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RESUMEN 
 

El presente proyecto se enfocó en el diseño de una torre de destilación para 

alcohol isopropílico y metiletil cetona, solventes orgánicos de mayor incautación 

por el Consejo Nacional de Control de Substancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP), los cuales se encuentran almacenados sin las 

condiciones necesarias en las bodegas del CONSEP. La caracterización de las 

substancias en estudio se realizó de manera cualitativa y cuantitativa, para lo que 

se utilizó normas ASTM D-4062, ASTM D-1078, ASTM D-1353, INEN 2 158:99, 

ASTM E-260 y métodos de análisis confiables: espectrofotometría de infrarrojo 

por Transformadas de Fourier, refractometría y  cromatografía de gases.  

El estudio del proceso de destilación se realiza a presión atmosférica de esta 

manera se verifica que se trata de mezclas azeotrópicas a condiciones normales 

por lo que luego de un estudio bibliográfico se realizó el proceso de destilación 

con cloruro de calcio en la solución lo que nos ayudó a romper el punto 

azeotrópico. El diseño de la columna de destilación se basa en dos métodos 

conocidos y utilizados con este propósito McCabe- Thiele y Ponchon- Savarit. 

Al realizar el inventario de solventes orgánicos en las bodegas del CONSEP se 

tiene un total de  6 522,8 kg de alcohol isopropílico y 155,0 kg de metiletil cetona 

que se tratará en el presente proyecto, estos solventes son identificados 

físicamente por el personal del CONSEP pero no se tiene la certeza del tipo de 

solvente orgánico identificado.  

Se realizó un muestreo de los solventes orgánicos de interés para el presente 

proyecto de titulación en las bodegas del CONSEP para proceder con la 

caracterización.  

Luego de la caracterización de las muestras se determinó que las muestras 

llamadas 1 y 2 se trata de acetato de etilo por lo que se descartó este solvente 

orgánico para el estudio esto disminuye en aproximadamente en 2 000,0 kg la 

cantidad de alcohol isopropílico del inventario inicial; las muestras 3 y 4 son 

alcohol isopropílico y finalmente las muestras 5 y 6 se identifican con metiletil 

cetona. 
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Al tener propiedades similares los solventes en estudio y luego que la 

caracterización nos permitió determinar las concentraciones en 0,70 y 0,71 molar 

para el alcohol isopropílico y metiletil cetona respectivamente, con las curvas de 

equilibrio en las cuales se logró romper el punto azeotrópico se procedió a diseñar 

la torre de destilación.   

 

La torre de destilación atmosférica está diseñada para trabajar 2 h diarias, 5 días 

a la semana; a un flujo de alimentación de 5 kgmol/h y concentración inicial de 

0,70 y 0,71  la concentración de destilado en los dos casos es de 0,95 molar. La 

torre de destilación tiene un diámetro de 0,60 m y 5,00 m de altura. 

 

Las dimensiones del intercambiador de calor son: 0,020 m de diámetro externo de 

la coraza y 1 m de longitud. El condensador tiene como diámetro externo de la 

coraza 0,20 m y longitud 2,00 m. Estos equipos son complementarios a la 

columna de destilación. 

 

El costo estimado de la torre y sus equipos auxiliares es de $ 65 000,00 y el de 

producción para un año $ 16 730,00. Los costos de equipos y de producción 

estimados en el proyecto son aceptables comparado con el beneficio medio 

ambiental que se logra al tratarlos de esta manera. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, el gran número de incautaciones tanto precursores como de 

substancias estupefacientes y psicotrópicas ha provocado la preocupación por 

parte de las autoridades del CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE 

SUBSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS (CONSEP) sobre el 

manejo y disposición final de dichas sustancias debido a que sus bodegas se 

encuentran a su capacidad máxima. Este requerimiento de las autoridades del 

CONSEP ha sido expuesto con carácter de urgente para que la ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL (EPN) facilite los recursos necesarios para la solución 

del problema y brinde un servicio a la sociedad y al medio ambiente como se 

expone en la visión y misión de la institución (CONSEP, 2008, p. 1).  

 

La disposición adecuada de estos productos requiere de un estudio preliminar del 

tipo de solvente orgánico debido a que la mayoría de ellos llevan años incautados 

y por su volatilidad se producen cambios en la composición inicial identificada.   

Los solventes orgánicos y sus residuos son considerados peligrosos por sus 

características de inflamabilidad, liposolubilidad y volatilidad, con liberación de 

vapores inflamables, tóxicos y explosivos. Una de las principales características 

de los solventes es su volatilidad, razón por lo cual existe generación de 

emisiones no intencionales de vapores de estas sustancias, al evaporarse 

rápidamente se concentran en espacios confinados y son absorbidos por el ser 

humano a través de la piel y por inhalación. (Martínez , 2005, p. 45) 

Los solventes orgánicos presentan entre sus principales características su alta 

volatilidad, la polaridad y su bajo peso molecular; la mayoría de los disolventes al 

encontrarse en mezclas forman azeótropos mínimos y máximos dependiendo de 

la polaridad.  

 

Las principales técnicas de caracterización de solventes orgánicos son la 

espectrofotometría de infrarrojo, refractometría y cromatografía de gases por la 

selectividad de las mismas (Costa, 2005, p. 45; Skoog, West, Holler, y Crouch, 

2005, p. 785).  
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Al momento los químicos que se encuentran en la bodega están almacenados 

desde 1996 en 120 recipientes aproximadamente sin las mínimas 

consideraciones de corrosión o derrame, agravando la situación de las bodegas y 

de las instalaciones vecinas a las mismas. 

 

Una manera de recuperar y reutilizar los solventes es la destilación de este tipo de 

substancias para mejorar su concentración y demás propiedades características; 

por lo que se propone en este proyecto el diseño de una torre de destilación a 

presión atmosférica lo que servirá para destilar alcohol isopropílico y metiletil 

cetona. 

 

Al ser el alcohol isopropílico el solvente que existe en mayor cantidad, este se 

toma como base en el diseño de la torre de destilación para la purificación y 

posterior donación. El alcohol isopropílico tiene propiedades antisépticas 

superiores al alcohol etílico por lo que es recomendable su uso en hospitales y 

centros médicos cuando este tiene un grado alcohólico de 70-100 (Font, 2001, p. 

56). La metiletil cetona tiene propiedades físicas y químicas similares al alcohol 

isopropílico, por tanto se estudiará en el proyecto de tiluación la substancia antes 

mencionada. 

 

La donación y reutilización de los productos puros tiene como ventajas: disminuir 

el daño ambiental al evitar su incineración y la emisión de vapores; se tiene un 

costo mínimo de proceso; como desventaja: se debe verificar la legitimidad su uso 

(Organización de las Naciones Unidas, 2012, p. 10). 

 

La realización de este proyecto ayudará a la caracterización y disposición final 

adecuada de todos los solventes orgánicos bajo las distintas normas ambientales 

y de seguridad ocupacional, debido que día a día se incautan y lo único que se 

realiza es el almacenamiento en malas condiciones, además se evitará la 

contaminación ambiental con el tratamiento oportuno para impedir la emanación 

de vapores o la explosión de los productos al ponerse en contacto entre sí. 
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1.      REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 SOLVENTES ORGÁNICOS PRECURSORES DE 

SUBSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE SOLVENTES ORGÁNICOS 

Los disolventes o solventes orgánicos son substancias químicas volátiles de 

procedencia orgánica, de bajo peso molecular, en estado líquido, se obtienen del 

petróleo o de manera sintética, tóxicos, de baja temperatura de ignición, 

presentan gran lipofilia por ser en su mayoría sustancias poco polares e 

inmiscibles en agua  (Pascual, 2005, p. 2). La solvatación es una de las 

propiedades más importante de los solventes; para que se de este proceso existe 

un intercambio de energía entre el soluto y el solvente para vencer las fuerzas 

intermoleculares. 

 

La concentración del solvente en la mezcla, por ser el más volátil, varía con el 

tiempo porque se evapora a presión atmosférica. La mayoría de solventes forman 

mezclas azeotrópicas con el agua como es el caso del alcohol isopropílico y la 

metiletil cetona que se tratan en este proyecto de titulación. 

 

Los solventes orgánicos se clasifican de acuerdo a sus propiedades y estructura 

molecular, estos pueden ser: alifáticos, aromáticos, alcoholes, esteres y cetonas. 

Se realiza una pequeña introducción de la obtención, propiedades y usos de  

cada clasificación siendo de nuestro interés los alcoholes y cetonas para el 

desarrollo y análisis de resultados (Masschelein, 2004, p. 62). 

 

Los hidrocarburos alifáticos se obtienen de la destilación del petróleo, de este 

grupo los que actúan como solventes tienen de 5-17 átomos de carbono; se 

utilizan en la remoción de grasas principalmente en la industria textil, en la Tabla 

1.1 se muestran los valores de distintas propiedades de solventes alifáticos 

(Masschelein, 2004, p. 62). La estructura de los hidrocarburos aromáticos es 

básicamente la de un  anillo con seis átomos de carbono unidos por enlaces 

simples y dobles; se forman por sustitución de los átomos de hidrógeno, por unión 
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de dos o más anillos de bencenos y por condensación de los mismos. Los 

solventes más utilizados y sus propiedades están especificadas en la Tabla 1.1, 

los usos principales en su estado líquido son la síntesis química de plásticos y 

cauchos, pinturas y constituyente en proporciones de la gasolina (Enciclopedia de 

salud y seguridad en el trabajo, 2006, pp. 2-5). 

 

Existen alcoholes primarios, secundarios y terciarios se forman a partir de 

hidrocarburos al sustituir un átomo de hidrógeno por el grupo hidroxilo. Entre las 

aplicaciones principales se destaca la industria textil, colorantes, alimentos, 

pinturas y barnices; las propiedades principales de estos solventes con las que se 

comparará los solventes caracterizados y se usarán en el diseño de los equipos 

se detallan en la Tabla 1.1, la volatilidad de estos solventes es menor que la de 

los hidrocarburos alifáticos, presentan elevados calores de evaporación a bajas 

presiones, el valor de su constante dieléctrica es elevado y son poco polarizables 

debido al valor de su índice de refracción (Masschelein, 2004, pp. 78-80). El 

alcohol isopropílico solvente de estudio del proyecto es un alcohol primario que 

presenta un índice de refracción de 1,38. 

 

Los alcoholes y ácidos al ser sintetizados forman esteres, los nombres de estas 

substancias provienen del ácido sintetizado y se les denotan como sales. Entre 

sus propiedades se destaca la poca ionización, polaridad y disociación debido a 

que existen electrones que no se enlazan con los átomos de oxígenos, los valores 

de la Tabla 1.1 nos da una idea de estas propiedades (Ministerio del trabajo y 

asunto social, 2005, p. 5). 

Las cetonas se obtienen por reacciones de Friedel-Crafts, oxidación de alcoholes 

e hidratación de alquinos y alquenos se caracterizan por su doble enlace entre el 

oxígeno y el carbono; entre las propiedades principales se destacan la 

penetración a otras substancias por su baja viscosidad y su tensión superficial; de 

baja polaridad debido a su índice de refracción, poco ionizables y receptores de 

protones, como se observa en la Tabla 1.2 (Fernández, 2008, p. 1). La metiletil 

cetona es uno de los solventes más utilizados en la extracción de sustancias 

psicotrópica por lo que es caso de estudio en el proyecto. 



 

 

 

 

Tabla 1.1 Propiedades físico-químicas de los principales solventes 

Solvente 

Penetración Volatilidad - Retención Interacciones específicas 

Viscosidad 

Cp. 20 °C 

 

 

Tensión 
superficial 

dyn/cm 20°C 

 

Temperatura 
de ebullición 

760 mm Hg 

 

Presión de 
vapor 

mm Hg 20°C 

 

Calor de 
vaporización 

cal / g 

 

Constante 

dieléctrica 

 

Momento 

dipolares 

debyes 

 

Densidad 
(20°C) 
g/mL 

n - hexano 0,30 18,8 68,6 120 82,0 1,90 - 0,6654 

Ciclo 

hexano 
0,65 24,6 100,9 40 77,0 2,10 0,30 0,7812 

n-heptano 0,37 21,2 98,2 36 76,0 1,97 - 0,6840 

Benceno 0,60 29,6 80,1 100 (26°C) 94,3 2,30 - 0,8765 

Tolueno 0,54 29,1 110,6 20 (18,4 °C) 86,0 2,40 0,40 0,8669 

p - xileno 0,57 28,6 138,3 5 (15,5 °C) 81,0 - - 0,8604 

metanol 0,52 23,8 65,0 100 262,8 31,20 1,65 0,7981 

etanol 1,08 22,9 78,0 40 204,3 25,70 1,70 0,7890 

n-propanol 2,25 24,2 97,0 20 (25°C) 163,0 20,10 1,70 0,8034 

isopropanol 2,22 21,7 82,0 33 159,4 18,30 1,70 0,7860 

butanol 2,96 25,1 118,0 44 143,3 17,10 1,70 0,8100 

isobutanol 3,94 23,3 108,0 10 (21,9°C) 138,8 17,90 1,70 0,8020 

 
(Masschelein, 2004, p. 79)



 

 

 

 

Tabla 1.2 Propiedades  físico-químicas de las principales cetonas utilizadas como solventes 

Solvente 

Penetración Volatilidad - Retención Interacciones específicas 

Viscosidad 

Cp 20 °C 

 

 

Tensión 
superficial 

dyn/cm 20°C 

 

Temperatura 
de ebullición 

760 mm Hg 

 

Presión de 
vapor 

mm Hg 20°C 

 

Calor de 
vaporización 

cal / g 

 

Constante 

dieléctrica 

 

Momento 

dipolares 

debyes 

 

Densidad 
(°C) 
g/mL 

acetona  0,31 24,9 56,2 185,0 125,3 21,45 2,7 0,7881 

metiletil cetona 0,36 25,2 79,5 100,0 (25°C) 106,0 25,45 2,7 0,7995 

metilisopropil 
cetona 

- - 89,0 20,0 (18°C) 89,9  2,7 0,8049 

metil n-butil 
cetona 

0,63 - 127,0 10,0 83,0 12,00 2,7 0,8134 

metilisobutil 
cetona 

0,53 24,3 116,0 15,0 87,0 13,11 2,7 0,8096 

metil amina 0,81 - 150,0 3,0 83,0 - - 0,8178 

acetilacetona 0,66 31,3 140,5 - - - - 0,8417 

ciclohexanona 2,10 34,8 159,0 5,0 (26°C) 98,0 18,20 2,7 0,8410 

oxido de mesitilo 0,88 29,2 129,0 8,7 86,0 15,00 - 0,8375 

2-pentanona 
0,46 24,9 102,0 

10,0 
(17,9°C) 

91,0 - - 0,8059 

3-pentanona   0,45 25,4 101,5 30,0 91,0 15,00 - 0,8065 

 
(Masschelein, 2004, p. 84) 
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1.1.2   MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN DE SOLVENTES ORGÁNICOS 
 

La identificación de solventes orgánicos tiene un grado de complejidad muy alto, 

el analista químico tiene en sus manos el conocimiento teórico y práctico, dos 

herramientas  de gran importancia en las que se debe confiar para elegir de mejor 

manera el método a utilizar; la  probabilidad de caracterizar correctamente la 

muestra es de un 50% en cada componente (Skoog, West, Holler, y Crouch, 

2005, p. 1037). 

