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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se aplicó una simulación para un proceso químico, destilación, en el 

cual se utilizó la técnica de destilación extractiva para la producción de etanol deshidratado 

y agua pura a partir de la mezcla azeotrópica de etanol-agua; como solvente se empleó el 

etilenglicol por ser uno de los solventes mayormente empleado en la industria a nivel 

mundial. La simulación se realizó mediante Aspen Plus en estado estacionario y se utilizó el 

modelo termodinámico NRTL. Se empleó como corriente de alimentación un flujo molar de 

400 kg/h de la mezcla etanol - agua, en la que se obtuvo una corriente de destilado mayor al 

97% de etanol deshidratado y una recuperación del 99% de etilenglicol. Para definir el diseño 

de especificación en la simulación se emplearon datos tomados de la fuente bibliográfica. Se 

modeló un sistema de dos columnas de destilación conectadas entre si, la primera columna 

fue utilizada para la destilación de etanol y, la segunda columna para la recuperación del 

etilenglicol, éste a su vez se recicla  y recircula a la primera columna, ingresando en una 

corriente diferente a la corriente de alimentación.  El objetivo de la simulación fue obtener 

etanol deshidratado como producto destilado (columna 1) y, agua muy pura y etilenglicol 

(columna 2).  

Se determinó la eficiencia de la simulación por destilación extractiva mediante las gráficas 

de composición etanol-agua-etilenglicol. Aspen Plus ha demostrado su utilidad y 

confiabilidad a través de su uso en la industria química y en el campo de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Aspen Plus, etanol deshidratado, etilenglicol, modelo NRTL, destilación 

extractiva. 
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ABSTRACT 

 

In the present work, a simulation was applied for a chemical process, distillation, in which 

the extractive distillation technique was used for the production of dehydrated ethanol and 

pure water from the azeotropic mixture of ethanol-water; Ethylene glycol was used as a 

solvent because it is one of the solvents most used in the industry worldwide. The simulation 

was performed using Aspen Plus in steady state and the NRTL thermodynamic model was 

used. A molar flow of 400 kg / h of the ethanol-water mixture was used as the feed stream, 

in which a distillate stream greater than 97% of dehydrated ethanol and a recovery of 99% 

of ethylene glycol were obtained. To define the specification design in the simulation, data 

taken from the bibliographic source was used. A system of two distillation columns 

connected to each other was modeled, the first column was used for the distillation of ethanol 

and, the second column for the recovery of ethylene glycol, this in turn is recycled and 

recirculated to the first column, entering a current different from supply current. The 

objective of the simulation was to obtain dehydrated ethanol as distilled product (column 1) 

and very pure water and ethylene glycol (column 2).  

The efficiency of the extractive distillation simulation was determined using the ethanol-

water-ethylene glycol composition graphs. Aspen Plus has proven its usefulness and 

reliability through its use in the chemical industry and in the research field. 

 

 

 

 

 

Keywords: Aspen Plus, dehydrated ethanol, ethylene glycol, NRTL model, extractive 

distillation 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de fermentación produce etanol disuelto en agua en la producción de etanol. 

Debido a que el etanol y el agua forman un azeótropo cuando se mezclan, cualquier proceso 

para separar los dos componentes necesitan eliminar el azeótropo 1, para que el proceso pueda 

producir etanol de alta pureza (etanol deshidratado). La destilación permite la separación de 

los componentes mediante los diferentes puntos de ebullición, obteniendo un destilado y un 

producto de fondo 2. 

El enfoque del presente trabajo de investigación se basó en la simulación del proceso de 

destilación de una mezcla etanol – agua, razón por la cual se empleó la destilación extractiva, 

en la que interviene un tercer componente denominado solvente 3. La finalidad que tiene este 

solvente es la de modificar la volatilidad relativa de los componentes que forman una mezcla 

azeotrópica, el solvente es alimentado en una corriente diferente a la mezcla etanol – agua 

(alimentación). La simulación es una herramienta muy necesaria en el campo de la Ingeniería 

Química especialmente con el uso a gran escala de simuladores 4, como Aspen Plus, Aspen 

Hysis, Coco Simulator, entreo otros; cada uno de ellos empleados en el campo académico, 

investigativo e industrial.  

Existen muchos simuladores comerciales disponibles en el mercado que pueden ser 

empleados para realizar una simulación “destilación extractiva”, pero en el presente trabajo 

se utilizó Aspen Plus (entorno para modelado, simulación y optimización) para la ejecución 

del proceso de destilación extractiva.  

