dos casos.

Electricidad
Agua de
refrigeración
Vapor
(100PSI)
Vapor
(400PSI)

Caso 1: Presiones altas
Precio
Cantidad Unidades (€/año)
0,054
MW
32070,3

Caso 2: Presiones bajas
Precio
Cantidad Unidades (€/año)
0,05642
MW
32941,9

0,151

mL/h

36135

0,12

mL/h

28802,8

3,225

Kg/h

4360002

4

Kg/h

541192,8

3,46

Kg/h

673442

Tabla 34. Comparativa de los precios de servicios auxiliares en el caso de altas y bajas
presiones.

La primera gran diferencia en los resultados aparece en este punto. Los servicios
auxiliares se han reducido, en el caso de estudio a bajas presiones no es necesaria la
utilización de vapor saturado a 400 PSI, que además era el servicio de mayor coste por
hora. En cuanto al vapor saturado a 100 PSI, aumenta su precio y cantidad a bajas
presiones lo que compensa en parte la disminución de vapor a mayor presión. En la tabla
35 se cuantifica esta diferencia de costes de operación y auxiliares.

Capital total de inversión(€)
Coste total de operación (€/año)
Costes de los servicios (€/año)
Coste de los equipos (€)
Coste de las tuberías (€)
Coste de la instrumentación (€)
Coste de los edificios (€)
Coste de líneas exteriores (€)
Coste de ingeniería y construcción (€)
Coste de contingencias (€)
Coste de factor de tamaño (€)

Caso 1
Presiones altas
1.113.081
1.678.475,2
1.178.475,2
428.108
192.648,6
64.216,2
128.432,4
42.810,8
203.351,3
42.810,8
10.702,7

Caso 2
Presiones bajas
1.229.800
1.103.361
603.361
473.000
212.850
70.950
141.900
47.300
224.675
47.300
11.825

Tabla 35. Comparativa de costes totales en el caso de altas y bajas presiones

Los resultados globales del proceso se resumen de manera que se puedan comparar
directamente los resultados. El coste total de inversión en el caso 1 es 1.113.080 €
mientras que para el caso 2 es de 1.229.800 €, siendo la diferencia entre los dos de
116.719 €. Este aumento también se refleja de forma directa en el aumento del coste de
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los equipos y de los costes de instalación. En el caso 1, el coste de los equipos es de
428.108€ mientras que en el caso 2 el coste asciende a 473.000€. En cuanto al coste de
operación del proceso, la diferencia es muy grande en favor del segundo caso, suponiendo
un ahorro anual de 575.114 €/año.
Para poder cuantificar de manera eficaz los dos casos, se realiza un estudio de viabilidad
de los proyectos:
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Duración del proyecto: 20 años
Tasa de descuento 5%
Amortización: amortización lineal durante los 20 años del proyecto.
Horas anuales de trabajo: 8760 horas/año
Inversión: La inversión de capital se realiza por completo en el año 0. Su cálculo
se ha realizado estimando el capital total de inversión como el coste total de la
instalación mediante el método factorial de Vildbrandt y Dryden (F.C. Vilbrandt
y C.E. Dryden, 1959)
Impuesto de sociedades: 25% (Boletín Oficial del Estado, 2018)
Precio de materias primas:
▪ Disolvente: 3,1 €/Kg
▪ Alimentación (N-heptano e isobutanol): 2,43€/Kg
Precio de venta de productos:
▪ N-heptano: 2,09 €/Kg
▪ Isobutanol: 2,79 €/Kg
Producción anual:
▪ Caso 1:
N-heptano: 37.704.088 Kg/año
Isobutanol: 37.457.970 Kg/año
▪ Caso 2
N-heptano: 44.335.464 Kg/año
Isobutanol: 32.461.540 Kg/año

Los cálculos se han realizado según las siguientes ecuaciones:
•
•
•

BAI (Beneficios antes de impuestos) = Ventas - Costes de operación – Costes de
materias primas – Amortización.
BDI (Beneficios después de impuestos) = BAI – 25% del impuesto de sociedades
Flujo de caja = BDI + Amortización.