Antes de elegir el método de caracterización se considera la necesidad de un 

análisis  de tipo cualitativo o cuantitativo según los requerimientos y posterior 

aplicación de la muestra.  El análisis cualitativo se realiza por espectrofotometría o 

evaluando las propiedades físicas de la muestra, mientras que el análisis 

cuantitativo se efectúa por refractometría o cromatografía de gases a su vez es 

necesario considerar que la muestra sea representativa del  total, que el 

almacenamiento de la muestra cumpla con las condiciones adecuadas y la 

preparación de la muestra para el análisis (Harris, 2003, pp. 2-5). 

 

1.1.2.1 Refractometría 
 

Esta técnica de análisis entrega un resultado cualitativo para compuestos puros, y 

cuantitativa si se desea saber la concentración de los mismos. El equipo a utilizar 

es un refractómetro que consta de una lámpara, prisma y una escala; algunos 

tienen un control de temperatura integrado (Metas y metrólogos asociados, 2008, 

pp. 1-3). 

 

Esta propiedad se utiliza para identificar composiciones en mezclas binarias  

debido a que en la mayoría de las soluciones la relación índice de refracción con 

la concentración presenta un comportamiento lineal (Costa, 2005, p. 426). 

 

Para analizar la concentración de alcohol o cetona en la mezcla por 

refractometría; se coloca la muestra en el cristal del refractómetro, la lámpara 

emite un haz de luz que incide en el prisma y refracta un valor conocido como  
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índice de refracción, propio de cada sustancia y composición, el cual tiene una 

relación directa con la concentración y la temperatura por tanto si el valor de 

cualquiera de las dos variables incrementan, el índice de refracción lo hace de 

igual manera (Olsen, 1990, pp. 450-451). 

 

 

1.1.2.2 Espectrofotometría de infrarrojo  

 

Se basa principalmente en la absorción de un haz de luz infrarroja que incide en 

una molécula, el cual causa un movimiento vibracional o rotacional cuando se 

llega a la energía necesaria para generar este movimiento. Las moléculas pueden 

ser identificadas por que cada frecuencia de onda produce distinto efecto en los 

grupos funcionales característicos de las moléculas (Skoog, Holler, y Nieman, 

2001, p. 434).   

Si la técnica es aplicada para sustancias polares, solventes orgánicos, se 

generará movimientos rotacionales, para los movimientos vibracionales solo es 

necesario que la molécula induzca un movimiento bipolar nulo (Skoog, Holler, y 

Nieman, 2001, p. 434). 

La cantidad de energía radiante es calculada con la longitud de onda que se 

trabaja con aplicaciones matemáticas como la transformada de Fourier; estos 

espectrofotómetros calculan dos diferentes espectros, el primero llamado de 

fondo se calcula con las transformadas de Fourier, luego el de las muestras, estos 

son comparados para obtener la gráfica de absorbancia o transmitancia (Skoog, 

West, Holler, y Crouch, 2005, p. 785).  

El equipo tiene muchas aplicaciones por su sensibilidad entre las más destacas 

están: la identificación de solventes orgánicos que presentan bandas 

vibracionales y rotacionales, substancias que necesitan un barrido rápido por su 

volatilidad, estudio de muestras de cantidades pequeñas y espectros de reflexión 

y emisión (Skoog, Holler, y Nieman,  2001, pp. 435-439). 
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1.1.2.3 Cromatografía de gases 

 

Existen dos tipos de cromatografías de gases la más conocida es la cromatografía 

gas-líquido por el sin número de aplicaciones, y la cromatografía gas-sólido que 

por sus complicaciones no es utilizada (Skoog, Holler, y Nieman, 2001, p. 757). 

 La cromatografía de gases, gas-líquido, nos entrega un análisis cualitativo si se 

compara el cromatograma entregado por el equipo y el de una sustancia pura 

obtenidos a las mismas condiciones; para el análisis cuantitativo es necesaria la 

curva de calibración patrón de cada componente (Skoog, Holler, y Nieman, 2001, 

p. 758). 

El análisis cuantitativo se basa en la comparación con patrones de muestra 

estándar  de la altura de los picos o el área que forman los mismos, su aplicación 

es numerosa se destaca la caracterización de solvente orgánicos y derivados del 

petróleo (Skoog, Holler, y Nieman, 2001, p. 759). 

 

 

1.1.3.  SOLVENTES ORGÁNICOS PRECURSORES 
 

Toda substancia que sea utilizada en el proceso de obtención de estupefacientes 

es conocida como precursor, en algunos casos está substancia pasa a formar 

parte de la estructura molecular del narcótico.  

Los precursores descritos en la Tabla 1.3 intervienen principalmente en la 

elaboración de heroína, anfetaminas y metanfetaminas (Especialista en drogas, 

2006, p. 1). 

En la Tabla 1.4 consta una lista de productos químicos esenciales estos no 

intervienen en la estructura molecular de las drogas, excepto el ácido clorhídrico 

que se involucra en la molécula del clorhidrato de cocaína. 

Los químicos esenciales son utilizados en la extracción, síntesis y refinación; 

estos productos pueden ser remplazados por compuestos de igual características 
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obteniendo resultados parecidos. Los químicos esenciales se dividen en solventes 

orgánicos y reactivos químicos (Ramírez, 2007, p. 8). 

 

Tabla 1.3 Substancias químicas consideradas precursores químicos  

Ítem Precursores 

1 Ácido lisérgico 

2 Ácido n-acetilantranílico y sus ésteres 

3 Anhídrido acético 

4 Efredol 

5 Ergotamina 

6 1,fenil-2-propanona 

7 Isosafrol 

8 3,4 metilendioxifenil-2-propanona 

9 Fenilpropanolamina 

10 Piperonal 

11 5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxol 

12 Seudoefedrina 

  (Ramírez, 2007, p. 35) 

Los ácidos y bases forman parte de los reactivos químicos mientras que los 

solventes orgánicos se dividen en: solventes específicos, solventes sustitutivos y 

solventes compuestos esta división es aplicable en la producción de 

estupefacientes y substancias psicotrópicas. 

Los solventes orgánicos son utilizados en la extracción y purificación de 

estupefacientes dependiendo de su polaridad tiene afinidad con las substancias 

formadas, esto se debe principalmente a la presencia de nitrógeno en la 

estructura de los alcaloides (Sharapin, 2000, pp. 74-76). 

Los alcaloides reaccionan de distinta manera a la adición de precursores esto se 

debe a la presencia de nitrógeno en su estructura, al adicionar ácidos, el alcaloide 

forma  sales solubles en agua, lo que no reacciona como sales es soluble en 

solventes orgánico.  
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Tabla 1.4 Substancias químicas consideradas químicos esenciales 

Ítem  Compuesto Ítem Compuesto Ítem  Compuesto 

1 Acetona 14 Alcohol butílico 27 Hexano 

2 Acetato de etilo 15 Alcohol metílico 28 Heptano 

3 Acetato de butilo 16 Amoniaco 29 Hipoclorito de 
sodio 

4 Acetato de nitrilo 17 Benceno 30 Hidruro de aluminio 

5 Ácido antranílico, sus 
sales y ésteres 

18 Bicarbonato de 
sodio 

31 Hidruro de litio 

6 Ácido clorhídrico 19 Carbonato de 
potasio 

32 Metilamina 

7 Ácido yodhídrico 20 Carbonato de sodio 33 Metiletil cetona 

8 Ácido fenilacético, sus 
sales y ésteres 

21 Cloroformo 34 Metilisobutil cetona 

9 Ácido sulfúrico 22 Cloruro de acetilo 35 Piperidina y sus 
sales 

10 Ácido  acético 23 Cloruro de bencilo 36 Queroseno 

11 Ácido  fórmico 24 Cloruro de 
metileno 

37 Tolueno 

12 Alcohol isopropílico 25 Éter etílico 38 Xileno 

13 Alcohol etílico 26 Etilamina 39 Xilol 

(Ramírez, 2007, pp. 37-39) 

La exposición e inhalación de solventes orgánicos producen efectos tóxico 

maníacos, aunque no formen parte de estupefacientes, su uso y abuso provoca 

muertes cardio-respiratorias, problemas de riñones y aparato digestivo, por todos 

los antecedentes descritos se ha prohibido su consumo y se ha regulado la 

comercialización por el CONSEP (Richard, 2003, pp. 59-60). 

 

 

1.1.3.1 Extracción de alcaloides con solventes no miscibles 

 

La extracción de las hojas de la planta alcaloide se puede realizar con solvente 

miscible y no miscible con el agua, con cuatro extracciones consecutivas se 

espera haber extraído todo el compuesto básico del alcaloide localizado en la 

planta.  
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Los solventes no miscibles en agua presentan baja polaridad por lo tanto extraen 

las bases libres; el benceno, tolueno, diclorometano o cloroformo son utilizados 

para este propósito en el proceso presentado en la Figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1 Proceso de extracción de drogas con solventes no miscibles en agua 

(Sharapin, 2000, p. 76) 

 

El benceno está siendo reemplazado por otros solventes incluso en este proceso 

desde hace varios años debido a sus propiedades cancerígenas, en su lugar se 

siguen utilizando los solventes citados en las Tablas 1.3 y 1.4 (Marcanno y 

Hasegawa, 2002, pp. 385-387). 

 

La humidificación de las hojas no se debe realizar dentro del equipo de 

extracción, esto afecta a la eficiencia del proceso al producirse compactaciones 

de las plantas.  

Al momento de añadir ácido sulfúrico se recomienda mantener en agitación la 

mezcla del proceso, porque no se forman emulsiones estables. El tipo de solvente 

orgánico a elegir en la extracción final depende del tipo de estupefaciente a 

obtener, de la pureza y de las condiciones de operación de los equipos (Sharapin, 

2000, pp. 75-78). 

Droga vegetal
Humedecer con 

carbonato de 
sodio

Agitar 

Extraer con 
solventes 

inmiscibles

Extraer con 
solución de 

ácido sulfúrico

Alcanizar con 
pH=9,5

Extraer con 
triclorometano

Evaporar al 
vacío el Tolueno

Base libre
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1.1.3.2 Extracción de alcaloides con solventes  miscibles 

 

Los solventes miscibles son específicamente los alcoholes y cetonas, presentan 

alta polaridad lo que ayuda a extraer todos los compuestos de la droga en 

proceso,  tanto las base libres como sales (Fiesser, 2004, pp. 55-56). 

 

Para  tener un proceso de alta eficiencia y un producto de alta pureza es 

necesario realizar tres extracciones. La adición de ácido sulfúrico es necesaria 

para la formación de sales del alcaloide en la fase acuosa, el retiro de impurezas 

se realiza adicionando diclorometano, al evaporarse todo el solvente adicionado, 

en este caso el tolueno, se tiene como producto las bases libres.  

El trabajo con este tipo de solventes tiene ventajas y desventajas, entre las 

ventajas está el bajo costo de producción por la eliminación de tratamientos con 

álcalis; la desventaja principal es el uso de solventes clorados que provocan 

mayor contaminación para la eliminación del solvente principal sea alcohol o 

cetona (Sharapin, 2000, pp. 78-82). 

 

 
 

Figura 1.2 Proceso de extracción de drogas con solventes miscibles en agua 

(Sharapin, 2000, p. 78) 
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1.1.4  MEZCLA AZEOTRÓPICA 
 

Algunas mezclas de dos o más componentes presentan desviaciones del 

comportamiento ideal, esto provoca que la aplicación de la ley de Raoult para el 

cálculo de presiones parciales en la fase gaseosa sea limitado, si se calcula el 

factor de compresibilidad de los componente se puede demostrar el 

comportamiento ideal de la mezcla cuando su valor es aproximadamente la 

unidad (Ball, 2004, p. 179). 