El simulador Aspen Plus es el más utilizado en el mercado, puesto que permite construir, 

organizar un proceso gráficamente  y la optimización de un proceso 5. 

Con todo lo anteriormente mencionado, se ha planteado como objetivo de estudio realizar 

una simulación para la destilación etanol – agua, en estado estacionario, aplicando destilación 

extractiva para la separación de la mezcla azeotrópica formada por el etanol-agua, utilizando 

etilenglicol como disolvente. 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo General  

Desarrollar un proceso de simulación empleando Aspen Plus para la destilación extractiva 

de la mezcla etanol –agua – etilenglicol. 

2.2 Objetivos específicos  

 Recopilar información para la destilación extractiva de la mezcla etanol - agua.  

 Simular un proceso químico de destilación extractiva etanol - agua mediante el 

software Aspen Plus.   

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos de la destilación extractiva etanol - 

agua realizado en el software Aspen Plus.    
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3 DESARROLLO 

3.1 Simulación de procesos  

Las técnicas de simulación permiten comprender y analizar procesos para el mejoramiento, 

previsión o predicción de procesos de gestión estratégica . El objetivo final de la simulación 

de procesos es poder estimar cuantitativamente el impacto del diseño del proceso en su propio 

desempeño. En otras palabras, ayuda a las empresas a anticipar los efectos de su toma de 

decisiones en un entorno libre de riesgos; éste se ha vuelto necesario para evitar riesgos y 

prevenir el derroche innecesario de recursos y presupuesto 6. 

La simulación de procesos mediante la modelación matemática, permite calcular las 

dimensiones, el costo de los equipos y propone una evaluación preliminar económica del 

proceso 7. La simulación de procesos permite realizar cálculos complejos que serían 

imposibles de realizar manualmente o incluso utilizando hojas de cálculo (Excel), 

especialmente cuando los métodos termodinámicos tratan con mezclas complejas.  

3.2 Tipos de simuladores de procesos químicos 

La simulación de procesos se ha convertido en una herramienta muy poderosa que ayuda a 

los ingenieros a crear diseños de procesos para analizar las operaciones de la planta, 

desarrollar estrategias para mejorar el rendimiento, monitorear y optimizar las operaciones. 

Estos a su vez se clasifican tomando en cuenta ciertos criterios como el tipo del proceso ya 

sea batch o continuo, el tiempo si éste opera en estado estacionario o dinámico, o el tipo de 

variables que emplea (cuantitativas o cualitativas, estocásticas o determinísticas) 5. 

A continuación se detalla una lista de paquetes de simuladores de procesos comerciales con 

sus características: 

 Aspen Plus: El simulador Aspen Plus fue desarrollado por Aspen Tech. Es uno de 

los simuladores de procesos más conocidos en la industria y a la vez más costoso que 

opera en estado estacionario, cuenta con un gran número de paquetes termodinámicos 

y permite una amplia posibilidades de cálculo según sea el diseño, funcionamiento y 

optimización de instalaciones  para fabricación seguras y rentables 8. 

 Aspen Hysis: Fue desarrollado por Aspen Tech, es similar a Aspen Plus pero es más 

empleado para la simulación de procesos de petróleo, gas y procesos de refinación. 
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Para cambios de materia prima permite el uso de modelos de operación de unidades 

específicas de la industria y herramientas para optimizar los parámetros operativos 8. 

 Chemcad: Éste fue desarrollado por Chemstations, posee bibliotecas de 

componentes químicos, métodos termodinámicos y operaciones unitarias que da paso 

a la simulación dinámica y en estado estable de procesos químicos continuos, desde 

a escala de laboratorio hasta a escala operativa. Ideal para usuarios que desean diseñar 

procesos, o calificar procesos existentes, en estado estacionario 8. 

 Pro II: El simulador Pro II fue desarrollado por Simulations Sciences, USA, es una 

herramienta completa e integrada con varios paquetes con métodos de predicción de 

propiedades termodinámicas, así como una biblioteca de componentes y los modelos 

para recrear procesos con los equipos necesarios en las operaciones unitarias; como 

compresores o reactores 8. 

 Coco Simulator: El simulador Coco Simulator fue desarrollado por AmsterCHEM, 

es un entorno de simulación con módulos presentados como: COFE - el entorno de 

hoja de flujo CAPE-OPEN es una interfaz gráfica de usuario intuitiva para diagramas 

de flujo químicos. COFE muestra las propiedades de los compuestos, se ocupa de la 

conversión de unidades 8. Este simulador es de código abierto (gratuito) 

3.3 Estado del arte: Simulador Aspen Plus para la destilación extractiva de la 

mezcla etanol – agua. 