Los cálculos anuales se muestran en las tablas 36,37,38,39 para el primer caso de estudio
y en las tablas 40,41,42 y 43 para el segundo caso.
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Año 0
Inversión

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1.678.475

1.678.475

1.678.475

1.678.475

1.678.475

1.113.080

Costes de
Operación
Costes de
Materias
Primas
Ventas

182.095.801 182.095.801 182.095.801 182.095.801 182.095.801
183.887.549 183.887.549 183.887.549 183.887.549 183.887.549

Amortización

55.654

55.654

55.654

55.654

55.654

BAI

57.617

57.617

57.617

57.617

57.617

IS

14.404

14.404

14.404

14.404

14.404

BDI

43.213

43.213

43.213

43.213

43.213

98.867

98.867

98.867

98.867

98.867

Flujo de caja

- 1.113.080

Tabla 36. Cálculos del estudio de viabilidad (año 0 – año 5) del caso 1

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1.678.475

1.678.475

1.678.475

1.678.475

1.678.475

Inversión
Costes de
Operación
Costes de
Materias
Primas
Ventas

182.095.801 182.095.801

182.095.801

182.095.801 182.095.801

183.887.549 183.887.549

183.887.549

183.887.549 183.887.549

Amortización

55.654

55.654

55.654

55.654

55.654

BAI

57.617

57.617

57.617

57.617

57.617

IS

14.404

14.404

14.404

14.404

14.404

BDI

43.213

43.213

43.213

43.213

43.213

Flujo de caja

98.867

98.867

98.867

98.867

98.867

Tabla 37. Cálculos del estudio de viabilidad (año 6 – año 10) del caso 1
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Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

Año 15

1.678.475

1.678.475

1.678.475

1.678.475

1.678.475

182.095.801

182.095.801

182.095.801

182.095.801

182.095.801

183.887.549

183.887.549

183.887.549

183.887.549

183.887.549

Amortización

55.654

55.654

55.654

55.654

55.654

BAI

57.617

57.617

57.617

57.617

57.617

IS

14.404

14.404

14.404

14.404

14.404

BDI

43.213

43.213

43.213

43.213

43.213

Flujo de caja

98.867

98.867

98.867

98.867

98.867

Inversión
Costes de
Operación
Costes de
Materias
Primas
Ventas

Tabla 38. Cálculos del estudio de viabilidad (año 11 – año 15) del caso 1

Año 16

Año 17

Año 18

Año 19

Año 20

1.678.475

1.678.475

1.678.475

1.678.475

1.678.475

182.095.801

182.095.801

182.095.801

182.095.801

182.095.801

183.887.549

183.887.549

183.887.549

183.887.549

183.887.549

Amortización

55.654

55.654

55.654

55.654

55.654

BAI

57.617

57.617

57.617

57.617

57.617

IS

14.404

14.404

14.404

14.404

14.404

BDI

43.213

43.213

43.213

43.213

43.213

Flujo de caja

98.867

98.867

98.867

98.867

98.867

Inversión
Costes de
Operación
Costes de
Materias
Primas
Ventas

Tabla 39. Cálculos del estudio de viabilidad (año 16 – año 20) del caso 1
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Año 0
Inversión

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1.103.361

1.103.361

1.103.361

1.103.361

1.103.361

1.229.800

Costes de
Operación
Costes de
Materias
Primas
Ventas

182.095.801 182.095.801 182.095.801 182.095.801 182.095.801
183.355.289 183.355.289 183.355.289 183.355.289 183.355.289

Amortización
BAI
IS
BDI
Flujo de caja

-1.229.800

61.490

61.490

61.490

61.490

61.490

94.636

94.636

94.636

94.636

94.636

23.659

23.659

23.659

23.659

23.659

70.977

70.977

70.977

70.977

70.977

132.467

132.467

132.467

132.467

132.467

Tabla 40. Cálculos del estudio de viabilidad (año 0 – año 5) del caso 2

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1.103.361

1.103.361

1.103.361

1.103.361

1.103.361

Inversión
Costes de
Operación
Costes de
Materias
Primas
Ventas

182.095.801 182.095.801 182.095.801 182.095.801 182.095.801
183.355.289 183.355.289 183.355.289 183.355.289 183.355.289