Este comportamiento se explica claramente con la gráfica de equilibrio, fracción 

molar del componente más volátil en la fase líquida (x) vs fracción molar del 

componente más volátil en la fase vapor (y),  y la curva de ebullición temperatura 

vs fracciones molares del componente más volátil en la fase líquida y vapor. Los 

valores de las concentraciones en el equilibrio en este tipo de sistemas pueden 

llegar a ser iguales como se indica en la Figura 1.3, donde se observa claramente 

el punto de corte con la diagonal formando azeótropos heterogéneos inmiscibles 

mínimos o máximos dependiendo del caso estos es provocado por que las 

interacciones químicas y físicas de las moléculas incrementan.  

 

Figura 1.3 Tipos comunes de diagramas de equilibrio de sistemas binarios 1 no azeótropo 
(metanol-agua). 2 azeótropo de punto de ebullición mínima (etanol-agua). 3 azeótropo de 
punto de ebullición máxima (acetona-cloroformo). 4 azeótropo heterogéneo (n-butanol-

agua). 

(Betancourt R. , 2001, p. 5) 

Azeótropo 

mínimo 

Azeótropo 

máximo 

Azeótropo 

mínimo 

Azeótropo 

máximo 
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En la Figura 1.4 se aprecia como la línea de puntos de burbuja y la de puntos de 

rocío se unen a cierta temperatura en la misma fracción molar  del componente 

más volátil en la dos fases, en esta intersección se considera a la mezcla como un 

solo componente debido a que es imposible la separación de los componentes en 

un rango cercano de temperatura (Ball, 2004, pp. 181-184; Betancourt R. , 2001, 

p. 52). 

Un azeótropo de punto de ebullición mínimo se representa en la Figura 1.3 (2) y la 

Figura 1.4 (2), es el tipo de azeótropo más común, estas mezclas tienen 

desviaciones de la ley de Raoult positivas debido a que la interacción molecular 

es débil. En esta clase de mezclas la temperatura en el punto de ebullición 

azeotrópico es menor a cualquier de las temperaturas de ebullición de los 

componentes puros de la mezcla, como el caso de las mezclas alcohol 

isopropílico-agua y metiletil cetona-agua que se tratan de soluciones de estudio 

en este proyecto de titulación (Atkins, 2005, pp. 247-248; Durst, 2007, pp. 47-49). 

 

Si el punto de ebullición de la mezcla azeotrópica es mayor a la temperatura de 

ebullición de los compuestos en estado puro se dice que estamos frente a un 

azeótropo de punto de ebullición máxima, cuando esto sucede la desviación de la 

ley de Raoult es negativa y las interacciones moleculares tienen mayor energía 

esto se representa gráficamente en la Figura 1.4 (Atkins, 2005, pp. 248-250). 

 

Figura 1.4 Curvas de ebullición de azeótropos mínimos y máximos 

(Ball, 2004, p. 183) 
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1.2 TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE COLUMNAS DE 

DESTILACIÓN PARA SOLVENTES ORGÁNICOS 

 

Entre las operaciones unitarias más utilizadas para la separación de líquidos o la 

purificación de los mismos se encuentra la destilación, en especial de mezclas 

azeotrópicas binarias o ternarias por su gran aporte a nuevas formas de 

separación y los efectos en los equipos de destilación que puede ser simple o de 

rectificación; batch o continua.  

Para la correcta separación de los componentes se debe tener en cuenta la 

volatilidad de los mismos debido que esta diferencia facilita la purificación 

(Mandagaran, 2000, p. 105; Marcilla, 2002, p. 15). 

El vapor que abandona la mezcla líquida es el de mayor volatilidad por lo que 

presenta menor punto de ebullición en la solución; este presenta mayor 

concentración al condensar que el componente menos volátil el cuál se queda 

como residuo (Betancourt, 2001, p. 47). 

Para verificar la facilidad de separación se toma en cuenta la volatilidad relativa 

para sistemas ideales y reales Ecuación 1.1. 

 

																																																																		∝	= 	 ����     [1.1] 

Donde:  

α:     Volatilidad relativa 

pa:   Presión parcial del componente A 

pb:    Presión parcial del componente B 

 

Las mezclas ideales cumplen con la ley de Raoult que se muestra en la Ecuación 

1.2 y para mezclas reales se toma en cuenta la relación de las fugacidades 

Ecuación 1.3. 

																																																																								�� =		� × ��                     [1.2] 
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																																																																			� 	= 	 	� × ��                                         [1.3] 

Dónde: 

P1:  Presión de vapor a la temperatura de la solución, (atm) 

F1: Fugacidad a la temperatura y presión  de la solución 

xa:   Fracción molar del componente A 

xb:   Fracción molar del componente B 

fa:    Fugacidad del componente A 

 

Si la presión total del sistema es mayor a la que se calcula con la ley de Roult en 

cualquier punto, se tiene un valor máximo con una desviación positiva en la 

presión y un mínimo en la temperatura de ebullición esto es provocado por  las 

interacciones moleculares entre soluto y solvente. Lo descrito anteriormente 

corresponde a mezclas azeotrópicas con azeópotro mínimo, el caso contrario 

para azeótropos máximos.  

 

En la Figura 1.5 se puede observar la columna de destilación con sus equipos 

auxiliares más importantes para su funcionamiento. Estos equipos ayudan a 

mejorar los procesos de transferencia de calor y de masa que se realizan para 

obtener un producto determinado. 

� Válvulas de carga y descarga que regulan el flujo de entrada y salida para 

mantener un balance de materia adecuado para las condiciones del 

proceso. 

� Evaporador o ebullidor convierte de líquido a vapor el material de los 

fondos. 

� Condensador ayuda a condensar el producto final que sea ha obtenido del 

proceso de separación y tanque de reflujo si este fuera necesario recircular 

el producto y mejorar la eficiencia de la columna. 

 

La columna de destilación se divide en dos zonas la de agotamiento en la que se 

encuentran las corrientes del fondo y la de enriquecimiento en la parte superior de 

la columna en las que se realiza el balance de masa en el diseño (Marcilla, 2002, 

p. 18).  
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 Figura 1.5 Columnas de destilación y sus componentes importantes 

(Marcilla, 2002, p. 18) 

El flujo de alimentación ingresa por la altura a la que se encuentra el plato con su 

mismo nombre, es arrastrado hacia el ebullidor para empezar con todo el proceso 

de separación (Marcilla, 2002, p. 19). 

Los tipos de columnas y la disposición de los rellenos se presentan en la Figura 

1.6, las columnas empacadas al azar o las de malla mejoran la superficie de 

contacto y como consecuencia de esto la transferencia de masa. 

 

Figura 1.6 Columnas de (a) platos, (b) empaquetadas con rellenos al azar y (c) 

empaquetadas con rellenos de mallas 

(Coulson, 2002, p. 648) 
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En la columna de platos, el contacto líquido vapor y su correspondiente equilibrio 

se realiza en cada plato cuando se encuentran las corrientes de liquido y vapor 

existe intercambio de masa del componente más volátil hacia la zona de 

enriquecimiento. 

 

 

1.2.1  COLUMNAS DE RELLENO 

 

Las columnas de relleno incrementan el área de contacto entre el líquido y el 

vapor de esta manera se facilita el equilibrio de las fases para producir la 

separación del componente más volátil (Coulson, 2002, p. 647). 

Los rellenos pueden ser de distintos materiales y tipos Figura 1.7: cerámica, 

plástico, carbón y metal; los de cerámico son menos efectivos por el tamaño de 

sus paredes. Los anillos de plásticos han remplazado totalmente a los otros 

materiales en operaciones de transferencia de calor especialmente en la 

destilación de agentes químicos debido a las propiedades que presenta el 

propileno; aunque no es  recomendable para algunos disolventes orgánicos que 

sobrepasen temperaturas de destilación moderadas (Marcilla, 2002, p. 19). 

 

 

Figura 1.7 Tipos de rellenos utilizados en columnas empacadas 

(Marcilla, 2002, p. 53) 
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Se usan rellenos para mejorar la transferencia de calor, masa y disminuir el 

tiempo de destilación. Estos rellenos pueden ser rellenos al azar o rellenos 

ordenados; los rellenos ordenados se usan en columnas de enfriamiento y los que 

se encuentran al azar mejoran el contacto líquido vapor (SIT Ingeniería S.R.L., p. 

1). 

Los anillos Rashing son los rellenos más comunes utilizados en este tipo de 

torres, los anillos Pall son una modificación de los anillos Rashing que mejora el 

contacto entre el líquido-vapor. Los rellenos en tipos de silla fueron diseñados 

para mejorar la distribución del líquido, todos estos tipos de rellenos se pueden 

observar en la Figura 1.7 (Marcilla, 2002, p. 53). 

 

1.2.2 COLUMNAS DE PLATOS 

 

En este tipo de columna el equilibrio líquido- vapor ocurre en cada plato colocado 

de manera horizontal en toda la altura de la columna.  

Para comenzar el diseño de la columna de destilación se debe determinar el 

diámetro de la columna y separación entre platos, luego se calcula el número de 

etapas y se estima la caída de presión, flujo de alimentación y destilado, velocidad 

de inundación para el diámetro determinado anteriormente, para altura de la torre 

se debe considerar una distancia adicional para el tope y fondo de la misma 

(Marcilla, 2002, p. 64). 

Generalmente se considera una caída de presión para el líquido de 40 a 50 mm 

H2O, cuando este pasa de plato a plato y mejora la concentración de la sustancia 

más volátil (McCabe y Smith, 2002, p. 739). 

 

1.2.2.1 Tipos de platos 

 

Los platos de válvula poseen orificios de gran tamaño cubiertos por tapas que a 

medida que pasa el flujo de vapor se cierran o abren para controlar la caída de 
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presión que varía en la longitud de la columna en la Figura 1.8 se muestran 

algunos tipos de platos que se diferencia por la caída de presión que presentan 

(McCabe y Smith, 2002, pp. 745-746). 

 

Figura 1.8 Tipos de platos de válvula para columnas de platos 

(McCabe y Smith, 2002, p. 746) 

 

Los platos perforados tipo balastra que se muestran en la Figura 1.9 son los de 

más bajo costo y por esta ventaja los más utilizados en la industria, el contacto 

entre las fases es en contracorriente el vapor que asciende se choca con el 

líquido que desciende para mejor la operación y la eficiencia de este tipo de platos 

se les ha hecho modificaciones colocándoles tapas como los de válvulas 

(McCabe y Smith, 2002, p. 746). 

El tamaño de los orificios varía de 0,3 a 1,3 mm depende de las características del 

fluido, los orificios de menor tamaño afectan a la caída de presión pero ayudan a 

mejorar la estabilidad del plato (Henley y Seader, 1998, p. 72). 

 

Figura 1.9 Plato perforado tipo balastra 

(Betancourt R. , 2001, p. 15) 
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Los modelos de caperuzas son adaptados a los platos según la forma 

hidrodinámica que sea necesaria para el fluido, el líquido que ingresa a los platos 

de barboteo o caperuza pasa por las ranuras de la base, este es arrastrado por el 

vapor para ser eliminado por la caperuza (Henley y Seader, 1998, pp. 72-73).  

La  distribución del líquido y del vapor de la mezcla en destilación en los platos es 

de forma triangular.  

Los platos de caperuza no permiten goteo de un plato al otro pero presentan 

elevadas caídas de presión  por lo que no se recomienda su uso en sistemas 

donde se requiera tener un control de presión más eficiente (Henley y Seader, 

1998, pp. 73-75). 

En la Figura 1.10 se aprecia un ejemplo de platos de caperuza y las partes de los 

platos de caperuzas de barboteo; el vapor pasa de un plato a otro  através del 

elevador, ingresa a la campana por las ranuras y es expulsado al momento que 

forma burbujas, así se incrementa el área de contacto para la transferencia de 

masa y de calor en cada plato (Coulson, 2003, pp. 631-633). 

 

 
Figura 1.10 (a) Ejemplo de una caperuza de barboteo. (b) Parte de un plato de barboteo. 

(Coulson, 2003, p. 633) 
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1.2.2.2 Diámetro de la columna de platos 

 

La inundación en cada plato es el factor más importante en el cálculo del diámetro 

debido a que la homogenización del  líquido y el vapor disminuye en la 

inundación; y afecta la eficiencia de la columna. Para la determinación del 

diámetro se tiene diferentes métodos: la ecuación de Souder-Brown, ecuaciones 

que relacionan datos industriales y la ecuación de Heaven que se utilizará en el 

diseño. 

La ecuación de Souder-Brown supone que el control de arrastre está dado por las 

gotas de líquido en suspensión y el flujo de gas en la columna; con la Ecuación1.4 

se puede determinar la velocidad máxima del gas en el proceso (Marcilla, 2002, 

pp. 69-71).  

																																																																								�� = 	� × ���                                              [1.4] 

Donde: 

�� :   Flujo volumétrico del vapor, (m3/h) 

µ:  Velocidad de operación del vapor, (m/h) 

ANP:  Área neta del plato, (m2)  

 

La velocidad de vapor se determina con la Ecuación 1.5, el factor KSB es un factor 

determinado por Souder-Brown el cual se establece con el valor del 

espaciamiento entre los platos de la columna de destilación en milímetros, el flujo 

de equilibrio líquido-vapor y la Figura 1.11 (Marcilla, 2002, pp. 69-71). 