 Definición de Aspen Plus 

Es un simulador de uso comercial en la industria, es utilizado principalmente en el monitoreo 

y optimización de los procesos en la industria Química y opera en estado estacionario. 

Actualmente Aspen Plus entre los simuladores comerciales tiene la base de datos más amplia 

5. 

Aspen Plus es un simulador de diagramas de flujo de procesos. Para modelar 

cuantitativamente una planta de procesamiento químico se utiliza un  simulador de diagrama 

de flujo  (software de computadora). En general, una planta de procesamiento químico se 

compone de la unidad central del reactor y diferentes operaciones unitarias adicionales, en 

forma de etapas de pretratamiento y pos-tratamiento. Entre sus aplicaciones se puede indicar 

que sus tareas están basadas en cálculos de operación de procesos y unidades, en forma de 
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modelado, simulación, optimización, regresión de datos, especificaciones de diseño, análisis 

de sensibilidad, manejo de sólidos, dinámica y control, ahorro de energía, cumplimiento de 

seguridad y finalmente análisis económico de procesos 5. 

También puede manejar procesos muy complejos, como: 

 Sistemas de separación de columnas múltiples. 

 Reactores químicos. 

 Destilación de compuestos químicamente reactivos.  

 Soluciones de electrolitos como en la industria de cloro-álcali. 

 

 Mapas de curvas de residuo  

Cuando se agrega un agente de arrastre a una mezcla binaria, resulta una mezcla ternaria, y 

entonces es necesario considerar los equilibrios de fase para esta nueva mezcla, así como 

predecir los rangos de posibles composiciones de fondo y destilado (cabeza) 9. Las curvas de 

residuo se utilizan para describir las relaciones de equilibrio para mezclas ternarias. Una 

curva de residuo representa la composición de residuo líquido con el tiempo como resultado 

de una destilación. Los resultados, cuando se representan en un gráfico triangular, se 

denomina curva de residuos porque el gráfico sigue la composición del residuo líquido. 

Diferentes líneas de residuos resultan de diferentes composiciones de partida. Una colección 

de estas curvas para un sistema ternario dado se denomina mapa de curvas de residuos 9. 

 Nodo estable: componente o azeótropo con el punto de ebullición más alto en la 

región. Todas las curvas de residuos en la región apuntan a (terminan) en este punto 

9. 

 Nodo inestable: componente o azeótropo con el punto de ebullición más bajo de la 

región 9. 

 Silla: las curvas de residuos se acercan y luego se alejan de la silla. Los componentes 

puros y azeótropos que tienen un punto de ebullición entre los nodos estable e 

inestable son sillas de montar 9. 
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En la ilustración 1 se observa el comportamiento y dirección de un nodo estable, nodo 

inestable y silla.  

Ilustración 1 Comportamiento y dirección de los nodos en las curvas de residuo.  

 

Fuente: Granados, S. ; Díaz, A. (2012) Mapas de Curvas Residuales para Procesos de 

Destilación Reactiva Multicomponente.  

 

3.3.1 Destilación Etanol - Agua 

Los sistemas de destilación son sistemas de contacto vapor-líquido de múltiples etapas, 

continuos o contracorrientes, que operan dentro de las leyes físicas que establecen que 

diferentes materias hierven a diferentes temperaturas. Dado que el punto de ebullición del 

etanol es de 78.37 °C y el del agua es de 100 °C 10, se establece que el etanol evapora más 

rápido que el agua, el etanol sube a través de un tubo, se acumula y se condensa en otro 

recipiente y el agua se queda en el fondo 11. 

A lo largo de los años el etanol ha adquirido un gran valor económico debido a que es una 

energía renovable y a su potencial uso como fuente de combustible. Actualmente el 95% de 

las industrias en todo el mundo obtienen etanol mediante la fermentación de azúcares, 
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produciéndose una mezcla de etanol-agua azeotrópica (que se comporta como si fuera un 

solo componente). La separación de esta mezcla no es sencilla debido a las propiedades 

químicas que poseen, por lo que una destilación simple no es lo más apropiado sino que se 

emplean métodos específicos que se acogen a dichas propiedades, éstas pueden ser 

destilación extractiva, azeotrópica, entre otros 2. 