Amortización
BAI
IS
BDI
Flujo de caja

61.490

61.490

61.490

61.490

61.490

94.636

94.636

94.636

94.636

94.636

23.659

23.659

23.659

23.659

23.659

70.977

70.977

70.977

70.977

70.977

132.467

132.467

132.467

132.467

132.467

Tabla 41. Cálculos del estudio de viabilidad (año 6 – año 10) del caso 2
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Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

Año 15

1.103.361

1.103.361

1.103.361

1.103.361

1.103.361

Inversión
Costes de
Operación
Costes de
Materias
Primas
Ventas

182.095.801 182.095.801 182.095.801 182.095.801 182.095.801
183.355.289 183.355.289 183.355.289 183.355.289 183.355.289

Amortización
BAI
IS
BDI
Flujo de caja

61.490

61.490

61.490

61.490

61.490

94.636

94.636

94.636

94.636

94.636

23.659

23.659

23.659

23.659

23.659

70.977

70.977

70.977

70.977

70.977

132.467

132.467

132.467

132.467

132.467

Tabla 42. Cálculos del estudio de viabilidad (año 11 – año 15) del caso 2

Tabla 43. Cálculos del estudio de viabilidad (año 16 – año 20) del caso 2

Año 16

Año 17

Año 18

Año 19

Año 20

1.103.361

1.103.361

1.103.361

1.103.361

1.103.361

Inversión
Costes de
Operación
Costes de
Materias
Primas
Ventas

182.095.801 182.095.801 182.095.801 182.095.801 182.095.801
183.355.289 183.355.289 183.355.289 183.355.289 183.355.289

Amortización
BAI
IS
BDI
Flujo de caja

61.490

61.490

61.490

61.490

61.490

94.636

94.636

94.636

94.636

94.636

23.659

23.659

23.659

23.659

23.659

70.977

70.977

70.977

70.977

70.977

132.467

132.467

132.467

132.467

132.467
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Una vez realizados los cálculos de los flujos de caja anuales, utilizaremos el VAN (valor
actual neto) y el TIR (tasa interna de retorno) para cuantificar si el proyecto es viable y
cuál es su rentabilidad. El VAN se calcula según la fórmula 1, siendo F el flujo
actualizado de caja, I0 la inversión inicial total y K la tasa de descuento aplicada para
nuestro estudio, un 5%. Para el cálculo del TIR, basta con igualar el VAN a 0 y recalcular
el tipo de interés, se representa en la fórmula 2. En cuanto a la interpretación de los
resultados, si el VAN es positivo es un indicador de que el proyecto es beneficioso pero
esa rentabilidad se comprueba con el TIR. Si el TIR es mayor que la tasa de descuento,
la rentabilidad será positiva. Los resultados se muestran en la tabla 44.
��� = −� +
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Ecuación 1. Fórmula del valor actual neto
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Ecuación 2. Fórmula de la tasa interna de retorno

Caso 1
Caso 2

VAN
119.026
421.033

�

�

TIR
6%
9%

Tabla 44. Comparativa de resultados de viabilidad económica en los casos de altas y bajas
presiones

Para el caso de estudio 1 el VAN es positivo, por lo que el proyecto sería viable, es decir,
tiene beneficios. Para el caso 2 el VAN también es positivo. En cuanto al TIR, el caso 1
y el caso 2 superan el 5% de tasa de descuento, siendo del 6% para el caso 1 y del 9%
para el caso 2, siendo más rentable este último.
Esta diferencia entre ambos proyectos se debe a varios factores. Como se ha comentado
anteriormente, la diferencia de costes de operación es de 575.114 € anuales. La cantidad
de producto que se obtiene por hora también varía a la hora de obtener beneficios. En el
caso 1 para obtener una pureza del 99% molar de N-heptano producimos menor cantidad
en comparación al caso 2 donde conseguimos mayor cantidad manteniendo la misma
pureza del 99% molar. Si cuantificamos estas diferencias, el N-heptano resultante en el
caso 1 es de 42,951 Kmol/h, mientras que en el caso 2 es de 50,50 Kmol/h. El isobutanol
obtenido en el caso 1 es de 57,689 Kmol/h mientras que en el caso 2 es de 49,994 Kmol/h.
A pesar de ser mayor el precio de venta del isobutanol la diferencia marcada por el ahorro
energético y de costes de operación, aumentan la rentabilidad del segundo caso.
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5. Control del proceso