 

																																																							� = 	��� ×	������
��                             [1.5] 

 

Donde: 

 

KSB:    Factor de Souders-Brown, (m/s) 

ρL: Densidad del líquido, (kg/m3) 

ρv: Densidad del vapor, (kg/m3) 
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Figura 1.11 Correlación de Souders-Brown para campanas de barboteo 

(Coulson, 2003, p. 633) 

 

Otra forma de determinar el diamétro para una columna de platos y la que será 

utilizada en este proyecto por tener mejor conocimiento personal en la utilización 

de la misma es la relación de Heaven Ecuación 1.6 (Jiménez, 2003, p. 151). 

																																					∅ = 	��×�×�  ,�"×�#$ %&"×%'(
)×*×&'((×�× %&                             [1.6] 

 

Donde: 

 

V:  Flujo del vapor en la zona de enriquecimiento, (kgmol/h) 

T:  Temperatura media de la columna, (°C) 

µ:  Velocidad lineal del vapor, (m/s) 

P:  Presión de trabajo, (mmHg) 

 

Además, algunos de los fabricantes se han basado en datos reales que se 

recopilan de sus columnas de destilación diseñadas como prueba para generar 

gráficos con relación de flujos y diámetros o ecuaciones en las que relacionan los 
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mismos parámetros, como ejemplo de esto tenemos Koch Engineering Company 

Inc que ha desarrollado cartas para estimar el diámetro de la columna de 

destilación o el método de Glitsch y Sons quien construyó monogramas para 

columnas con platos de válvulas (Bejarano, Bernal, Castellanos,  y Rodríguez, 

2011, pp. 50-52). 

 

 

1.2.2.3 Altura de la columna 

 

Se debe considerar el espaciamiento entre los platos, mientras mayor sea el 

espaciamiento entre plato y plato, menor es el tamaño del diámetro.  

 

Para columnas con mayor número de etapas y diámetro pequeño se considera un 

espaciamiento menor, el caso contrario para condiciones inversas (Marcilla, 2002, 

p. 58).  

 

Existen dos métodos para determinar el número de platos o etapas de equilibrio 

para una columna; el método de Ponchon – Savarit se aplica en casos en los que 

se considera despreciable la pérdida de calor, es más exacto porque relaciona la 

entalpía específica de las sustancias con la concentración de las mismas, como 

se observa en la Figura 1.12 (Treybal, 2005, p. 414).  

La curva V corresponde a la entalpía a temperatura de condensación versus la 

composición del vapor; y la curva L a la entalpía a la temperatura de ebullición 

versus  la composición molar del líquido. 

La zona que tiene como límites la curva L y V es llamada zona de equilibrio para 

el líquido y vapor, la diferencia de entalpias entre el líquido y el vapor es llamado 

el calor latente de la mezcla a determinada concentración (Treybal, 2005, pp. 443-

444). 

Con este método se puede determinar el plato de alimentación, la zona de 

agotamiento y enriquecimiento, la relación de reflujo óptima, total y mínima 

(Treybal, 2005, pp. 444-445). 
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Figura 1.12 Diagrama típico para la determinación de etapas de equilibrio por el método 
de Ponchon-Savarit 

(Treybal, 2005, p. 430) 

 

El método de McCabeThile es el más utilizado porque no están estricto como el 

del Ponchon-Savarit, éste método posee menos exactitud pero es más fácil y 

práctico para casos en los que se tienen pérdidas de calor pequeñas.  

Para la zona de enriquecimiento la alimentación está por debajo de esta zona, 

para el caso de la zona de agotamiento la alimentación se encuentra encima de la 

alimentación. La alimentación depende de la relación de los valores de entalpía q 

esto determina el cruce con la curva de equilibrio de las líneas de operación y el 

cambio de zona de agotamiento o enriquecimiento (Treybal, 2005, pp. 445-450). 

Para la relación de reflujo mínimo el número de platos o etapas de equilibrio es 

infinito y la capacidad de trabajo del hervidor y el condensador es la mínima; el 

caso contrario ocurre con el reflujo total donde la alimentación fresca tiende a 

cero.  

El reflujo óptimo se encuentra entre estos dos límites, con la ayuda de estas 

relaciones y las líneas de operación nos permite tener unas gráficas más exactas 
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que nos ayudan a mejorar el diseño de la columna de destilación (Treybal, 2005, 

pp. 454-456). 

 

 

1.2.3 DESTILACIÓN DE MEZCLAS AZEOTRÓPICAS 

 

La separación de este tipo de sistemas es difícil en una destilación simple o a 

presión atmosférica; la formación de azeótropos binarios disminuye la eficiencia 

de una columna imposibilitando la obtención de un producto puro. En estos casos 

es recomendable trabajar  a presiones  bajo los 70 mmHg donde desaparece el 

punto azeotrópico o en su defecto agregar un tercer componente a la mezcla 

binaria; este componente forma una nueva mezcla azeotrópica con un punto de 

ebullición por debajo del anterior, gracias a sus propiedades el tercer componente 

es fácil de retirar del componente original (Treybal, 2005, p. 505). 

 

La selección del tipo de solvente utilizado como medio de arratre es de suma 

importancia en este tipo de procesos, sobre todo porque se debe tratar de 

conseguir una temperatura de ebullición inferior a la inicial además de las 

siguientes consideraciones: debe ser económico, de fácil obtención, no debe 

reaccionar con los componentes a obtener, no corrosivo, las temperaturas de 

evaporación y de congelación deben ser bajas así como el calor necesario para la 

evaporación y de baja viscosidad para no afectar al arrastre del vapor en los 

platos (Treybal, 2005, pp. 506-507). 

Un ejemplo práctico de la destilación azeotrópica por arrastre es la separación de 

alcohol-agua con la adición de un tercer componente que puede ser ciclohexano, 

heptano o benceno.  

La mezcla forma un azeótropo ternario que luego de condensar forma dos fases 

las que ingresa a la columna de destilación y son separadas de la siguiente 

manera; la parte orgánica ingresa a la parte superior de la columna y la parte 

acuosa va a la zona de agotamiento para recuperar el alcohol presente en esta 

fase (McCabe y Smith, 2002, p. 794). 
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Una manera económica de romper el punto azeotrópico de solventes consiste en 

añadir una sal inorgánica a la mezcla binaria para la destilación, se aprovecha la 

propiedad de las sales para variar la volatilidad de los componentes al interferir en 

las fuerzas intermoleculares, lo cual varía la concentración donde se forma el 

punto azeotrópico y permite tener mejor purificación de los solventes (Anguebes, 

Bolaños, y Castro, 2004, p. 112). 

 

1.2.4 PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA COLUMNA DE DESTILACIÓN 

 

Al iniciar el diseño de la columna de destilación se necesita un estudio previo del 

proceso de destilación, ya sea de datos experimentales o recopilados de 

bibliografía, con esto se pretende asegurar la selección del tipo de columna de 

destilación. La primera propiedad a evaluar es la volatilidad relativa si este valor 

es menor a uno la separación por destilación no es recomendable porque se trata 

de mezclas reales (Betancourt R. , 2003, p. 4). 

Los parámetros principales a considerar en el diseño de la columna de destilación 

son: la presión de trabajo sea atmosférica o menor para romper los azeótropos si 

se trata de mezclas azeotrópicas, temperatura de ebullición,  concentración de 

alimentación y de destilado, velocidades de flujo de vapor y líquido, capacidad del 

equipo, tiempo de operación, costos, facilidad de operación y eficiencia. 

 

Los equipos que tienen un amplio rango de trabajo (concentraciones, flujos y 

temperatura), se consideran como eficientes. La relación de reflujo para 

incrementar la eficiencia debe ser lo más cercano al valor de reflujo mínimo 

(Jiménez, 2003, p. 164). 

Como ventaja se tiene la facilidad del proceso de destilación y la adquisición de 

materia prima de distinta concentración. Para las dimensiones de una columna se 

debe tener en cuenta principalmente la relación diámetro/altura menor a uno.  

La caída de presión es importante en columnas que trabajan a presión de vacío 

para lo que es necesario disminuir y mantener constante la resistencia al flujo de 

vapor. Si no se controla la caída de presión se tiene una variación de temperatura 
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que afecta al proceso de destilación y la concentración de destilado deseada, por 

lo que existe una diminución en la eficiencia de la columna. 

La inundación y canalización deben ser considerados para evitar que se límite la 

operación en columnas de relleno.  

Por otro lado el uso de las columnas de platos está restringido por el goteo, la 

formación de espuma en cada plato, arrastre, mala distribución del líquido 

(Marcilla, 2002, p. 46).  

La eficiencia de una columna con lleva la relación de muchos factores y 

propiedades de la mezcla en estudio (Marcilla, 2002, p. 49). 

Para los costos se consideran los equipos auxiliares como el calderín, bombas, 

condensadores, válvulas; además de los servicios básicos que incrementan el 

precio de la construcción.  

 

1.3 ALCOHOL ISOPROPÍLICO Y METIL-ETIL CETONA. 

OBTENCIÓN  Y USOS 

1.3.1 ALCOHOL ISOPROPÍLICO 

1.3.1.1 Obtención de alcohol isopropílico 

 

Para la obtención del alcohol isopropílico se toma como base el propileno, en la 

Figura 1.13 se esquematiza el proceso de producción del alcohol. El propileno 

ingresa como alimentación al absorbedor (1) al mismo tiempo se añade ácido 

sulfúrico con una pureza mínima del 96%.  

Del absorbedor se obtiene como resultado el respectivo éster del alcohol 

isopropílico, el cual es mezclado con agua antes de ingresar al separador (2), esto 

ingresa a la columna (3) para ser saponificado y obtener alcohol impuro. 

El alcohol que ingresa a la torre de lavado (4) es evaporado, se añade sosa 

caústica para eliminar el exceso de ácido, el producto es almacenado en el 

tanque (5). 
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Del tanque (5) se alimenta a la columna siguiente que produce éter isopropílico y 

su respectivo alcohol isopropílico que abandonan la columna por la parte superior 

para ser separados en la torre de destilación (7) (Klages, 2004, pp. 195-198; 

Mayer, 2004, pp. 91-98). 

El desecho de la columna (6) se transporta a la columna de concentración (8) 

para tener alcohol isopropílico no puro que es recirculado a la columna (9).  

El exceso de agua de la mezcla es extraído por un decantador (10) y el alcohol 

isopropílico existente se devuelve a la columna (8) para ser concentrado (Mayer, 

2004, p. 99). 

 

Figura 1.13 Esquema de producción del alcohol isopropílico 

(Mayer, 2004, p. 96) 
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1.3.1.2 Usos del alcohol isopropílico 

 

En la medicina se utilizan sus propiedades antisépticas en procesos quirúrgicos, 

actúa de forma bactericida por lo que ayuda a la desinfección de superficies, 

antisepsia de la piel en concentraciones mayor al 70% también es recomendado 

para tratar la otitis interna (EPA, 2010, pp. 1-3). 

En farmacia es usado como base en la formulación de linimentos, perfume y 

lociones, las soluciones de alcohol isopropílico-agua puede tener como máximo 

1% de agua por tanto la pureza es mayor a la del alcohol etílico-agua (Dirección 

general de salud, 2007, pp. 1-3). 

En los laboratorios microbiológicos se utiliza para la conservación de 

especímenes biológicos en lugar de formaldehido, su uso es recomendable en 

concentraciones superiores al 90%. 

En los aditivos de la gasolina su uso es importante porque impide la separación 

del agua de la gasolina al solubilizarla esto ayuda a que no se congele el agua en 

la gasolina y evita dañar los conductos, también se comercializa en aerosol como 

anticongelante y como líquido de limpieza para frenos, pastillas de frenos 

(Organización contra el alcohol, 2002, p. 1). 

En la industria alimenticia es usado en la hidrogenación de azúcar y gelatina. 

 

 

1.3.2 METILETIL CETONA 

1.3.2.1 Obtención de metiletil cetona 

 

La forma más común de obtener metiletil cetona es a partir del butanol 

secundario, esto se da por deshidrogenación a temperaturas superiores a los 400 

˚C como se muestra en la Ecuación 1.7 para lo cual se puede utilizar como 

catalizador óxido de zinc. La eliminación de agua es el primer paso para la 

desihidrogenación esto sucede al añadir ácido sulfúrico o ácido fosfórico a 100 ˚C, 

se obtiene el óxido respectivo que debe ser hidrogenado; luego se pasa sobre 
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catalizadores a 250-400 ˚C esto depende de la presión de trabajo que va de los 3  

a 10 bar y finalmente se obtiene la cetona que debe ser separada del alcohol por 

destilación (Arpe y Wiessermel, 1999, pp. 192, 262-265). 

 

   [1.7] 

 

Otro proceso de obtención que se ha probado industrialmente con una 

selectividad de 95% y conversión mayor al 30% es el uso de ácidos catiónicos, 

zeolitas o fosfatos de zirconio, por estos cambiadores de hidrógeno que poseen 

una carga adicional de paladio pasa el alcohol butílico secundario y en un solo 

paso se hidrogena y procede la reacción aldólica exotérmica para la obtención de 

MEK la reacción que se produce en este proceso se observa en la Ecuación 1.8 

(Arpe y Wiessermel, 1999, p. 265). 

   [1.8] 

 

 

 

1.3.2.2 Usos de metiletil cetona 
 

En la industria de los polímeros se utiliza como iniciador en la fabricación y curado 

de resinas, la metiletil cetona ayuda al catalizador en la reacción al formar 

radicales libres, estos radicales inician la reacción de polimerización y destruyen 

los dobles enlaces de los ácidos insaturados esto produce la grafitización de las 

cadenas del prepolímero y evita la condensación de residuos.  

