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 Resumen 

En este trabajo se presenta uno de los procesos de separación importantes para los estudiantes 
de una carrera de Ingeniería Química Industrial, como se sabe este tipo de profesión es significativa 
para el desarrollo económico de cualquier país, siendo importante mostrar, como se está trabajando 
este programa en el laboratorio, con la finalidad, por parte de este equipo de docentes de: enriquecer, 
compartir e intercambiar conocimientos; para implementar, el programa de estudios y el quehacer 
docente; así como compartir, hasta donde sea posible, esta experiencia académica con otras 
instituciones. 

Los procesos de separación se consideran importantes por el alcance de estos en el mercado laboral 
actualmente globalizado, siendo esta una de las razones que dan origen a este trabajo, además que, 
actualmente se maneja un simulador para resolver el equilibrio liquido vapor trabajado en una práctica 
de laboratorio. Se  considera trascendente enfatizar en las generalidades de dicha Operación Unitaria, 
puntualizando la información pertinente de dicha operación; y en este caso, se resaltaran sus bondades 
y las áreas de oportunidad que presenta el conocimiento de la destilación, sugiriendo que estas pueden 
y deben ser aprovechadas por parte del alumno, aunque a su vez, se especifica sus limitaciones de uso, 
punto importante del conocimiento, porque se proporciona información que resulta interesante, para 
el manejo de dicha operación. 

Introducción  
La destilación se ha practicado de una forma u de otra desde hace siglos, esta práctica era de 

importancia fundamental para los alquimistas, al rastrearse en la historia el origen de estos, se remonta 
a Grecia, hacia el año 300 antes de Cristo, recogiendo aportaciones egipcias y babilónicas. Su mayor 
esplendor en la antigüedad parece haberse alcanzado en Alejandría entre los años 200-300 después de 
Cristo. Hay pruebas documentales de que los trabajos de estos alquimistas llegaron a los árabes y los 
aparatos que utilizaban para la destilación son descritos por Marco Graco, en el siglo VIII, en el que 
puede considerarse el primer documento histórico sobre la destilación de vinos, aunque no se indica 
nada sobre las características del destilado obtenido (Ramírez, 2012). 
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Destilación 
La destilación es una operación unitaria cuya definición es la siguiente: Cuando un líquido 

que contiene dos o más componentes es calentado hasta su temperatura de ebullición, la composición 
del vapor será normalmente diferente a la del líquido. Esta diferencia de composición en las dos fases 
en el equilibrio, fundamenta la destilación y por esta razón dicha operación es aplicable para separar 
mezclas de compuestos por sus diferentes volatilidades o sus diferentes presiones de vapor. En la imagen 
1, se muestran los laboratorios pesados de ESIQIE-IPN, que dan servicio a los alumnos de la carrera de 
Ingeniería química Industrial y concretamente se muestra una figura de los de procesos de separación 
III, específicamente los de la operación unitaria de destilación. 

 

Imagen 1. Laboratorios pesados de ESIQIE-IPN (Wikipedia, 2015) 

Características de las soluciones para su uso 
Concretamente se utilizan para separar líquidos con puntos de ebullición inferiores a 150ºC, 

que sus impurezas sean no volátiles, para separar las mezclas, los componentes hiervan con una 
diferencia entre sus puntos de ebullición de al menos 20°C. Mezclas de sustancias cuyos puntos de 
ebullición difieren de 30-60°C se pueden separar por el método de destilación sencilla, recogiendo 
durante la primera destilación fracciones enriquecidas en uno de los componentes, las cuales se vuelven 
a destilar. 
 
Leyes de soporte 

Como se ha mencionado, el proceso de destilación está fundamentado en la diferencia de 
composición de las dos fases en el equilibrio, por esta razón, el reconocimiento del Equilibrio Líquido 
Vapor, es esencial para el tratamiento analítico de cualquier problema de destilación. Partiendo desde 
las mezclas más sencillas como lo son las binarias, utilizando las correlaciones para la destilación de las 
composiciones de la fase liquida y de la fase vapor, se llega a dos leyes fundamentales que son; la ley de 
Raoult, la cual es válida para sistemas a presiones de bajas a moderadas y en general únicamente para 
sistemas que incluyen especies químicas similares. Una modificación de la ley de Raoult, se presenta a 
continuación, en la imagen 2 (Smith et al, 2001): 
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Imagen 2: Ley de Raoult y Ley de Raoult modificada. 
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Con estos se elimina la restricción de especies químicas similares, apareciendo el concepto del 

coeficiente de actividad (
i

Gamma   ), que no es otra cosa que tomar en cuenta las desviaciones de las 

distintas soluciones de la idealidad, tomando en cuenta la idealidad de la solución, como se muestra 
en la imagen 3. 