Figura 18. Esquema de control del proceso de destilación extractiva
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6. Impacto ambiental
6.1 Concepto de impacto ambiental
El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio
ambiente. Es por esto que en toda actividad industrial hay que tener cuidado con muchos
factores que pueden perjudicar el ecosistema. Estos son algunas de las consecuencias y
problemas generados sobre el medio ambiente:
o Agotamiento de la capa de ozono
o Cambio climático
• Gases de efecto invernadero
▪ Dióxido de Carbono (CO2)
▪ Metano (CH4)
▪ Ozono (O3)
▪ Óxidos de nitrógeno (NOx)
o Contaminación de las aguas
o Contaminación atmosférica
• Smog
• Inversión térmica
o Pérdida de biodiversidad
o Genética y fenómenos demográficos
o Degradación del hábitat
o Generación de residuos
Esta gran cantidad de consecuencias está creciendo debido a la globalización e
industrialización, por eso hoy en día se necesitan técnicas e industrias de desarrollo
sostenible. Por este motivo, se creó la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), siendo
esta un procedimiento administrativo y técnico que se encarga de enumerar, describir y
evaluar los efectos sobre el medio ambiente de un proceso concreto.
6.2 Impacto ambiental de la industria química
La industria química tiene innumerables beneficios para la sociedad y siempre está en
continuo desarrollo para la mejora de la vida de las personas, pero como toda industria
genera residuos y contaminación ambiental. Es por esto que es necesario revisar
continuamente nuevas técnicas para su control y reducción el máximo posible.
En cuanto a la hidrosfera, se vierten enormes cantidades de residuos debido al alto
consumo de agua en los procesos químicos, esto no solo contamina localmente si no
globalmente. Por otro lado, los vertidos químicos más contaminantes son los sulfatos,
cloruros, nitratos y fosfatos provenientes de fertilizantes además de los metales pesados.
La atmósfera también se ve afectada principalmente por los gases derivados de la
combustión con fines energéticos. El dióxido de carbono y el monóxido de carbono son
los principales contaminantes que aportan al efecto invernadero, además, en las
combustiones incompletas se producen óxidos de nitrógeno que son altamente
contaminantes.
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Por último, los residuos sólidos tienen otro componente de dificultad añadido, su
almacenaje y control debe estar continuamente supervisado para evitar crear grandes
problemas al medio ambiente.
6.3 Impacto ambiental del proceso
El estudio realizado en este trabajo está íntimamente relacionado con el impacto
ambiental del proceso y el cuidado del medio ambiente. El estudio se centra en la
reducción del consumo energético de las columnas de destilación del sistema de
separación manteniendo las especificaciones requeridas de los productos. Es por esto que
no solo supone un ahorro económico si no un gran avance a nivel medio ambiental. Si se
necesita menos energía, también se necesita menos consumo y emisiones de las sustancias
generadoras. Además, esta energía podría generarse con nuevas técnicas de energías
renovables.
En cuanto a los productos y sustancias involucradas en el proceso, el producto que sale
de la primera columna en estado vapor es el N-heptano que contribuye al efecto
invernadero contaminando la atmósfera. También hay que prestarle atención al agua ya
que los hidrocarburos contaminan altamente el agua produciendo la muerte de fauna y
flora acuática. En los seres humanos hay que tener en cuenta que puede influir en la
alimentación por bioacumulación, en especial en los peces.
El segundo producto de nuestro proceso es el isobutanol. Uno de los mayores avances a
nivel de reducción de contaminación atmosférica sería la obtención de energía de nuevas
fuentes o que se consiguieran nuevos combustibles. El isobutanol se pude utilizar como
biocombustible, aunque todavía no está implementado. El mayor beneficio sería la
reducción del CO2 y CO emitido, pero por el contrario al generarse mayor cantidad de
vapor de agua y menor cantidad de sulfatos contribuiría al efecto invernadero.
Por último, el NMP (N-metilpirrolidona) es una amida utilizada comúnmente en la
industria química como disolvente. El efecto producido sobre seres vivos es irritación de
piel y mucosas, así como ciertos estudios afirman que provoca efectos negativos en la
reproducción y fertilidad, lo que podría ser un grave problema para las especies a largo
plazo. Por otro lado, su impacto ambiental no resulta un gran riesgo ya que su vertido se
degrada rápidamente al contacto con los suelos húmedos, desapareciendo por completo
al poco tiempo. Si bien es cierto que en altas concentraciones deberían extremarse las
precauciones al transportar y eliminar sus residuos.
Hoy en día se están descubriendo disolventes alternativos menos agresivos y también
muy productivos, como es el caso del DMPU (N-dimetilpropileno urea).
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7. Conclusiones
El objetivo abordado en el trabajo era comprobar la influencia de la presión de operación
en las columnas de destilación de un proceso de destilación extractiva en términos
económicos y energéticos.
Para su estudio se han realizado dos simulaciones sobre la separación del N-heptano y el
isobutanol utilizando NMP como disolvente, una de ellas a presión atmosférica y otra en
vacío para poder comprobar y cuantificar el ahorro energético y económico. Se ha fijado
la misma alimentación y pureza de los productos en ambos casos.
En cuanto a los resultados del proceso, se observa una clara mejoría en términos de
temperaturas de ambas columnas (ver figura 19), es decir, las temperaturas del rehervidor
y del condensador son significativamente menores en el caso de operación en vacío, lo
que repercute directamente en un menor uso de agua de refrigeración y por lo tanto menor
coste en servicios auxiliares en el proceso.