Otro uso en los polímeros es el curado de gel coats en el cual actúa como 

catalizador en el curado a temperatura ambiente (Miravarte, 2007, p. 57). 
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En la fabricación de polímeros actúa como un buen disolvente de grasas, ceras 

de nitrocelulosa y resinas; las resinas pueden ser de base acrílica, epóxica, 

alquídica o sintética. 

La desparafinación en la industria petrolera utiliza metiletil cetona en la separación 

por cristalización de ceras en aceites lubricantes a temperatura ambiente, el uso 

de este disolvente es de gran utilidad porque luego del enfriamiento la cera se 

puede separar por filtración, otro uso para esta industria es como aditivo a la 

gasolina (Pemex, 2002, p. 27). 

En la industria de la construcción la metiletil cetona disuelve fácilmente las 

adhesiones de hormigón y a su vez protege el equipo que se utiliza para su 

traslado como los camiones, bombas de circulación, grúas o encofrados que 

están en constante contacto. 

El producto que se comercializa para su uso tiene múltiples ventajas; incrementa 

la eficiencia del material debido a que no existe desperdicios que se adhieran a la 

maquinaria de trabajo, no contiene productos aromáticos clorados o metales 

pesados que sean controlados, el material de los equipos no sufre alteraciones 

debido a que el solvente no es corrosivo y finalmente si el disolvente puede ser 

aplicado por pulverizaciones porque se encuentra en fase líquida de esta manera 

cubre mejor la superficie a proteger (Lanz Tecnomaster, 2005, p. 1). 

En la industria farmacéutica la extracción del principio activo se realiza con 

metiletil cetona u otros disolventes que se observan en el Anexo I; luego de la 

extracción se produce la destilación del solvente para volver a utilizarlo (Tait, 

2008, pp. 5-7). 

La industria de barniz y pintura usa la metiletil cetona como acelerante en algunos 

casos para mejorar el curado de la resina éster y como removedor en pruebas de 

resistencia de la pintura a solventes. 

Los adhesivos en base solvente contienen metiletil cetona que actúa como 

reticulante. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y 

QUÍMICAS DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO Y 

METILETILCETONA EXISTENTES EN LAS BODEGAS DEL 

CONSEP (TIPO, PUREZA, COMPOSICIÓN) 

 

Se realizó un inventario de  todas las substancias encontradas en las bodegas del 

CONSEP para lo cual fue necesario pesar, identificar y clasificar cada substancia 

como bases, ácidos y solventes orgánicos. Luego del inventario se realizó un 

muestreo aleatorio de los precursores a tratar  dentro del proyecto, las cantidades 

de solvente orgánico a ser tomada fueron calculadas con la Ecuación 2.1 que 

representa el tamaño de muestra (Morales, 2012, p. 6). 

 

																																															+ = ,×-.×/.
�,��"×0.$-.×/.																																	[2.1] 

Donde: 

N: Tamaño de la muestra 

T:  Tamaño de la población 

Z: Nivel de confianza (99%) lo cual da un valor 2,58 

σ:  Desviación estándar 0,50 

e:  Límite aceptable de error muestral 0,01 

 

 

2.1.1   CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE ALCOHOL 

ISOPROPÍLICO Y METILETIL CETONA 

 

Para la caracterización y desarrollo de este proyecto de titulación se realizó tres 

pruebas para cada caso: la prueba original, la paralela y repetición. El análisis de 

propiedades físicas del alcohol isopropílico y metiletil cetona se realizó con los 

siguientes procedimientos: 
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� Densidad bajo la norma ASTMD-4062, Anexo II, en la que se utilizó un 

picnómetro de vidrio, balanza analítica y termómetro. Se pesó el 

picnómetro vacío, se taró la balanza, se colocó la muestra en el 

picnómetro, se pesó el picnómetro con muestra. Al valor obtenido se le 

divide para el volumen del picnómetro. 

� Rango de destilación con la norma ASTMD-1078, Anexo II,  se colocó la 

muestra en un balón de destilación, fue conectado al equipo de destilación, 

empieza el calentamiento y se tomó el valor de la temperatura de burbuja. 

� Materia no volátil  con la norma ASTMD-1353, Anexo II, se colocó el peso 

que señala la norma en una cápsula de porcelana y se llevó a baño maría 

a 70 ˚C, luego se colocó en la mufla a la temperatura a 105 ˚C por 30 min, 

se colocó la cápsula de porcelana en el desecador hasta su enfriamiento, 

se pesó la cápsula de porcelana y se calculó el porcentaje de material no 

volátil.  

� Olor residual con la norma INEN 2 158:99, Anexo II, se colocó 50 mL de 

muestra en un vaso de precipitación, se introduce tiras de papel filtro a la 

muestra, se dejó evaporar el solvente y se comparó el olor de las muestras 

con el de las substancias puras. 

Todas las normas se  presentan en el Anexo II, estas propiedades físicas nos 

permitieron identificar de manera cualitativa a las substancias con la que se va 

tratar (Garbelotto, 2008, p. 312). 

 

� Para medir el pH de las substancias se colocó 50 mL de muestra en un 

vaso de precipitación, se sumergió el papel indicador y  se comparó con los 

colores determinados para identificar el valor de pH. 

 

2.1.2    CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE ALCOHOL 
ISOPROPÍLICO Y METILETIL CETONA 
 

� Se realizó un análisis cualitativo de los solventes orgánicos con un 

espectrofotómetro de infrarrojo por Transformadas de Fourier (FTIR), se 

taró el equipo con una corrida de blanco; fue colocada 0,5 mililitro de 

muestra en la placa de oro para realizar el análisis por el método de 
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película, encajamos la placa en el equipo, enfocamos y se envió a leer la 

muestra con 20 repeticiones por cada análisis, para mejorar la resolución y 

exactitud. 

 

El haz de luz incide sobre las moléculas provocando distintos movimientos; 

el fotoconductor es de teluro de cadmio y usa un sistema de enfriamiento 

de nitrógeno líquido. 

 

La cantidad de energía radiante es calculada por transformadas de Fourier, 

luego se comparó con el de fondo para obtener la gráfica de transmitancia 

(Skoog, West, Holler, y Crouch, 2005, p. 785). Este análisis nos permitió 

caracterizar químicamente el tipo de substancia con la que se trabajará al 

comparar el espectrograma con la biblioteca del equipo. 

 

� El análisis cuantitativo es necesario para verificar la pureza de las muestras 

antes de iniciar el diseño de la columna de destilación, esto fue realizado 

por cromatografía de gases en la facultad de ciencias químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Se preparó soluciones estándares, se 

escogió el tipo de columna, gas portador, temperatura, detector de 

ionización de llama.  

 

Se abren las llaves de oxígeno y nitrógeno, se espera el encendido de la 

llama, se deja pasar el gas portador, nitrógeno. Se inyectó un micro litro de 

estándar con una micro jeringa al diafragma con cuidado para pulverizar 

mejor la muestra y mejorar la selectividad y eficacia del equipo y se espera 

el análisis. Se procede de manera similar con las muestras de solvente 

según lo especificado en la norma  ASTM E-260, Anexo II. 

 

� El índice de refracción es característico de cada substancia por lo que se 

construyó curvas de calibración para el alcohol isopropílico y  metiletil 

cetona, se realizó diluciones con muestras estándares de fracción molar 

conocida en un rango de 0,0 a 1,0 cada 0,1, se midió el índice de 

refracción de cada una de ellas. 
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Se graficó los datos obtenidos de concentración versus índice de refracción 

y se trazó la línea de tendencia del gráfico para obtener  la ecuación de la 

recta. Luego se tomó un mililitro de la muestras en estudió, se colocó en el 

refractómetro para medir el índice de refracción, con este valor y la 

ecuación de la recta de la curva de calibración se encuentra la 

concentración de alcohol isopropílico y metiletil cetona en las mezclas 

correspondientes. 

 

 

2.2 ESTUDIO DEL PROCESO DE DESTILACIÓN DE ALCOHOL 

ISOPROPÍLICO Y METILETIL CETONA 

 

Antes de iniciar  el estudio del proceso de destilación se calculó la volatilidad 

relativa de las mezclas binarias hacer destilada con la relación de presiones 

parciales Ecuación 1.1; para lo que fue necesario aplicar la ecuación de Antoine, 

la ley de Roult y demostrar que la mezcla de vapores que se forman en la 

destilación tienen un comportamiento ideal. 

Para demostrar el comportamiento ideal de los gases se relaciona la presión y 

temperatura del sistema con la temperatura y presión crítica de cada componente, 

estos valores obtenidos se les conocen como presiones y temperaturas reducidas 

Ecuación 2.1 y Ecuación 2.2 respectivamente. Los valores de  la presión y 

temperatura reducida de los componentes fueron ubicados en la tabla de factor de 

compresibilidad (Z) Anexo III, en la que se identificó el factor de compresibilidad 

de las sustancias de la mezcla binaria (Smith, 2002, pp. 391-440). 

																																																																12 = ,
,3																																																									[2.2] 

																																																																�2 = �
�3 																																																								[2.3] 

Donde: 

T:  Temperatura absoluta, (K) 
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P:  Presión, (atm) 

Tc: Temperatura crítica, (K) 

Pc: Presión crítica, (atm) 

Tr: Temperatura reducida 

Pr: Presión reducida 

 

El estudio del proceso de destilación se realizó según lo descrito en la Figura 2.1, 

se determinó experimentalmente el punto de ebullición normal de la mezcla y 

punto de rocío, lo cual se realizó con un equipo de destilación a escala de 

laboratorio. Para determinar esto fue necesario realizar diluciones de fracción 

molar conocida en matraces con volumen de 100 mL ó 200 mL cada uno, en un 

rango de 0,0 a 1,0 molar cada 0,1 como se muestra en la Tabla 2.1; con una 

paralela y una réplica por dilución. 

Tabla 2.1 Volumen de alcohol isopropílico y agua para cada fracción molar de solución 
estándar 

Fracción 
molar (x) 

Volumen de 
alcohol 

isopropílico (mL) 

Volumen 
de agua 

(mL) 

1,0 100 0,0 

0,9 100 2,3 

0,8 100 5,2 

0,7 100 8,9 

0,6 100 13,8 

0,5 100 20,7 

0,4 100 31,1 

0,3 100 48,4 

0,2 100 41,5 

0,1 100 93,3 

 

� Se colocó la dilución en el balón de destilación, fue conectado el balón al 

refrigerante con su respectivo sistema de enfriamiento y a la camisa de 

calentamiento y se esperó que llegue al equilibrio para obtener la primera 

gota de destilado, las temperaturas de ebullición y punto de rocío fueron 

anotadas. 
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� Se recolectó el destilado en un balón de destilación y el fondo de 

destilación fue enfriado a temperatura ambiente.  

 

� La concentración del destilado y del fondo se determinó al medir el índice 

de refracción y colocar estos datos en la ecuación de la curva de 

calibración anteriormente construida para cada sustancia.  

 

� Con los valores de concentración de la parte líquida xA y del vapor yA en 

equilibrio se obtuvo la curva de equilibrio a presión constante. 

 

� Para la curva de destilación se graficó la concentración del líquido xA con la 

temperatura y la concentración del vapor yA con la temperatura. 

 

� El punto azeotrópico de las mezclas  se determinó en las curvas de 

destilación, cuando la concentración del líquido y vapor son la misma a 

igual temperatura. 

 

� Para romper el punto azeotrópico de la mezcla se tomó diluciones de 

alcohol isopropílico a concentraciones conocidas y diferentes,  para 

construir las curvas de equilibrio, se colocó 8 gramos de cloruro de calcio 

basándose en Shuzo (1996) para analizar el comportamiento de las 

mezclas binarias con sales en la destilación (p. 10). 

 

� La construcción de las gráficas respectivas utilizadas en el diseño de la 

columna de destilación se realizó como anteriormente se describió en el 

estudio del proceso de destilación normal. 
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Figura 2.1 Ejemplo del estudio del proceso de destilación normal a presión atmosférica  

 

 

2.3 DISEÑO DE UNA COLUMNA DE DESTILACIÓN QUE SE 

ADAPTE A LA PURIFICACIÓN ALCOHOL ISOPROPÍLICO Y 

METILETIL CETONA 

 

Se calculó el número de platos que se necesitan para obtener un destilado de 

fracción molar de alcohol isopropílico de 0,90, con esta concentración se 

garantiza que el alcohol isopropílico puede ser  utilizado como antiséptico; a partir 

de un flujo de alimentación 5 kgmol/h para garantizar el consumo del solvente 

orgánico que se encuentra en inventario del CONSEP en 2 horas diarias de 

trabajo. La concentración de alimentación conocida 0,71 y 0,70 de alcohol 

isopropílico y metiletil cetona respectivamente es determinada en el proceso de 

caracterización. 

El cálculo de número de platos teóricos se realizó por el método de McCabe-

Thiele y la energía necesaria se determinó con los gráficos de Ponchon- Savarit, 

estos son métodos gráficos utilizados cuando la energía que se pierde es 

Dilución

x = 0,5

Destilación a presión atmosférica
P=547 mmHg

Caracterización  de 
muestras de fondo y 

destilado

20,7 mL agua destilada 
100 mL metiletil cetona 
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despreciable, para lo cual fueron utilizados los datos y  diagramas de equilibrio de 

cada compuestos; obtenidos en el estudio del proceso de destilación de la 

Sección 2.2 (Marcilla, 2002, p. 55). 

 

2.3.1. BALANCE DE MASA 

 

Se relacionó la Ecuación 2.4  del balance general de masa y la Ecuación 2.5 del 

balance por componentes para calcular los flujos de destilado y fondo. 

