
 

APÉNDICE B. MANUAL DE PRÁCTICAS DE DESTILACIÓN 

DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS IV 
 

B1. PRÁCTICA 1: OPERACIÓN DE LA TORRE DE DESTILACIÓN 

 

 

Objetivos 

 

 Reconocer las partes de una torre de destilación a nivel planta piloto y 

relacionarlas con las columnas a nivel industrial. 

 Realizar el arranque de la torre de destilación de la planta piloto. 

 Identificar las variables importantes en la operación de una torre de 

destilación. 

 

 

Materiales 

 

 2 garrafón de agua purificada para el sistema de refrigeración 

 5 litros de mezcla etanol-agua 0.4 mol de etanol 

 Sistema de refrigeración 

 Torre de destilación 

 

 

Descripción del equipo 

 

Dentro de las instalaciones de la planta piloto de la UDLA, P se tiene, una 

torre de destilación fabricada de vidrio borosilicato templado, con capacidad para 

hacer destilaciones de mezclas multicomponentes, la operación de la torre se hace 

bajo ciertas condiciones específicas, las cuales son: 

 

 Operación continua. 

 Destilación a presión atmosférica. 
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 Pre-calentamiento de la alimentación. 

 Punto de alimentación fijo. 

 Destilación simple de mezclas binarias. 

 

Y sus características físicas son las siguientes: 

 

 Columna con 10 platos y puntos de muestreo en las etapas 1, 3, 5, 6, 8 y 10. 

 Rehervidor con calentamiento eléctrico. 

 Alimentación por gravedad. 

 Válvula de retorno de reflujo. 

 Medición de temperatura con termopares en los puntos de muestreo. 

 Control de temperatura en las resistencias eléctricas y apertura o cierre de la 

válvula para el reflujo. 

 

La preparación de la columna, su mantenimiento e instalación de los 

componentes que necesita, debe hacerse bajo los principios del estudio de la 

dinámica de los procesos y el control de los mismos, y es necesario tomar en cuenta, 

además, las condiciones en las que se pretende operar el proceso, tomando como 

base las mezclas que se quieren separar para el análisis de la destilación de 

multicomponentes. 

 

 

Procedimiento 

 

A. Reconocer en el equipo de la planta piloto cada parte de la torre de 

destilación. A continuación se identifican las partes representadas en el diagrama 

de la Figura 1: 

 

1. Sección de rectificación 

2. Sección de agotamiento 

3. Evaporador de circulación natural con resistencias de calentamiento 

4. Enfriador de producto de fondos 
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5. Recipiente para producto de fondos 

6. Sección intermedia de la columna para alimentación y toma de muestra y 

temperatura 

7. Cabeza para reflujo con condensador 

8. Válvula para control del reflujo 

9. Enfriador del destilado 

10. Receptor intermedio graduado 

11. Recipiente para destilado 

12. Tanque para alimentación 

13. Válvula y tubería para alimentación 

14. Precalentador de la alimentación con resistencia 
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Figura 1. Diagrama de la torre de destilación de la planta piloto. 
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B. Realizar el arranque de la torre, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

1. Purgar la bomba del sistema de enfriamiento, para desalojar los residuos de 

óxido y tierra que acumula la tubería y evitar que ingresen al sistema de 

enfriamiento 

2. Introducir en el tanque el agua destilada, poner a funcionar el sistema 

refrigerante para bajar la temperatura del agua hasta el intervalo de 5 – 10 ºC 

3. Asegurarse de que las conexiones y mangueras estén bien fijas para evitar 

fugas 

4. Poner a funcionar la bomba para hacer circular el agua por los serpentines de 

la torre 

5. Colocar la mezcla en el tanque de alimentación y permitir su circulación por 

el precalentador hasta alcanzar el nivel deseado en el rehervidor 

6. Encender los controles de las resistencias TRK1 y TR1 para proceder al 

calentamiento de la mezcla en el rehervidor, subiendo en los diales de control 

de manera gradual hasta un valor de 5 – 6 

7. Estabilizar la columna en condiciones de reflujo total con la válvula de 

reflujo en posición cerrada 

8. Una vez estabilizada, fijar el regulador de flujo DEST STAR 1 en la posición 

“Reverse” con intervalos de tiempo de 28 segundos para cerrado y 10 

segundos para abierto lo que equivale a una relación de reflujo de 0.8 

9. Regular el caudal de alimentación según el nivel del rehervidor por medio de 

las válvulas correspondientes, ajustando para un aproximado de 1 lt/hr 

10. Esperar de 15 a 20 minutos para que la columna alcance las condiciones de 

estado estable 

11. Para hacer el monitoreo correspondiente, se puede realizar por un perfil de 

temperaturas y/o de composiciones a través de IR en los puntos de muestreo 

de la torre 

12. Para el análisis de IR es necesario preparar previamente una curva de 

calibración de índice de refracción (IR) vs fracción mol (x) y otra de IR vs % 

volumen de la mezcla Etanol – Agua 
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13. Para apagar el equipo una vez completado el proceso de separación, muestreo 