3.3.2 Procesos de deshidratación por destilación 

Destilación extractiva: Una de las destilaciones más utilizadas, es un proceso de 

vaporización parcial en presencia de un tercer agente separador no volátil con un alto punto 

de ebullición, que generalmente se denomina disolvente o agente separador, y que se añade 

a la mezcla azeotrópica (etanol - agua) para cambiar la volatilidad relativa del componente 

deseado sin formación adicional de azeótropos 2. 

La destilación consiste en la puesta de dos columnas; la primera columna denominada como 

columna extractiva, se alimenta con la mezcla azeotrópica y el solvente, produciéndo etanol 

de alta pureza como su producto destilado y, una mezcla no azeotrópica de agua, mientras 

que el solvente se obtiene como producto de fondo. Esta corriente de producto de cola de la 

columna extractora, alimenta una columna de destilación convencional, en la que el agua y 

el etilenglicol se separan, produciendo etilenglicol puro como único producto de cola para 

luego retroalimentar a la columna de extracción 12. 

Los disolventes más aprovechados en la destilación extractiva son la glicerina, benceno, sales 

de CaCl2, etilenglicol, entre otros 10. Estos solventes alteran las inestabilidades de los 

componentes de la mezcla, por ser compuestos de baja volatilidad permanecen en estado 

líquido y para que su efecto sea total en la columna la alimentación debe ingresar en los patos 

cercanos a la cabeza de la columna. 13. 

El etilenglicol es un producto químico utilizado tanto en aplicaciones comerciales como 

industriales, esto incluye los anticongelantes y refrigerantes. Es el más utilizado en la 

destilación extractiva en la mezcla etanol - agua 13. 

Destilación azeotrópica:  este tipo de destilación emplea un tercer agente de tal manera 

modifica la composición de la mezcla azeotrópica. La destilación azeotrópica es un proceso 

que modifica el azeótropo en el que se agrega otro componente volátil, llamado agente de 
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arrastre, disolvente o agente separador de masa para formar un nuevo azeótropo de bajo punto 

de ebullición que es heterogéneo, formando así dos fases líquidas. Los criterios para 

seleccionar el agente separador es que debe ser de bajo costo, baja toxicidad y alta capacidad 

de arrastre y bajo consumo energético. Desde el punto de vista energético, el pentano (C5H12), 

ciclohexano (C6H12) han demostrado tener los mejores rendimientos, pero debido a su baja 

volatilidad no es el más utilizado en la industria, causando pérdidas por evaporación del 

solvente. El benceno ha sido muy empleado, pero su desventaja radica en su alta toxicidad. 

Dejándolo a un lado y enfocándose en otro tipo de procedimientos 1.  

La destilación azeotrópica consiste en la puesta de tres columnas, en la primera columna se 

concentra el etanol deshidratado, en la segunda columna a través de una corriente ingresa el 

agente  separador y de la cual se obtiene como destilado una mezcla heterogénea, éste a su 

vez se condensa y pasa a un decantador para separar las fases, y la mezcla de fondo alimenta 

a la tercer columna para la recuperación del solvente 1. 

Destilación al vacío: Este método, llamado destilación al vacío, a veces se emplea cuando 

se trata de sustancias que normalmente hierven a temperaturas inconvenientemente altas o 

que se descomponen cuando hierven a presión atmosférica. La destilación al vapor es un 

método alternativo para lograr la destilación a temperaturas más bajas que el punto de 

ebullición normal. Es aplicable cuando el material a destilar es inmiscible (incapaz de 

mezclarse) y químicamente no reactivo con agua. Los ejemplos de tales materiales incluyen 

ácidos grasos y aceites de soja. El procedimiento habitual consiste en hacer pasar vapor al 

líquido del destilador para suministrar calor y provocar la evaporación del líquido. En la 

actualidad ya no es utilizada, y se emplean agentes de separación 1. 

3.4 Aplicación de Aspen Plus para el Proceso de Destilación Extractiva de la Mezcla 

Etanol – Agua 

Se parte de las condiciones de una mezcla líquida – líquida de etanol - agua, cuyos puntos de 

ebullición a temperatura ambiente son 78.37 °C y 100 °C, respectivamente 3. Siendo el etanol 

el más volátil, el concentrado de vapor de etanol asciende y llega al condensador, mientras 

que el agua siendo el residuo se dirige  hacia el fondo de la columna. La mezcla de etanol – 

agua es una mezcla azeotrópica 14. 
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En este presente trabajo de investigación se aplicó la técnica de destilación extractiva 

empleando etilenglicol por ser el solvente más utilizado a nivel mundial y por su alta 

eficiencia de separación para obtener alcohol deshidratado 15.   