 

  																																															� = 5 +7																																																													[2.4] 

																																																			89 × � = 	: × 5 + 	; ×7																																																[2.5] 

Donde: 

F:  Flujo de alimentación, (kgmol/h) 

D:  Flujo de destilado, (kgmol/h) 

W:  Flujo de fondos, (kgmol/h) 

zF: Fracción molar del componente más volátil en la alimentación 

xd: Fracción molar del componente más volátil en el destilado 

xw: Fracción molar del componente más volátil en el fondo 

 

Para completar el estudio de la cantidad de masa se realizó un balance por 

componente en cada plato que se presenta en la Ecuación 2.6 con los flujos 

determinados del balance general de las Ecuación 2.4 y 2.5 y la Figura 2.2. El 

balance de masa en la zona de rectificación se presenta con la Ecuación 2.7 se 

expresó con las variables de la Figura 2.3 y flujos antes determinados en el 

balance general. 

 

																						y=$�V=$� +	x=��L=�� =	y=V= 	+ 	x=L=																															[2.6] 

																																			y=$�V=$� −	x=L= =	xBD																																													[2.7] 
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Donde: 

yn+1:   Fracción molar del componente más volátil que ingresa al plato de la zona 

de agotamiento 

Vn+1:  Flujo molar de alimentación que ingresa al plato de la zona de  

agotamiento, (kgmol/h) 

yn:     Fracción molar del componente más volátil que sale del plato a la zona de 

enriquecimiento 

Vn:     Flujo molar que sale del plato a la zona de enriquecimiento, (kgmol/h) 

xn-1:    Fracción molar del componente más volátil que ingresa al plato de la zona 

de enriquecimiento 

Ln-1:x  Flujo molar de alimentación que ingresa al plato de la zona de         

enriquecimiento, (kgmol/h) 

xn:     Fracción molar del componente más volátil que sale del plato de la zona de 

agotamiento 

Ln:     Flujo molar de alimentación que sale del plato de la zona de  agotamiento, 

(kgmol/h) 

D:      Flujo molar de destilado, (kgmol) 

XD:     Fracción molar del componente más volátil en el destilado 

 

 

Figura 2.2 Representación del equilibrio para cada plato en la columna de destilación 
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Figura 2.3 Zona de enriquecimiento donde se realizan los balances de masa de la columna 
de destilación 

 

 

2.3.2  LOCALIZACIÓN DEL RECTA  DE ALIMENTACIÓN 
 

Se realizó el balance de masa en el plato de alimentación con las ecuaciones de 

la Sección 2.3.1, para lo cual fueron asumidas dos condiciones: 

� El líquido que deja el plato anterior se mezcla instantáneamente con el flujo 

de alimentación 

 

� El vapor que deja el plato de agotamiento se mezcla con el vapor del plato 

de alimentación.  

 

La Ecuación 2.8 se aplicó para obtener la recta de alimentación de la Figura 2.4 

que pasa por los puntos x, y, zF idénticos en composición. La alimentación ingresa 
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como líquido saturado por tanto el valor de q es igual a uno, y la pendiente de la 

recta de alimentación es infinita. 

																																																				D = 	 E
E�� 	 −	 FGE��																																		[2.8] 

Donde: 

q: Relación entre las moles de líquido saturado y las moles de alimentación 

y:  Fracción molar del componente más volátil en la fase gaseosa 

x:  Fracción molar del componente más volátil en la fase líquida 

zF:  Fracción molar del componente más volátil en la alimentación 

 

 

2.3.3  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE PLATOS TEÓRICOS 

Se utilizó el método de McCabe-Thiele para la determinación del número de 

platos, fue necesario construir la curva de equilibrio con los datos obtenidos en el 

proceso de destilación. En el diagrama se graficó la recta de operación con el 

valor de fracción molar requerido como punto de intercepción y el intercepto en el 

eje y dado por la Ecuación 2.9. 

 

																																																												D = 	:� 	:																																																																															[2.9] 

Donde: 

V:  Flujo molar del vapor, (kgmol/h) 

D:  Flujo molar de destilado, (kgmol/h) 

XD: Fracción molar del componente más volátil en el destilado 

y: Fracción molar del componente más volátil en la fase gaseosa 

 

� La recta de alimentación fue trazada con las condiciones de alimentación 

detalladas en la Sección 2.3.2.   

 

� Se localizó en la gráfica la composición del destilado (xb) en la línea de 

equilibrio, se trazó una horizontal hacia la curva de equilibrio (x1), en este 

punto de corte fue graficada una  vertical hacia la recta de operación. 
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� Se repitió el procedimiento para los platos siguientes hasta llegar a la 

composición de alimentación; el procedimiento descrito se muestra en la 

Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 Determinación gráfica del número de platos teóricos para la columna de 
destilación 

 

El número mínimo de platos teóricos se determinó tomando en cuenta que la 

pendiente de la recta de operación es igual a uno, si la composición del 

componente más volátil en la fase gaseosa y líquida es idéntica; y la masa de 

destilado es igual a masa de alimentación.  

Se siguió el procedimiento antes descrito  para la determinación de platos 

teóricos, pero en este caso la recta de operación es la misma que la recta de 

equilibrio; esto se representa gráficamente en la Figura 2.5. 

Recta de 

operación 

Recta de 

alimentación 
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Figura 2.5 Determinación gráfica del número mínimo de platos teóricos 

 

 

2.3.4. DETERMINACIÓN DE REFLUJO MÍNIMO 
 

Para la determinación del valor del reflujo mínimo se graficó la curva de equilibrio, 

se trazó las rectas de agotamiento, enriquecimiento y alimentación, donde se 

intersecan esta tres rectas con la curva de equilibrio, se extendió la recta de 

enriquecimiento hasta el eje y para encontrar el punto de corte y se despeja la 

Ecuación de 2.10. 

																																																													D = 	 HI
JKLM$	�																																																	[2.10] 

Donde: 

Rmin:  Reflujo mínimo 

xD:  Fracción molar del destilado 

y:  Fracción molar del componente más volátil en la fase gaseosa 

 

Recta de operación 
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2.3.5 DETERMINACIÓN DE LA ALTURA Y DIÁMETRO DE LA C OLUMNA 

 

La altura de la columna se determinó con la Ecuación 2.11 (McCabe y Smith, 

2002,p. 795). 

																																																					ℎO =	 ��2 − 1" × 1Q + RS																																																					[2.11] 

Donde: 

hc:  Altura de la columna, (m) 

TS:  Espaciamiento entre platos, (m)  

Hl:  Altura libre para salida e ingreso de vapor, (m) 

Nr: Número real de platos 

 

La eficiencia se calculó con la Ecuación 2.12 desarrollada por Drickamer- 

Brandford, la viscosidad se determinó de tablas (Perry, 2002, p. 327). 

 

																																																		T( = 0,17 − 0,616 × SXY��Z"                                      [2.12] 

Donde: 

E0:  Eficiencia global de la torre 

µm:  Viscosidad de la mezcla a temperatura media, (mPa.s) 

 

Con la eficiencia global de la torre y la Ecuación 2.13 fue determinado el número 

real de platos. 

																																																																		�2 =	[\]^                                               [2.13] 

Donde: 

Nr:  Número real de platos 

NT:  Número teórico de platos 

 

Para el cálculo del diámetro de la columna se utilizó la Ecuación 2.14 determinada 

por Heaven. 
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																																								∅ = 	��×�×�  ,�"×�#$ %&"×%'(
)×*×&	'((×�× %&                        [2.14] 

 

Donde: 

V:  Flujo del vapor en la zona de enriquecimiento, (kgmol/h) 

T:  Temperatura media de la columna, (˚C) 

µ:  Velocidad lineal del vapor, (m/s) 

P:  Presión de trabajo, (mmHg) 

 

La temperatura media se determina con las temperaturas de ebullición de los 

componentes de la mezcla, en este caso agua y alcohol isopropílico. La presión 

de trabajo es la atmosférica porque se trata de una destilación atmosférica para 

este caso 547 mmHg (Jiménez, 2003, p. 151). 

 

 

2.3.6   DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA NECESARIA POR E L MÉTODO DE 

PONCHON-SAVARIT 

 

Se realizaron los gráficos de entalpía versus concentración, para lo que se calculó 

el valor de entalpía de líquido saturado con la Ecuación 2.15 y la Ecuación 2.16 

para la entalpía del vapor (Barderas, 2010,pp. 20-26). Con la Ecuación 2.17 del 

balance de energía fue calculado el calor necesario entregado o ganado de la 

muestra para cambiar de estado en el calderín y el condensador. 

																																																												R_ =	R	J +	`�_aaaaa�Tc	 −	Td"                                  [2.15] 

Donde: 

HL:  Entalpía molar de la solución de líquido saturado a presión constante y 

temperatura de burbuja, (kJ/kgmol) 

`�_aaaaa:  Capacidad calórica media de la solución, (kJ/kgmol ˚C) 

Tb: Temperatura de burbuja, (˚C) 

TR:  Temperatura de referencia, (˚C) 
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HR:   Entalpía de referencia (kJ/kgmol) 

 

					Re =	Df × �`�faaaaa × �1g − 1J" + hf" +	�1 − Df" × �`��aaaaa × �1g − 1J" + h�"         [2.16] 

 

Donde: 

 

Hv:   Entalpía de vapor (kJ/kgmol) 

`�faaaaa: Capacidad calórica media del componente A, (kJ/kgmol˚C) 

`��aaaaa: Capacidad calórica media del componente B, (kJ/kgmol˚C) 

hf:   Calor latente del componente A, (kJ/kgmol) 

h�:   Calor latente del componente B, (kJ/kgmol) 

 

�ℎ9 +	iJ = 5	ℎ: + 	7	ℎ; +	ij																																																								 [2.17] 

 

Donde: 

 

h:  Entalpía de la corriente líquida,(kJ/kgmol) 

QR:  Calor que ingresa desde el calderín, (kJ/h) 

QC:  Calor removido por el condensador, (kJ/h) 

F:  Flujo de alimentación, (kgmol/h) 

D:  Flujo de destilado, (kgmol/h) 

W:  Flujo de fondos, (kgmol/h) 

 

El calor latente de evaporación se corrigió con la Ecuación 2.18, para utilizarlo a la 

presión de Quito porque los calores de bibliografía son determinados a 760 

mmHg. La temperatura de ebullición determinada a la presión de trabajo también 

varía con la consultada en bibliografía (Mandagaran, 2000,p. 110 ). 

																																																					h = 	 hJ × k ,3�,
,O�	,lm

(.&o																																						[2.18] 

Donde: 

 

λv:  Calor latente de evaporación corregido, (kJ/kg) 

λv:  Calor latente de evaporación de referencia, (kJ/kg) 
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Tc:  Temperatura crítica, (K) 

TR:  Temperatura de referencia, (K) 

 

 

2.3.7  DISEÑO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR 

 

Con los calores determinados en la Sección 2.3.6 y los flujos másicos de agua de 

enfriamiento y vapor de calentamiento determinados con la Ecuación 2.19 y 2.20, 

se procedió al diseño de los intercambiadores de calor. 

																																																																											iJ = pe ×	he                                         [2.19] 

Donde: 

 

mv:  Flujo másico de vapor, ( kg/h) 

λv:  Calor latente de evaporación, (kJ/kg) 

QR:  Calor que ingresa desde el calderín, (kJ/h) 

 

																																																																		ij =	p� × q� × Δ1																																																	[2.20] 

 

Donde: 

 

QC:  Calor removido por el condensador, (kJ/h) 

ma: Flujo másico de agua de enfriamiento, (kg/h) 

Cp:  Capacidad calórica, (kJ/kgK) 

∆T:  Diferencia de temperatura en, (K)  

 

 

2.3.7.1 Diseño del intercambiador de calor 

 

Con el valor del flujo másico,  velocidad de 0,91 m/s establecida en bibliografía 

como permitida y la Ecuación 2.21 se obtuvo el  área de flujo; el número de tubos 

se calculó con la Ecuación 2.22 y del Anexo IV se determina el diámetro interno y 

externo (Kern, 1999, p. 159-190). 
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																																																																		s = 	 Z�
t×fu                                             [2.21] 

Donde: 

v:  Velocidad del fluido, (m/s) 

m:  Flujo másico, (kg/s) 

δ:  Densidad, (kg/m3) 

Af:  Área de flujo, (m2) 

																																																											�v = )×w:L.�xy.z
� 																																									[2.22] 

Donde: 

de:  Diámetro externo del tubo interno, (m) 

Di: Diámetro interno de la coraza, (m) 

 

Para determinar los números adimensionales se utilizaron las Ecuaciones 2.23, 

2.24 y 2.25; estos números nos ayudan a calcular los coeficientes de calor 

interno, externo y global (Kern, 1999, pp. 49-56). 

 

																																																													{| = e×	_∗×t
*                                       [2.23] 

Donde: 

Re: Número adimensional Reynolds 

v:   Velocidad del fluido, (m/s) 

L*:  Longitud característica, (m) 

δ:   Densidad, (kg/m3) 

µ:   Viscosidad de la mezcla a temperatura media, (mPa.s) 

 

La Ecuación 2.24 se aplicó para determinar el Nusselt por el interior de los tubos y 

para fluidos que se encuentran en régimen turbulento, con la Ecuación 2.25 se 

calculó el Nusselt para intercambiadores que no necesitan deflectores para flujos 

por el lado de la coraza (Kern, 1999, p. 56). 