y análisis, se recomienda cerrar la alimentación, disminuir el valor de los 

diales de la resistencia poco a poco, y mantener el refrigerante circulando 

para ayudar a disipar el calor 

14. Una vez enfriado y apagado el equipo, hay que vaciar completamente el 

sistema 

 

 

Reporte 

 

1. Buscar un diagrama de una torre de destilación industrial e identificar cada 

una de sus partes 

2. Durante el arranque y operación de la torre, ¿qué variables se pudieron 

identificar como las más importantes en este proceso? 

3. Buscar 3 aplicaciones industriales de la destilación como proceso de 

separación. Incluir cuáles son las materias primas, qué productos se separan 

en cada torre y las aplicaciones de los productos. 

 

 

Referencias 

 

Ramírez Fitz, A. (2006). Desarrollo de un Experimento de Destilación para Mezclas 

Binarias a Nivel Planta Piloto. Tesis de licenciatura no publicada. 

Universidad de las Américas, Puebla. Cholula, Puebla, México. 
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B2. PRÁCTICA 2: DESTILACIÓN ETANOL – AGUA 

 

 

Objetivos 

 

 Realizar la destilación de la mezcla Etanol – Agua en la torre de destilación 

de la planta piloto. 

 Establecer las condiciones de operación del experimento. 

 Conocer e interpretar los efectos de la manipulación de dichas condiciones, 

así como medir los efectos en las variables del proceso. 

 

 

Materiales 

 

 Un garrafón de agua destilada. 

 5 litros de mezcla etanol-agua 0.4 mol de etanol. 

 Sistema de refrigeración. 

 Torre de destilación. 

 

 

Prelaboratorio 

 

Por el método de McCabe – Thiele, desarrollar el modelo de práctica de 

laboratorio para la destilación de la mezcla Etanol – Agua. Las condiciones de 

operación para el experimento, deben basarse en las condiciones fijas que tiene la 

torre, y en el comportamiento de la mezcla en el ELV. 

 

Las condiciones son el número de platos, el plato de alimentación, el tipo de 

condensador y las composiciones deseadas de destilado y fondos. 
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En el caso del destilado se desea una fracción mol de 0.7 de etanol, para los 

fondos la fracción mol de agua es de 0.99. Estos valores son debido a la presencia del 

azeótropo alrededor de 0.88 de fracción mol de etanol en la mezcla. 

 

Los valores para el equilibrio líquido – vapor (ELV) de la mezcla son los 

siguientes: 

 

xmol EtOH ymol EtOH

0.0000 0.0000 

0.0500 0.3298 

0.1000 0.4451 

0.1500 0.5030 

0.2000 0.5386 

0.2500 0.5640 

0.3000 0.5847 

0.3500 0.6032 

0.4000 0.6212 

0.4500 0.6396 

0.5000 0.6591 

0.5500 0.6800 

0.6000 0.7028 

0.6500 0.7278 

0.7000 0.7554 

0.7500 0.7859 

0.8000 0.8198 

0.8500 0.8576 

0.9000 0.8997 

0.9500 0.9469 

1.0000 1.0000 

Tabla 1. Valores de ELV para la mezcla Etanol – Agua a P = 598mmHg. 
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Procedimiento 

 