Como se puede observar en la ilustración 2, para la simulación se utilizó una columna de 

destilación binaria para separar una mezcla de etanol – agua que opera con 400 kg/h de 

composición etanol – agua  a una presión de 101.3 kPa a 30°C, con una fracción molar de 

0.8850 de etanol, 0.1150 de agua y 1.00 de etilenglicol. En los anexos 1 y 2 se detallan los 

equipos utilizados para la destilación extractiva etanol – agua, mientras que en los anexos 3, 

4 y 5 se destacan las condiciones iniciales de operación.  

Ilustración 2 Esquema de la simulación extractiva con etilenglicol 

Fuente: Elaboración propia en simulador Aspen Plus. 

 

Para la destilación extractiva de una mezcla de etanol – agua – etilenglicol, se empleó una 

columna extractora que constó de 22 platos, a la cual se hicieron ingresar dos corrientes. La 

corriente 1 representa la entrada de la mezcla azeotrópica etanol – agua  (ALIMENTACIÓN), 

ingresó en el plato 14 con 30.88 kmol de la mezcla y, la corriente 2 representa la entrada del 

SOLVENTE, ingresa en el plato 3 con 24.60 kmol del solvente (a la cual denominaremos 

corriente SOLV-AGUA), obteniendo así como producto de destilado Etanol deshidratado y 

como producto de fondo una mezcla del solvente con agua.  

Se continua con una segunda columna denominada columna recuperadora que constó de 12 

platos, la corriente SOLV-AGUA ingresa como corriente de alimentación en el plato 6, 
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obteniendo de ésta columna como destilado agua pura y de fondo el solvente recuperado (a 

la cual denominaremos corriente SOL-REC), la corriente SOL-REC ingresa a una bomba y 

pasa por un enfriador como corriente SOL-REC1 que permitirá mantener la temperatura 

deseada del solvente recuperado a 80°C, e ingresa como corriente SOL-REC2 a un mezclador 

cuya función es que el diseño de especificación de la corriente SOL-REC2 sea igual a la 

corriente SOLVENTE y así recuperar la mayor parte del solvente y recicularlo como 

corriente de SOLVENTE a la primera columna de extracción.  

Mediante la herramienta Distillation Synthesis (Ver Anexo 9) del simulador Aspen Plus se 

obtuvo la Mapa de Curva de Residuo, este mapa proporciona un análisis termodinámico del 

comportamiento del etanol deshidratado y del agua, identificándose como un nodo inestable 

y nodo estable, respectivamente.   
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4 RESULTADOS 

 

Se obtuvo la convergencia de la destilación etanol – agua en el  simulador Aspen Plus, se 

colocó una corriente de alimentación de 30.88 kmol/h (400 kg/h) cuyas condiciones iniciales 

de temperatura fueron de 30 °C y 101.3 kPa, obteniéndose 27.24 kmol/h de etanol como 

destilado en la columna extractora, por otro lado en la columna recuperadora se obtuvo 24.46 

kmol/h de etilenglicol el cual fue utilizado como solvente en el presente proceso químico. 

Los mapas de curvas de residuo permiten tener una mejor visualización acerca del 

comportamiento de sistemas de destilación binaria, y muestran el comportamiento durante 

todo el proceso de la composición líquida. De acuerdo a la gráfica denominada mapa de 

curvas de residuo (Ver anexo 9) el azeótropo se forma a 78.15°C, el etanol es un nodo 

inestable, siendo el producto que sale por la parte cercana a la cabeza de la columna 

extractora, mientras que el etilenglicol es un nodo estable siendo un producto que sale por la 

cola de la columna extractora.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

5 CONCLUSIONES 

 

 El etilenglicol fue empleado debido a sus altas propiedades de recuperación, por ser 

un solvente no peligroso y económicamente ventajoso. La destilación extractiva con 

etilenglicol es una alternativa de purificación de etanol, permite realizar la separación 

localizando de manera apropiada el solvente  

 Empleando el simulador Aspen Plus se obtuvo una pureza de 99% de etanol 

deshidratado y, se logró una recuperación de 99% del solvente utilizado, siendo 

eficiente en la destilación de etanol – agua, lo cual indicó ser un proceso muy 

satisfactorio.     