 

																																																										�~ = 0.023 × {|(.o	 × ��(,&																																											[2.24] 



50 
 

 

 

																																																												�~ = 	0.128 × {|(.o	 × ��(,&&																																						[2.25] 

Donde: 

Nu:  Número adimensional Nusselt 

Pr:   Número adimensional Prandlt 

 

El coeficiente de transferencia de calor interno y externo se calculó con la 

Ecuación 2.26. 

                                                ℎ = [�×�
_∗                                                  [2.26] 

Donde: 

h:   Coeficiente de transferencia de calor,( kJ/hm2˚C) 

L*: Longitud característica, (m) 

k:    Conductividad térmica, (W/m˚C) 

 

Los coeficientes globales de transferencia de calor se calcularon con la Ecuación 

2.27 y el área de transferencia de calor se determinó de la Ecuación 2.28 (Kern, 

1999, p.190). 

																																																																						�� =	 �
�
�L$

�
�y
																																												[2.27] 

Donde: 

hi:  Coeficiente de transferencia de calor por el interior de los tubos, (kJ/hm2˚C) 

he:  Coeficiente de transferencia de calor por lado de la coraza, (kJ/hm2˚C) 

U:   Coeficiente global de transferencia de calor, (kJ/hm2˚C) 

 

																																																									i = � ×	�, × ��15                                            [2.28] 

 

Donde: 

U:  Coeficiente global de transferencia de calor, (kJ/hm2˚C) 

Q:  Flujo de calor, (kJ/h) 

AT:  Área de transferencia de calor, (m2) 

LMTD:Diferencia media logarítmica de temperatura, (˚C) 
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2.3.7.2 Diseño del condensador de la columna de destilación 

 

En el diseño del condensador se consideró que el flujo de condensación se 

encuentra en régimen laminar, para calcular el coeficiente de condensación se 

utilizó la Ecuación 2.29. Las propiedades del condensado se calcularon a 

temperatura media (entre la temperatura de pared y la temperatura de saturación) 

y las propiedades de vapor a temperatura de saturación (Betancourt R. , 2003, p. 

374). 

																						ℎO = ` × �t3�t3�t�"×�3�×�×�×�0��_∗×�3×�,����,�" "�/�                    [2.29] 

Donde: 

C:   Factor de corrección  

�O: Densidad del condensado a temperatura media, (kg/m3) 

�e: Densidad del vapor a temperatura de saturación, (kg/m3) 

�O:  Constante de conducción del condensado a temperatura media, (W/m K) 

g:  Gravedad, (m/s2) 

Tsat:  Temperatura de saturación, (˚C) 

Tp:  Temperatura de pared, (˚C) 

 

Para el dimensionamiento del condensador, tamaño de los tubos y longitud del 

intercambiador, y el cálculo del coeficiente de transferencia de calor para la 

sustancia sin cambio de fase se usaron las Ecuaciones de la Sección 2.3.7.1. 

 

2.3.7.3 Dimensionamiento del calderín 

 

Con la cantidad de vapor determinada en el gráfico de Ponchon-Savarit  para la 

columna de destilación y el vapor necesario para calentar la mezcla en el 

intercambiador de calor se tiene la cantidad de vapor necesaria para el proceso 

de destilación. Con el flujo de vapor se escoge el calderín a utilizar de la Tabla 

V.1. 

																																																																										s# = sx + s�                                             [2.30] 
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Donde: 

vt: Cantidad de vapor total, (kg/h) 

vd: Cantidad de vapor para la torre de destilación, (kg/h)  

vi: Cantidad de vapor para el intercambiador de calor, (kg/h) 

 

 

2.4 ESTIMACIÓN DE COSTO  DEL PROCESO DE DESTILACIÓN 

Y DE LA TORRE DE DESTILACIÓN 

2.4.1 ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LA TORRE DE DESTILACI ÓN 

 

Los datos de los costos fueron obtenidos de las Figuras AV1, AV.2 y AV.3 

presentadas en el Anexo V (Coouper, Fair, y Peney, 2005, p. 721). 

Para el cálculo de la estimación de costo se consideró a la columna de destilación 

como un tanque vertical, con su altura y diámetro deducidos en el diseño de la 

columna de destilación.  

Luego de determinar los factores de corrección de material (FM) y de presión (FP) 

se encontró el valor FMB. El costo del equipo se determinó de la Ecuación 2.31 

(Coouper, Fair, y Peney, 2005, p. 721). 

																																																						q��� =	q� × ���																																																																																				[2.31] 

Donde: 

Cp: Costo del equipo en función de la presión, ($) 

q���:  Costo del equipo, ($) 

���	:  Factor de corrección material y presión 

 

La determinación del valor  Cp es función de la  presión de trabajo en este caso la 

presión atmosférica.  

Al valor del costo del equipo se le debe añadir el costo por el número de platos de 

la columna esto se calculó con la Ecuación 2.32 (Coulson, 2003, p.822). 
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																																																	q�� =	q� × ��� ×� × �E																																																					[2.32] 

Donde: 

N:  Número de platos de la columna 

fq:  Factor de corrección depende del número de platos 

 

El costo total de la columna se obtuvo de la Ecuación 2.33 (Coulson, 2003, 

p.822). 

 

																																																													q, =	q��� +	q��                                             [2.33] 

 

La estimación de costos del intercambiador de calor de cabezal fijo se determinó 

con el área de transferencia calculada anteriormente. El costo base se calculó con 

la Ecuación 2.34 y 2,35; los valores de los factores del Anexo V (Lewin, Seader y 

Seider, 2003, pp.622-623 ). 

								qg = 	exp	�11,0545 − 0,9228 × ln��" + 	0,09861 × ln��" "                    [2.34] 

Donde: 

Cb:  Costo base 

A: Área de transferencia, (ft2) 

																																																																													q = qg × �  × �� × �_                               

[2.35] 

 

Donde: 

FM:  Factor del material 

FL:   Factor de temperatura 

Fp:   Factor de corrección de presión entre la carcasa y tubos 

 

Para calcular el precio del intercambiador de calor de doble tubo se utilizó la 

Ecuación 2.35 y 2.36. 

																																																			qg = �7,1248 + 0,16× ln��""                                     [2.36] 
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La estimación del costo del calderín se realizó con una proforma solicitada al 

proveedor. 

 

2.4.2 ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL PROCESO DE DESTILACI ÓN 
 

 El costo de producción está dado por el costo de materia prima que en este caso 

no se considerará por ser incautaciones que ha realizado el CONSEP y el costo 

de operación que proviene de: 

� Gatos por suministros (combustible para generación de vapor, agua de 

enfriamiento y energía eléctrica para la bomba de alimentación). 

 

� Personal de operación y mantenimiento del equipo principalmente la 

limpieza externa e interna.  

 

Para la estimación de costo de producción, se considera una operación continua 

de la columna de destilación 2 horas diarias, cinco días a la semana por  un año 

de trabajo. 

El producto obtenido del proceso de destilación no puede ser comercializado 

porque su materia prima proviene de incautaciones realizadas por el CONSEP en 

todo el territorio ecuatoriano, por tanto no se puede realizar la comparación costo–

beneficio en la parte económica. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1  CARACTERIZACIÓN 

3.1.1 INVENTARIO DE SOLVENTES ORGÁNICOS 

En la Tabla 3.1 se encuentran los resultados del inventario de los productos 

químicos presentes en la bodega del CONSEP; en el momento de la incautación 

los solventes orgánicos son etiquetados con rótulos individuales en los que se 

visualiza el caso de incautación correspondiente, pesos brutos y material 

respectivamente, pero no se caracteriza físico o químicamente la substancia por 

lo que no se asegura que substancia es en realidad. 

 

Tabla 3.1 Inventario de solventes orgánicos presentes 

en la bodega del CONSEP 

Supuesto producto químico Peso kg 

Alcohol isopropílico 6 522,8 

Acetato de etilo 188,6 

Solventes sin identificar 6 243,9 

Etanol 18,9 

Acetato de propilo 549,0 

Metiletil cetona 61,0 

Dimetil amina 155,0 

Tolueno  489,0 

Cloruro de metileno 312,0 

Hexano 5,0 

 

 

El solvente orgánico en mayor proporción que se ha incautados es el alcohol 

isopropílico como se observa en la Tabla 3.1, por tal motivo se escoge como 

substancia de estudio en este proyecto.  

 

Por tener propiedades físicas de temperatura de ebullición y temperatura de 

formación del punto azeotrópico mínimo semejantes el alcohol isopropílico y la 
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metiletil cetona, esta se vincula como substancia de estudio para el proceso de 

destilación. 

 

 

3.1.2 TAMAÑO DE MUESTRA CALCULADO 
 

El tamaño de la muestra que se presenta en la Tabla 3.2 fue tomado de diferentes 

tanques incautados en forma aleatoria; que se encuentran almacenados e 

identificados en las bodegas del CONSEP en la ciudad de Quito, Zona Norte. 

 

El tamaño de muestra del alcohol isopropílico se subdivido en cuatro muestras 

para completar el peso total de muestreo calculado y tener una muestra 

representativa para ser analizada y tratada en el proceso. Al tener menor cantidad 

de metiletil se recoge dos muestras. 

 

Tabla 3.2 Tamaño de muestra de alcohol isopropílico y metiletil cetona 

Supuesto producto químico Peso kg Tamaño de muestra kg 

Alcohol isopropílico 6 522,8 14,8 

Metiletil cetona 61,0 12,1 

 

Con las muestras de las substancias incautadas se realizó la caracterización 

física y química de las mismas y el posterior estudio del proceso de destilación. 

 

 

3.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS 
COMPUESTOS 

 

Se realizaron pruebas para caracterizar por sus propiedades físicas a los 

compuestos según las normas detalladas en la Sección 2.1. 

Los resultados de las muestras luego de trabajar con la norma INEN 2 158:99 

presentada en el Anexo II para evaluar el olor característico se presentan en la 
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Tabla 3.3 los mismos indican que dos de las seis muestras no son los químicos 

esperados. 

Las muestras 1 y 2 presentan un olor característico del acetato; las muestras 3 y 4 

tienen olor a alcohol, 5 y 6 se compara con el olor de cetonas caracterizadas por 

su olor comparado con el de una muestra patrón de laboratorio respectivamente. 

Estas muestras representan los químicos esenciales incautados y planteados 

para el desarrollo de este proyecto de titulación. 

 

Tabla 3.3 Resultados de la norma INEN 2 158:99 

Muestra Prueba Paralela Repetición 
Olor 

característico 

1 acetato acetato acetato acetato 

2 acetato acetato acetato acetato 

3 alcohol alcohol alcohol alcohol 

 4 alcohol alcohol alcohol alcohol 

5 cetona cetona cetona cetona 

6 cetona cetona cetona cetona 

 

El valor de pH presentado en la Tabla 3.4 para cada producto químico analizado 

se encuentra en el rango consultado de 4-6  para solventes orgánicos. 

Tabla 3.4 Valores de pH de las muestras  

de los solventes orgánicos analizados 

Muestra pH 

 1 5 

 2 5 

 3 5 

 4 5 

5 5 

6 5 
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Se caracteriza a los productos químicos como solventes orgánicos al presentar un 

pH de 5 para cada una de las muestras analizadas. 

La cantidad determinada de material no volátil se presenta en la Tabla 3.5, estos 

valores son comparativos entre las muestra 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6; esto nos lleva a 

concluir que cada par de muestras antes mencionadas se trata del mismo 

solvente orgánico. Este ensayo se realizó bajo la norma ASTM D-1353 que se 

adjunta en el Anexo II,  para solventes orgánicos. 

 

Tabla 3.5 Cantidad de material no volátil presente en las muestras de  solventes orgánicos 

analizados 

 Muestra  Peso crisol vacío (g) Peso final (g) Material no volátil (g/mL) 

1 138,03 138,08 0,005 

2 212,20 212,26 0,005 

3 212,71 213,97 0,010 

4 212,60 213,67 0,009 

5 212,67 212,69 0,002 

6 212,60 212,64 0,003 

 

La densidad determinada para las muestras según la norma ASTM D-4062 se 

muestra en la Tabla 3.6, si se compara con los valores de compuestos puros 

presentados en las Tablas 1.1 y 1.2 se puede cometer un error al identificar 

porque la muestra se trata de una mezcla.  

 

Tabla 3.6 Densidad a 20 ˚C de las muestras de los solventes orgánicos según la norma 

ASTM-4062 

 Muestra Prueba (g/cm3) Paralela (g/cm3) Repetición (g/cm3) Densidad (g/cm3) 

1 0,8952 0,8951 0,8951 0,8951 

2 0,8952 0,8951 0,8951 0,8951 

 3 0,8032 0,8033 0,8031 0,8032 

4 0,8033 0,8033 0,8033 0,8033 

5 0,8139 0,8142 0,8143 0,8142 

 6 0,8138 0,8137 0,8139 0,8138 
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Al ser la densidad menor a 1 g/cm3 se afirma que el componente mayoritario en la 

muestra es un solvente orgánico, las densidades de las muestras 1 y 2 son 

exactamente iguales por lo que se trata de una misma substancia, de igual 

manera ocurre con las muestras 3 y 4, 5 y 6 respectivamente. 

 

 

3.1.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS 

COMPUESTOS 

3.1.4.1 Caracterización por espectrofotometría de infrarrojo por Transformadas de 

Fourier 

 

El análisis químico de las substancias se realizó de manera cualitativa  por 

espectrofotometría de infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR), este tipo de 

análisis permite caracterizar de manera confiable el solvente orgánico en estudio 

por su gran precisión y exactitud (Skoog, Holler, y Nieman, 2001, p. 435). 