1. Purgar la bomba del sistema de enfriamiento, para desalojar los residuos de 

óxido y tierra que acumula la tubería y evitar que ingresen al sistema de 

enfriamiento 

2. Introducir en el tanque el agua destilada, poner a funcionar el sistema 

refrigerante para bajar la temperatura del agua hasta el intervalo de 5 – 10 ºC 

3. Asegurarse de que las conexiones y mangueras estén bien fijas para evitar 

fugas 

4. Poner a funcionar la bomba para hacer circular el agua por los serpentines de 

la torre 

5. Colocar la mezcla en el tanque de alimentación y permitir su circulación por 

el precalentador hasta alcanzar el nivel deseado en el rehervidor 

6. Encender los controles de las resistencias TRK1 y TR1 para proceder al 

calentamiento de la mezcla en el rehervidor, subiendo en los diales de control 

de manera gradual hasta un valor de 5 – 6 

7. Estabilizar la columna en condiciones de reflujo total con la válvula de 

reflujo en posición cerrada 

8. Una vez estabilizada, fijar el regulador de flujo DEST STAR 1 en la posición 

“Reverse” con intervalos de tiempo de 28 segundos para cerrado y 10 

segundos para abierto lo que equivale a una relación de reflujo de 0.8 

9. Regular el caudal de alimentación según el nivel del rehervidor por medio de 

las válvulas correspondientes, ajustando para un aproximado de 1 lt/hr 

10. Esperar de 15 a 20 minutos para que la columna alcance las condiciones de 

estado estable 

11. Para hacer el monitoreo correspondiente, se puede realizar por un perfil de 

temperaturas y/o de composiciones a través de IR en los puntos de muestreo 

de la torre 

12. Para el análisis de IR es necesario preparar previamente una curva de 

calibración de índice de refracción (IR) vs fracción mol (x) y otra de IR vs % 

volumen de la mezcla Etanol – Agua 
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13. Para apagar el equipo una vez completado el proceso de separación, muestreo 

y análisis, se recomienda cerrar la alimentación, disminuir el valor de los 

diales de la resistencia poco a poco, y mantener el refrigerante circulando 

para ayudar a disipar el calor 

14. Una vez enfriado y apagado el equipo, hay que vaciar completamente el 

sistema 

 

 

Reporte 

 

1. Reportar las condiciones de operación: temperatura ambiente, presión, 

relación de reflujo L/D, composición, temperatura y flujo de la mezcla de 

alimentación, del destilado y de los fondos, composición y temperatura de los 

puntos de medición 

2. Calcular el reflujo mínimo de operación 

3. Calcular la eficiencia global de la torre 

4. ¿Qué sucedería si se realizara la destilación a vacío? 

5. Comparar los resultados experimentales con los resultados del diseño de 

McCabe – Thiele obtenidos previamente 

6. Observaciones y conclusiones 

7. EXTRA: ¿Cómo calcularías las cargas térmicas QD y QB a partir de datos 

experimentales que podrías obtener durante este experimento? 

 

Referencias 

 

Ramírez Fitz, A. (2006). Desarrollo de un Experimento de Destilación para Mezclas 

Binarias a Nivel Planta Piloto. Tesis de licenciatura no publicada. 

Universidad de las Américas, Puebla. Cholula, Puebla, México. 
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B3. PRÁCTICA 3: DESTILACIÓN AGUA – ETILENGLICOL 

 

 

Objetivos 

 

 Realizar la destilación de la mezcla Agua – Etilenglicol en la torre de destilación 

de la planta piloto. 

 Establecer las condiciones de operación del experimento. 

 Conocer e interpretar los efectos de la manipulación de dichas condiciones, así 

como medir los efectos en las variables del proceso. 

 Desarrollar los experimentos de destilación de las prácticas 2 y 3 en el simulador 

de procesos Aspen Plus y comparar contra los resultados obtenidos mediante 

McCabe – Thiele y experimentalmente. 

 

 

Materiales 

 

 Un garrafón de agua destilada. 

 5 litros de mezcla agua - etilenglicol 0.5 mol de agua. 

 Sistema de refrigeración. 

 Torre de destilación. 

 Simulador de procesos Aspen Plus. 

 

 

Prelaboratorio 

 

Por el método de McCabe – Thiele, desarrollar el modelo de práctica de 

laboratorio para la destilación de la mezcla Etanol – Agua. Las condiciones de operación 

fijas para el experimento son el número de platos, el plato de alimentación, el tipo de 

condensador y las composiciones deseadas de destilado y fondos. 
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En el caso del destilado se desea una fracción mol de 0.99 de agua, para los 

fondos la fracción mol de etilenglicol es de 0.99. 