 Aspen Plus puede ser empleado para realizar una simulación de destilación, 

presentando buenos resultados para su aplicación en el campo industrial.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1Tabla 1. Equipos empleados en la destilación extractiva de etanol agua con 

etilenglicol (solvente) 

Módulo Nombre 

𝐵1 Columna extractora 

𝐵2 Columna recuperadora 

𝐵3 Bomba 

𝐵4 Mezclador 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 2 Tabla 2. Corrientes en la destilación extractiva de etanol agua con etilenglicol  

Número  Corriente  

1 Etanol azeotrópico  

2 Solvente fresco  

3 Solvente  

4 Etanol deshidratado  

5 Solvente – agua  

6 Agua  

7 Solvente recuperado  

8 Solvente recuperado 1 

9 Solvente recuperado 2 

10 Agua de enfriamiento 1 

11 Vapor de calentamiento 1 

12 Agua de enfriamiento 2 

13 Vapor de calentamiento 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 Tabla 3. Condiciones iniciales de la corriente de alimento para la simulación 

en Aspen Plus 

Variables  Etanol azeotrópico  Solvente  

Temperatura (°C) 30 80 

Presión (kPa) 101.3 101.3 

Flujo molar (kmol/h) 30.88 24.6 

Fracción molar de etanol 0.8850 0 

Fracción molar de agua  0.1150 0 

Fracción molar del etilenglicol  - 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 4 Tabla 4. Especificaciones de las columnas empleadas en la destilación  

Parámetro  Columna 

Extractora 

Columna  

Recuperadora 

Relación de reflujo  0.5 1.0 

Fracción recuperación molar  Etanol Agua 

Número de platos 22 12 

Plato de alimentación (etanol 

azeotrópico) 

14 - 

Plato de alimentación del solvente  3 - 

Plato de alimentación corriente de fondo  - 6 

Presión de trabajo (kPa) 101.3 26.34 

Destilado (kmol/h) 26.8 4.08 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 5 Tabla 5. Condiciones de operación de la bomba y enfriador  

Parámetro Bomba Enfriador 

Presión de trabajo (kPa) 101.3 - 

Temperatura (°C) del solvente - 80 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6 Procedimiento de la simulación en Aspen Plus para la destilación Extractiva 

de Etanol – Agua - Etilenglicol 

 

COLUMNA EXTRACTORA  

Paso 1. Se ingresan las especificaciones de las especies químicas que intervienen en el 

proceso. 
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Paso 2. Se selecciona el modelo termodinámico.  

 

Paso 3. Se definen las condiciones de la corriente de alimentación. 
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Paso 4. Se definen las condiciones de la corriente de solvente 

 

Paso 5. Se definen las especificaciones en la columna extractora. Etapa de alimentación y 

solvente.  
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Paso 6. Se ingresa la presión de la columna extractora.  

 

Paso 7. Para el diseño de especificación de la columna extractora se ingresa el procentaje de 

recuperación deseado, en éste caso de un 99%   
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Paso 8. En Specification se indica que es lo que se requiere recuperar.  
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Paso 9. Se corre la simulación y se obtiene una gráfica de composición de la columna 

extractora.   
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COLUMNA RECUPERADORA  

Paso 10. Se definen las especificaciones en la columna recuperadora.  

 

Paso 11. Se ingresan las condiciones de operación de la etapa de alimentación.  
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Paso 12. Se ingresa la presión de trabajo.   

 

Paso 13.se coloca las especificaciones de la columna extractora, y se ingresa el procentaje 

de recuperación deseado.    
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Paso 14. En Specification se indica lo que se requiere recuperar. 
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Paso 15. Se ingresa el rango de destilado que se desea.  

 

 

BOMBA  

Paso 16. Se ingresa las especificaciones de la bomba 
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ENFRIADOR  

Paso 17. Se ingresa la especificación del enfriador.  

 

Paso 18. Para que haya una convergencia se crea un diseño de especificación, y se selecciona 

qué corriente se desea que sea igual a la corriente del solvente.    
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Paso 19. Se crea una gráfica de composición de etanol – agua – etilenglicol. 

 

Paso 20. Simulación del proceso de destilación Etanol – Agua.  

 



30 
 

Anexo 7 Mezcla investigada para azeótropos a una presión de 101.3 kPa 

Fuente: Elaboración propia en el Simulador Aspen Plus. 

 

 

Anexo 8 El azeótropo. 

Fuente: Elaboración propia en el Simulador Aspen Plus. 
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Anexo 9 Curvas de residuo de la mezcla Etanol  – Agua – Etilenglicol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en el Simulador Aspen Plus. 

 


