
VII. CONCLUSIONES 
 

 

 

El mantenimiento de la torre fue un paso fundamental para el desarrollo de la 

tesis, pues tener el equipo en condiciones adecuadas es la base de un trabajo 

experimental efectivo. Ya que el uso de la columna no es excesivo, se recomienda 

continuar con un programa anual de limpieza y ajuste de las piezas, lo que asegura un 

buen funcionamiento, además de prolongar su vida útil. 

 

La elección de las mezclas Etanol – Agua y Agua – Etilenglicol, se hizo en base 

a las consideraciones sobre las características deseables. Además del hecho de la 

disponibilidad de los materiales y su bajo costo. 

 

Para el diseño del experimento en la planta piloto se logró una buena correlación 

entre los diversos métodos empleados: el método gráfico y los métodos rigurosos. Con 

esto se comprobó que el diseño de nuevas condiciones de operación es factible y 

recomendable, para verificar diversos efectos en los resultados de la destilación 

experimental. El trabajo sobre la columna arrojó que las condiciones obtenidas en un 

ejercicio de diseño son aceptables, aunque es necesario trabajar con ellas y conocer la 

operación real de la torre. 

 

La propuesta de las condiciones de operación, se certificó tanto de manera 

experimental como con Aspen, obteniendo resultados para las condiciones de operación 

válidos tanto para el trabajo en el laboratorio como para la simulación del proceso. 

 

Es necesario hacer una continuación del equipamiento de la torre, los sistemas de 

medición y control de las variables, son herramientas necesarias para mejorar la 

capacidad de la columna, además de que completan el trabajo experimental. 
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Las condiciones experimentales desarrolladas para la torre de destilación, 

resultan adecuadas para los objetivos de una práctica de laboratorio. El manejo de las 

sustancias no representa un peligro sustancia para los estudiantes, sin embargo, siempre 

hay que observar las recomendaciones de seguridad del laboratorio. La simulación del 

proceso, así como la manipulación de las variables permiten un mejor entendimiento por 

parte del estudiante de los principios de la destilación. 
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