
II. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Los procesos de separación en la industria son fundamentales para el tratamiento 

del material en la producción, hay un gran número de ellos y están fundamentados en 

diversos principios físicos y químicos así como en las diversas propiedades de las 

sustancias empleadas. 

 

El estudio de los procesos de transferencia de masa en etapas de equilibrio, como 

método de separación, es uno de los temas más importantes de la Ingeniería Química. 

Son la parte medular de las operaciones unitarias que conforman el diseño y la estructura 

de una planta de producción. La separación de mezclas multicomponentes es el proceso 

que hace un mayor uso de la transferencia de masa en condiciones de equilibrio. 

 

Dentro de la industria química, el proceso de separación más usado y estudiado 

es sin duda la destilación, siendo una opción fundamental para estructurar un proceso. Es 

útil en todas las etapas de producción, desde la preparación de las materias primas hasta 

la separación de los productos. 

 

La formación práctica y segura para los estudiantes es un objetivo, que debe 

considerarse como prioritario. Para ello, es necesario contar con un equipo de destilación 

a nivel planta piloto adecuado, que tenga la capacidad para hacer estudios básicos sobre 

los principios de la destilación. Al mismo tiempo debe permitir la utilización de sistemas 

de medición y control, así como permitir el manejo de mezclas multicomponentes con 

un comportamiento tanto ideal como azeotrópico. Dichas mezclas deben ajustarse a 

ciertas características deseables para su manejo en el laboratorio. 

 

La planta piloto de la Universidad de las Américas, Puebla (UDLA, P), cuenta 

con un equipo de destilación multicomponente que se ha empleado como medio para la 
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enseñanza de este proceso. Dado que es un equipo antiguo, con el paso de los años ha 

surgido la necesidad de renovar la torre, para adecuarla a las necesidades actuales del 

laboratorio, tanto en su infraestructura, como en el método de estudio, empleando 

además los recursos disponibles en la universidad. 

 

Algunos de los aspectos más importantes dentro del análisis de la destilación 

multicomponente son: la determinación de las composiciones al equilibrio en los platos, 

el control de la cantidad de calor suministrada a la torre, el control del flujo y la fase de 

alimentación y de la relación de reflujo en el condensador. 

 

El proceso de separación en este equipo debe ser ejecutado en un tiempo 

razonable que permita un estudio óptimo del mismo. La operación de la torre debe ser 

fácil y tener una versatilidad suficiente para medir los perfiles de temperatura, las caídas 

de presión. Se debe tener control de la relación de reflujo y estudiar el efecto del 

precalentamiento de la alimentación, entre otros aspectos de la destilación; en otras 

palabras, lograr monitorear las variables del proceso, además de controlarlas y 

registrarlas. 

 

También es importante la incorporación de sistemas computacionales de análisis 

y simulación en el laboratorio de destilación. Esto es con la finalidad de dar al estudiante 

herramientas que refuercen su estudio y comprensión de los principios de la destilación. 

Mediante la validación de los datos experimentales y su comparación con los resultados 

del software, es posible tener un punto de discusión sobre los efectos del control de las 

variables del proceso. 
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