 

Imagen 3. Desviaciones de la idealidad de coeficiente de actividad 

Otra ley que se utiliza en cálculos de destilación es la ley de Dalton (imagen 4); que se presenta a 
continuación y que tiene relación con las presiones parciales: 

 

 

BAT
PPPDaltondeLey   

Imagen 4. Ley de Dalton 

Clasificación de las distintas destilaciones 
La destilación es el un método ampliamente utilizado a nivel industrial, para la separación de 

mezclas de líquidos y está en el centro de los procesos de separación en muchos productos químicos y 
las plantas de petróleo.  
La forma más elemental del método es simple destilación, en la que se lleva el líquido hasta la ebullición 
y el vapor que se forma se separa y se condensa para formar un producto. Se utiliza frecuentemente con 
compuesto orgánicos de alto punto de ebullición (clasificación), para evitar la descomposición térmica 
del producto, la evaporación se lleva a cabo generalmente a presión reducida (destilación al vacío) o por 
adición de vapor de agua (arrastre en corriente de vapor: este tipo de destilación se utiliza para la 
purificación de sustancias orgánicas de un alto punto de ebullición que son prácticamente inmiscibles 
en agua) pero por lo general la separación así obtenida no es completa, sobre todos si los compuestos 
tienen punto de ebullición similares. 

En tal caso se emplea la destilación fraccionada (imagen 5). Si el proceso es continuo, con respecto a la 
alimentación y flujos de producto, se denomina destilación flash. Si la mezcla de alimentación está 
disponible como un lote aislado de material, el proceso de denomina destilación por lotes, por tanto, 
estos dependen del tiempo. La destilación fraccionada, se aplicó originalmente a la recogida de las 
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fracciones separadas de vapor condensado, cada fracción siendo segregados. En la práctica moderna, el 
término se aplica a los procesos de destilación, en general, donde se hace un esfuerzo para separar una 
mezcla original en varios componentes por medio de destilación. Cuando los vapores se enriquecen 
por el contacto a contracorriente con reflujo de líquido, el proceso se denomina rectificación. Cuando 
destilación fraccionada se lleva a cabo con una alimentación continua de material y la eliminación 
continua de fracciones de producto, el proceso se llama destilación continua (Treybal, 2001). 

 

Imagen5. Destilación Fraccionada (Google2015) 

Consideraciones de uso 
Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta, para decidir el tipo de destilación a 

utilizar: 
• Si los puntos de ebullición son muy cercanos, conviene utilizar una columna de 
fraccionamiento, la cual posee superficies dentro que propician la condensación y evaporación sucesiva 
de pequeñas cantidades de mezcla, lo cual a la larga conduce a una mayor pureza.  

• Si los solventes forman una mezcla azeotrópica, se debe usar una sustancia "arrastradora", que 
interaccione (no reaccione) con alguno de los solventes bajándole el punto de ebullición y permitiendo 
así la separación.  

• Si las temperaturas son muy altas, se puede utilizar la destilación al vacío, lo que baja los puntos 
de ebullición de las sustancias, así como la proporción de las mezclas. Hay tablas confeccionadas para 
este propósito. 

La mayoría de las destilaciones conducidas comercialmente funcionan de forma continua, con una 
fracción más volátil recupera como destilado y una fracción menos volátil recuperada como producto 
de fondo o residuos. Si una porción del destilado se condensa y se devuelve al proceso para enriquecer 
los vapores, al líquido se le denomina reflujo (Treybal, 2001). 

Simulación 
Según la RAE, simulador es; un aparato que reproduce el comportamiento de un sistema en 

determinadas condiciones, aplicado generalmente para el entrenamiento de quienes deben manejar 
dicho sistema. De tal forma que, existen en el mercado muchos simuladores y en esta ocasión se utilizó 
ChemSep, ya que este es; un simulador de columnas de destilación, absorción y operaciones de 
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extracción con una interfaz fácil e intuitiva. Combina el modelo de columna de etapas de equilibrio 
clásico con un modelo de columna de no-equilibrio en una interfaz fácil e intuitiva. Su base de datos 
abarca 400 productos químicos y se puede probar la versión totalmente gratuita limitada a 150 etapas 
y 10 componentes. 