 

Los valores para el equilibrio líquido – vapor (ELV) de la mezcla son los 

siguientes: 

 

xmol H2O ymol H2O

0.0000 0.0000 

0.0369 0.5183 

0.0657 0.6217 

0.0750 0.7001 

0.1284 0.7966 

0.1906 0.8699 

0.2587 0.9198 

0.3196 0.9439 

0.3890 0.9577 

0.4437 0.9664 

0.5057 0.9780 

0.5810 0.9818 

0.6832 0.9887 

0.7504 0.9917 

0.8024 0.9950 

0.8506 0.9965 

0.9048 0.9977 

0.9549 0.9991 

1.0000 1.0000 

Tabla 1. Valores de ELV para la mezcla Agua – Etilenglicol a P = 80393Pa. 
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Procedimiento 

 

1. Purgar la bomba del sistema de enfriamiento, para desalojar los residuos de 

óxido y tierra que acumula la tubería y evitar que ingresen al sistema de 

enfriamiento. 

2. Introducir en el tanque 19 litros de agua destilada, poner a funcionar el sistema 

refrigerante para bajar la temperatura del agua hasta el intervalo de 5 – 10ºC. 

3. Asegurarse de que las conexiones y mangueras estén bien fijas para evitar fugas. 

4. Poner a funcionar la bomba para hacer circular el agua por los serpentines de la 

torre 

5. Agregar 5 litros de mezcla Agua - Etilenglicol con una xmol de agua de 0.5 en el 

tanque de alimentación y permitir su circulación por el precalentador hasta 

alcanzar el nivel deseado en el rehervidor 

6. Encender los controles de las resistencias TRK1 y TR1 para proceder al 

calentamiento de la mezcla en el rehervidor, subiendo en los diales de control de 

manera gradual hasta un valor de 5 – 6. 

7. Encender el control de la resistencia de la alimentación para precalentar la 

mezcla, el dial debe posicionarse gradualmente entre 4 – 6. 

8. Estabilizar la columna en condiciones de reflujo total con la válvula de reflujo en 

posición cerrada. 

9. Una vez estabilizada, fijar el regulador de flujo DEST STAR 1 en la posición 

“Reverse” con intervalos de tiempo de 30 segundos para cerrado y 20 segundos 

para abierto, lo que equivale a una relación de reflujo de 0.5. 

10. Regular el caudal de alimentación según el nivel del rehervidor por medio de las 

válvulas correspondientes, ajustando para un aproximado de 1 lt/hr. 

11. Esperar de 15 a 20 minutos para que la columna alcance las condiciones de 

régimen. 

12. Para hacer el monitoreo correspondiente se puede realizar por un perfil de 

temperaturas y/o de composiciones a través de IR en los puntos de muestreo de la 

torre. 
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13. Para el análisis de IR es necesario preparar previamente una curva de calibración 

de índice de refracción (IR) vs fracción mol (x) y otra de IR vs % volumen de la 

mezcla Etanol – Agua. 

14. Para apagar el equipo una vez completado el proceso de separación, muestreo y 

análisis, se recomienda cerrar la alimentación, disminuir el valor de los diales de 

la resistencia poco a poco, y mantener el refrigerante circulando para ayudar a 

disipar el calor. 

15. Una vez enfriado y apagado el equipo, hay que vaciar completamente el sistema. 

 

Con las condiciones experimentales obtenidas, así como las mediciones 

correspondientes de las variables del proceso, se realiza una corrida en Aspen para 

corroborar el experimento. 

 

Usando los métodos rigurosos implementados en el simulador y con el módulo 

Radfrac se introducen los valores necesarios para realizar la simulación. Los métodos de 

predicción de propiedades son: 

 

 UNIQUAC – REDLICH-KWONG para la mezcla Etanol – Agua. 

 UNIQUAC – IDEAL GAS para la mezcla Agua – Etilenglicol. 

 

 

Reporte 

 

1. Reportar las condiciones de operación: temperatura ambiente, presión, relación 

de reflujo L/D, composición, temperatura y flujo de la mezcla de alimentación, 

del destilado y de los fondos, composición y temperatura de los puntos de 

medición. 

2. Calcular el reflujo mínimo de operación. 

3. Calcular la eficiencia global de la torre. 
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4. Comparar los resultados experimentales de las prácticas 2 y 3 con los resultados 

de Aspen y discutir sobre los ajustes realizados al simulador para reflejar lo 

obtenido experimentalmente (si fueron hechos) 

5. Observaciones y conclusiones. 

 

 

Referencias 

 

Ramírez Fitz, A. (2006). Desarrollo de un Experimento de Destilación para Mezclas 

Binarias a Nivel Planta Piloto. Tesis de licenciatura no publicada. Universidad 

de las Américas, Puebla. Cholula, Puebla, México. 
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