Temperaturas: columnas de destilación del
proceso
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

250
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0
Temperatura
condensador
columna de
separación (ºC)

Temperatura
rehervidor
columna de
separación (ºC)
.

Temperatura
Temperatura
condensador
rehervidor
columna de
columna de
recuperación (ºC) recuperación (ºC)

Caso 1

Caso 2

Figura 19. Gráfica de las temperaturas del rehervidor y el condensador en los dos casos
estudiados

La energía consumida por ambas columnas también desciende globalmente,
especialmente en el caso de la columna de recuperación, lo que tiene una incidencia
directa en el coste económico final descendiendo considerablemente el consumo de
energía. Concretamente, en el total de ambas columnas se consume 1,254 MW menos en
el caso del estudio en vacío.
Por el contrario, el descenso de la presión de operación requiere un nuevo diseño de la
columna. Se aumenta el diámetro de la columna y la superficie de contacto, es por esto
que el coste de los equipos aumenta en este caso. El coste de la instalación también es
mayor y teniendo en cuenta que el resto de costes asociados se han calculado por un
método factorial dependiente de esta, también son, por tanto, mayores.
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Los costes de operación descienden ampliamente en el caso de presión en vacío, lo que
se corresponde con la hipótesis del trabajo. En la figura 20 se muestran desglosados los
costes.

1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Capital total de
i ve sió €

Coste total de operación
€/año
Caso 1

Costes de los servicios
€/año

Coste de los e uipos €

Caso 2

Figura 20. Gráfica comparativa de los costes de inversión y de operación de los dos casos
estudiados

Para completar el estudio se realizó un estudio de viabilidad de ambos casos, en el que
quedó presente la mejora en vacío puesto que el proyecto a presión atmosférica tenía una
rentabilidad menor. El TIR en vacío fue del 9% y a presión atmosférica fue de 6%, ambos
para una tasa de descuento del 5%
Por lo tanto, la presión de operación resulta ser una variable de diseño muy importante en
los procesos de destilación, en concreto los procesos de destilación extractiva para
mezclas azeotrópicas. Una correcta elección de la presión supone un ahorro energético y
económico para el proceso. En este trabajo se ha demostrado que con un 10% mayor de
inversión inicial, el ahorro en costes de operación y servicios auxiliares se puede reducir
en un 35% y 49% respectivamente.
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8. Planificación temporal y presupuesto
La realización del trabajo requiere una organización del tiempo y los recursos
económicos. En esta sección se aborda el sistema organizativo, sus tiempos y el
presupuesto necesario para dicho proyecto.
8.1 Planificación temporal
Para la realización de la planificación temporal se utilizan dos herramientas organizativas:
o Estructura de descomposición de proyectos (EDP)
o Diagrama de Gantt
Estas dos herramientas son clave ya que distribuyen tareas, tiempos y prioridades de
manera que la estructura organizativa se representa claramente. En la figura 21 se muestra
la estructura de descomposición de este proyecto.