 
Este programa aunque autónomo, pertenece al paquete de simulación de COCO que es un simulador 
similar a CHEMCAD, pero este programa es gratuito. ChemSep, sirve para describir o simular un único 
proceso de separación de componentes y no un conjunto de procesos; no obstante el programa es 
interesante, primero porque funciona para una gran cantidad de opciones, porque se puede obtener 
información de él una vez finalizada la simulación, ya sea en forma de gráficas o tablas y finalmente 
porque es muy intuitivo y fácil de utilizar. Por lo tanto es recomendable para utilizarlo en el caso de la 
docencia y para aprender los distintos procesos de separación, e incluso en algunos casos como ayuda 
previa al diseño de estos equipos de separación, (CAChemE, 2013).  

CAChemE es una comunidad formada por ingenieros químicos y estudiantes que pretende estimular 
las posibilidades de software en la ingeniería de procesos química y organización industrial. El objetivo 
es fomentar el uso de las nuevas posibilidades que ofrece el software de libre con su directa aplicación 
a la universidad e industria. 

Presentación de una corrida en el simulador ChemSep  
1. En hoja de trabajo nueva; lo primero es seleccionar los componentes a separar; es importante 

seleccionar utilizando el criterio de volatilidad; esto es primero del más volátil al menos volátil.  

 
 

2. Selección de condiciones de operación: 

 Tipo de simulación: Columna de Equilibrio 
 Tipo de operación: Destilación simple 
 Tipo de condensador y tipo de hervidor: Total 

 Número de platos; es importante tomar en cuenta que condensador y hervidor cuentan 
como platos.  

 Por último se selecciona la alimentación 
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3. Propiedades: seleccionar el modelo termodinámico por los cuales se efectuaran los cálculos para; 
K, presión vapor y entalpías. 
 

 

 

4. Se establecen las condiciones en lo que se refiere a; Presión y temperatura de operación así como 
la alimentación. 
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5. Se establecen las especificaciones de trabajo en; el condensador, la eficiencia de la columna, y por 
último la composición en el destilado y el residuo.  
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6. Resultados  

 

 

Conclusiones  

Son claras las ventajas de un método de separación como éste. En la destilación, la nueva fase 
difiere de la original por su contenido calorífico, pero el calor se incrementa o se elimina sin dificultad; 
por supuesto, debe considerarse inevitablemente el costo de aumentarlo o eliminarlo, y al utilizar el 
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simulador los cálculos son rápidos, prestándose a alimentar información variada de condiciones de 
operación. Tomando como referencia lo antes escrito se concluye que: 

 
• La operación unitaria de destilación es un método para separar los componentes de una 
solución; dependiente de la distribución de las sustancias entre una fase gaseosa y una líquida. 

• Se aplica a los casos en que todos los componentes están presentes en las dos fases. 

• Con objeto de aclarar la diferencia entre la destilación y otras operaciones unitarias, se utiliza 
la destilación para separar soluciones donde al menos uno de sus componentes es apreciablemente 
volátil.  

• Por otra parte, aplicando calor, es posible evaporar parcialmente la solución y crear, de esta 
forma, una fase gaseosa, donde el gas es más rico en el componente más volátil, que el del líquido 
residual, lográndose cierto grado de separación mediante la manipulaci6n adecuada de las fases, o 
mediante evaporaciones y condensaciones repetidas, es posible lograr una separación tan completa 
como se quiera y recobrar, en consecuencia, los dos componentes de la mezcla con la pureza deseada. 

Al mismo tiempo, la destilación posee ciertas limitaciones como proceso de separación. En la absorción 
u operaciones similares, en donde se ha acordado introducir una sustancia extraña para obtener una 
nueva fase con fines de distribución, generalmente se escoge entre una gran variedad de disolventes con 
el fin de obtener la mayor separación posible. Sin embargo, en la destilación no se tiene esta posibilidad 
de elección. El gas, que puede crearse a partir de un líquido mediante la aplicación de calor, consta, 
inevitablemente, sólo de los componentes que se encuentran en el líquido.  

Por lo tanto, ya que el gas es químicamente muy similar al líquido, el cambio de composición resultante 
por distribuir los componentes entre las dos fases generalmente no es muy grande. Es más, en algunos 
casos, el cambio de composición es tan pequeño que el proceso no es práctico; más aún, puede suceder 
que no haya ningún cambio en la composición. No obstante, la separación directa que comúnmente 
es posible por destilación, en productos puros que no requieren procesamiento posterior, tal vez ha 
hecho de ésta la más importante de todas las operaciones de transferencia de masa. 
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