Figura 21. EDP del proyecto de estudio de la influencia de presión en columnas de destilación

Por otro lado, el diagrama de Gantt muestra el origen y el final de las diferentes unidades
mínimas de trabajo y los grupos de tareas aunque no muestra las relaciones que tienen
entre ellas. Es un método eficiente de representación gráfica que se representa en la figura
22.
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Figura 22. Diagrama de Gantt del proyecto de estudio de la influencia de presión en columnas de destilación
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8.2 Planificación del presupuesto
En esta sección se desglosan los costes del proyecto. Los costes se subdividen
principalmente en costes de personal y costes materiales.
Los costes de personal son en referencia al tiempo invertido por el alumno y el tutor para
la realización del proyecto. El proceso de principio fin ha durado 109 días con una media
de 3 horas por día, lo que hace un total de 327 horas por parte del alumno. En cuanto al
tutor, se considera un total de 30 horas. El coste de personal se fija en 35 euros por hora
de trabajo para el profesor y 15 euros por hora para el alumno. Los resultados se reflejan
en la tabla 45.

Horas trabajadas

Precio

Alumno

327

15 €/h

Profesor

30

35 €/h

Total

357

5.955 €

Tabla 45. Costes de personal del proyecto

Los costes de material en referencia al proyecto se muestran en la tabla 46. En todos los
costes el IVA está incluido. En el caso del ordenador (1200€), se amortiza de forma lineal
durante los primeros 5 años del proyecto.

Coste licencia Aspen Plus V10 (€/año)
Coste ordenador (€)
Coste licencia Microsoft office (€/año)
Coste total

2.000
240
100
2.340

Tabla 46. Costes materiales del proyecto

Por último, los costes indirectos del proyecto que están asociados a electricidad e internet
se calcularán como un porcentaje del final, ponderado con los costes directos de personal
y los costes materiales asociados. Este cálculo se corresponde con un 10% de electricidad
y un 5% de internet. Los resultados de costes totales se desglosan en la tabla 47.
Coste de personal (€)
Costes de material (€)
Costes indirectos (€)
Coste total (€)

Tabla 47. Costes totales del proyecto
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9. Abreviaturas
ºC:

Grados centígrados

K:

Grados kelvin

NMP:

N-metíl-pirrolidona

CV:

Variables controladas

MV:

Variables manipuladas

%mol:

Composición molar

atm:

Atmósferas

bar:

Bares

EOS:

Ecuaciones de estado

LACM:

Modelo de coeficientes de actividad

VLE:

Equilibrio Vapor-líquido

LLE:

Equilibrio Líquido-Líquido

VLLE:

Equilibrio Vapor-Líquido-Líquido

NRTL:

Non-Random-Two_Liquid

UNIQUAQ: Universal Quasi-Quemical
m:

Metro

m2 :

Metro cuadrado

MW:

Megavatios

Kmol

:Kilomol

€:

Euros

NOx:

Óxidos de Nitrógeno

CO2:

Dióxido de carbono

CH4:

Metano

O3:

Ozono

EDP:

Estructura de descomposición de proyectos

DMPU:

N-dimetilpropileno urea

EIA:

Evaluación de impacto ambiental

VAN:

Valor actual neto

TIR:

Tasa interna de retorno
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IS:

Impuesto de sociedades

BAI:

Beneficios antes de impuestos

BDI:

Beneficios después de impuestos

PSI:

Libra por pulgada cuadrada

Kg/h:

Kilogramos por hora

mL/h:

Mililitros por hora

IVA:

Impuesto sobre el valor añadido
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