 

Al analizar y comparar los resultados de las Figuras 3.1 y 3.2 obtenidos con la 

biblioteca del FTIR se concluye que el producto químico identificado como alcohol 

isopropílico es acetato de etilo con un 84,65 % de coincidencia con la  biblioteca 

por lo tanto disminuye la cantidad de alcohol isopropílico del inventario en 

aproximadamente dos toneladas. 

Las Figuras 3.1 y 3.2 presentan dos espectros de distinto color sobrepuestos unos 

sobre otro. El espectro de color rojo corresponde al estándar del equipo utilizado 

para la comparación de los picos que presenta la muestra. 

El espectro de color negro que se aprecia en las Figuras 3.1 y 3.2 pertenece a la 

muestra analizada. 

Presenta su pico característico en 1 700 cm-1 y no tiene una banda en los 3 600 - 

3 400 cm-1 que se representa los puentes de hidrógeno del alcohol, presenta una 

mínima vibración que corresponde a la presencia de agua. 
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Figura 3.1 Análisis por espectrofotometría de infrarrojo de Transformadas de Fourier de la 
muestra 1  

 

Figura 3.2 Análisis por espectrofotometría de infrarrojo por Transformadas de Fourier de 

la muestra 2 
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El análisis por espectrofotometría de infrarrojo por Transformadas de Fourier de 

las muestras de alcohol isopropílico presentado en las Figuras 3.3 y 3.4 coincide 

en un 85,68% con la biblioteca de 2-propanol, además se visualiza claramente el 

pico en 3 400 cm-1 del grupo funcional OH- que lo identifica como alcohol y agua 

existente en la muestra esta zona corresponde a los puentes de hidrógeno, el pico 

de  2 990 cm-1 nos indica la formación de alcanos, de 1 400 - 1 200 cm-1 se 

presentan dos picos muy claros que indican la presencia de enlaces CH3, la 

banda en 1 100 cm-1 nos indica que se trata de un alcohol secundario. 

Con estos resultados se puede comprobar que el producto químico es alcohol 

isopropílico a pesar de existir un pico en 1 700 cm-1 propio de la cetonas la 

comparación del espectro con el estándar de la biblioteca para el alcohol 

isopropílico nos aproxima a esta substancia. 

Existe un exceso de muestra como se observa en el análisis y la resolución de los 

espectros esto se debe principalmente a que la muestra se encuentra en estado 

líquido y el análisis se realiza en película, al colocar 0,5 mL de muestra en la 

placa a temperatura ambiente por su alta volatilidad esta procede a evaporarse 

mientras se realiza la corrida, por lo que optó por incrementar el volumen utilizado 

para el análisis. 

 

Figura 3.3 Análisis por espectrofotometría de infrarrojo por Transformadas de Fourier de 

la muestra 3 
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Figura 3.4 Análisis por espectrofotometría de infrarrojo por Transformadas de Fourier de 

la muestra 4 

 

Las Figuras 3.5 y 3.6 muestran el espectro de la caracterización cualitativa de 

metiletil cetona comparada con el estándar de metiletil cetona que contiene la 

biblioteca del equipo de espectrofotometría de infrarrojo por transformadas de 

Fourier en el que se trabajó se determinó que el supuesto producto químico es 

metiletil cetona en su mayor porcentaje con un 84,65 % de sobre posición de 

espectros. 

El doble enlace entre el átomo de oxígeno y el átomo de carbono que representa 

a una cetona tiene un pico en 1 700 cm -1 el cual se dibuja de manera clara en los 

espectros analizados, de la misma manera se aprecia un pico en 2 900 a 3 000 

cm-1 lo que nos  indica la existencia de cadenas de alcanos, la presencia de agua 

en la mezcla se evidencia con la señal detectada del puente de hidrógeno de       

3 600 - 3400 cm-1; presenta dos bandas entre 1 550 - 1 000 cm-1 lo que indica 

presencia de radicales etilo y metilo. 
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Figura 3.5 Análisis por espectrofotometría de infrarrojo por Transformadas de Fourier de 

la muestra 5 

 

Figura 3.6 Análisis por espectrofotometría de infrarrojo por Transformadas de Fourier de 

la muestra 6 
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El espectro de color azul en las Figuras 3.5 y 3.6 que comienza el análisis al 100 

% de transmitancia corresponde al estándar del equipo utilizado para el análisis. 

Según los resultados de análisis cualitativo de las muestras tomadas de las 

bodegas del CONSEP, las muestras 3, 4, 5 y 6  son substancias de interés para el 

proceso de destilación; por  lo que se procedió a realizar el análisis cuantitativo de 

estás muestras. Las muestras 3 y 4 se concluye que son alcohol isopropílico y las 

muestras 5 y 6 son metiletil cetona. 

 

Se descarta las muestras 1 y 2 del proyecto por haber sido caracterizadas como 

acetato de etilo en el análisis por espectrofotometría y las substancias de estudio 

para el proyecto de titulación planteadas desde el inicio son alcohol isopropílico y 

metiletil cetona. 

 

 

3.4.1.2 Caracterización por el índice de refracción 

 

Los valores del índice de refracción de alcohol isopropílico a diferente 

concentración con que se graficaron las curvas de calibración  a 25 ˚C se 

presentan en la Tabla 3.7, la medición es confiable debido a que la desviación 

estándar en todos los casos es inferior al 1 %; los valores de la Tabla 3.8 para 

metiletil cetona tiene igual comportamiento que el alcohol isopropílico mientras 

mayor sea la concentración mayor el índice de refracción. 

 

La desviación estándar es calculada con los tres valores de índice de refracción 

obtenidos para cada dilución realizada a diferente fracción molar, lo que justifica 

haber realizado tres diluciones para cada fracción molar la primera es usada para 

el análisis;  con su respectiva paralela y repetición. 

 

El índice de refracción de la sustancia pura en este caso alcohol isopropílico es 

1,385 similar al índice de refracción de la dilución de fracción molar uno. De la 

misma manera la fracción molar cero presenta un índice de refracción de 1,335 

semejante al del agua destilada pura. 



65 
 

 

 

Tabla 3.7 Valores de índice de refracción de alcohol isopropílico a diferente concentración 

y 25 ˚C 

Fracción 
molar Prueba Paralela Repetición Índice de 

refracción medio 
Desviación 

Estándar (%) 

1,0 1,3760 1,3751 1,3750 1,3849 0,03 

0,9 1,3758 1,3750 1,3748 1,3807 0,25 

0,8 1,3756 1,3748 1,3746 1,3770 0,04 

0,7 1,3752 1,3748 1,3746 1,3741 0,02 

0,6 1,3750 1,3745 1,3740 1,3700 0,00 

0,5 1,3748 1,3740 1,3739 1,3650 0,03 

0,4 1,3722 1,3720 1,3718 1,3599 0,10 

0,3 1,3714 1,3718 1,371 1,3560 0,20 

0,2 1,3668 1,3660 1,3658 1,3501 0,15 

0,1 1,3542 1,3548 1,3540 1,3449 0,14 

0,0 1,3350 1,3351 1,3348 1,3350 0,03 

 

 

Tabla 3.8 Valores de índice de refracción de metiletil cetona a diferente concentración  y 

25 ˚C 

Fracción 

molar 
Prueba Paralela Repetición 

Índice de 

refracción medio 

Desviación 

Estándar (%) 

1 1,3846 1,3851 1,3850 1,3820 0,25 

0,9 1,3788 1,3835 1,3797 1,3780 0,04 

0,8 1,3766 1,3772 1,3773 1,3740 0,02 

0,7 1,3742 1,3742 1,3738 1,3700 0,00 

0,6 1,3700 1,3700 1,3700 1,3660 0,03 

0,5 1,3648 1,3654 1,3649 1,3600 0,10 

0,4 1,3588 1,3602 1,3608 1,3600 0,20 

0,3 1,3575 1,3567 1,3538 1,3540 0,15 

0,2 1,3518 1,3496 1,3490 1,3510 0,14 

0,1 1,3442 1,3465 1,3440 1,3450 0,25 

0 1,3350 1,3351 1,3348 1,3350 0,04 
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Las curvas de calibración realizadas con diluciones de muestras estándares y su 

respectivo índice de refracción para las dos substancias en estudio se muestran 

en las Figuras 3.7 y 3.8 para alcohol isopropílico y metiletil cetona 

respectivamente. 

Calculada la concentración del alcohol isopropílico de las muestras tomadas de 

las bodegas del CONSEP con la ecuación de la recta presentada en la curva de 

calibración presentada en la Figura 3.7, se tiene una concentración inicial de 0,71 

de fracción molar. 

 

Figura 3.7 Curva de calibración alcohol isopropílico 

La concentración de la muestra metiletil cetona  calculada con la ecuación de la 

recta que se presenta en la Figura 3.8 es de 0,70 estos resultados se presentan 

en la Tabla 3.10. 

Las Figuras 3.7 y 3.8 presentan un coeficiente de determinación de 0.98, al ser 

datos experimentales se considera que la gráfica tiene una tendencia lineal y que 

se puede utilizar la curva de calibración. 
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Figura 3.8 Curva de calibración metiletil cetona 

El índice de refracción de las muestras de alcohol isopropílico medido en 

laboratorio se muestra en la Tabla 3.9; este tiene un valor promedio de 1,3724 

que si se compara con el valor de índice de refracción del alcohol isopropílico 

puro no tienen similitud ya que la muestra se trata de una mezcla alcohol 

isopropílico-agua.  

Tabla 3.9 Índice de refracción de las muestras de alcohol isopropílico 

Muestra Prueba Paralela Repetición 

Índice de 

refracción medio 

3 1,3750 1,3740 1,3740 1,3743 

4 1,3740 1,3705 1,3752 1,3747 

 

En la Tabla 3.10 se presenta el índice de refracción de las muestras de metiletil 

cetona al realizarse tres mediciones en cada muestra de esta propiedad para 

garantizar que el valor medio del índice de refracción se aproxime al real y no 

exista desviación. 
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Tabla 3.10 Índice de refracción de las muestras de metiletil cetona 

Muestra Prueba Paralela Repetición 
Índice de 

refracción medio 

5 1,3690 1,3695 1,3691 1,3692 

6 1,3688 1,3690 1,3692 1,3690 

 

En la Tabla 3.11 se presenta los valores de  concentración molar promedio 

determinado con la ecuación obtenida luego de realizar la curva de calibración 

para el alcohol isopropílico la concentración molar es de 0,71 aproximadamente, 

se considera un valor confiable debido  al r2 que nos reporta la regresión lineal 

para encontrar la ecuación de la recta.  

De igual manera la Tabla 3.12 presenta los valores de concentración molar 

promedio 0,70 de las muestras 5 y 6 de metiletil cetona. 

 

Tabla 3.11 Concentración molar determinada por índice de refracción 

 de las muestras 3 y 4 

 Muestra 
Índice de refracción 

medio 
Concentración 

Molar 

3 1,3743 0,71 

4 1,3747 0,71 

Promedio 0,71 

 

 

Tabla 3.12 Concentración molar determinada por índice de refracción 

de las muestras 5 y 6 

Muestra Índice de refracción Concentración Molar 

5 1,3692 0,70 

6 1,3690 0,70 

Promedio 0,70 
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3.1.4.3 Caracterización por cromatografía de gases 
 

Los resultados del análisis por cromatografía de gases realizado en la Universidad  

Central del Ecuador se presentan en la Tabla 3.13; se confirma la presencia de 

alcohol isopropílico y metiletil cetona en las muestras entregadas respectivamente 

Los resultados entregados por la Universidad Central del Ecuador se encuentran 

en el Anexo VI. 

Tabla 3.13 Resultados de cromatografía de gases para solventes orgánicos 

Parámetro Resultado % 

Isopropanol 100 

Metiletil cetona 100 

 

Las Figuras 3.9 y 3.10 muestran de forma gráfica el análisis por cromatografía de 

gases realizado a las muestras de solventes orgánicos facilitadas por el CONSEP 

en Sinclair Chemical. Se puede observar claramente un solo pico en la Figura 3.9 

con un tiempo de retención de 4,37 min por tanto existe una concentración al 

100% de alcohol isopropílico, esto no descarta la presencia de agua en la muestra 

debido a que el cromatógrafo no reconoce la presencia de la misma. 

 

La Figura 3.10 representa el cromatograma de análisis de la metiletil cetona con 

un solo pico presente  en 5,13 min como tiempo de retención, en el resultado 

muestra el 100% contenido del producto químico. En este caso se la biblioteca del 

equipo nos identifica como solvente orgánico desconocido pero por su tiempo de 

retención se determina que es metiletil cetona. A pesar que el cromatograma 

proporcione un valor de 100% de pureza no se representa el porcentaje de agua 

existente en la mezcla por tanto la concentración molar es de 0,71 y 0,70 para 

alcohol isopropílico y metiletil cetona respectivamente. Los resultados de los 

cromatogramas nos ayudan a descartar que exista una contaminación por un 

tercer producto en las mezclas binarias alcohol isopropílico-agua y metiletil 

cetona-agua substancias de estudio del proyecto de titulación. 



 
 

 

 

 

 

Figura 3.9 Cromatograma de la muestra de alcohol isopropílico 



 
 

 

 

  

Figura 3.10 Cromatograma de la muestra de metiletil cetona
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3.2. PROCESO DE DESTILACIÓN 
 

La temperatura experimental del proceso de destilación se determinó con la 

norma ASTM D1078-11 establecida para solventes orgánicos. 

Los valores de punto de ebullición determinados en el laboratorio se presentan en 

la Tabla 3.14 comparados con los valores calculados teóricamente, para efectos 

de comparación, presentados en la misma tabla tienen una desviación estándar 

menor al 5 % por lo que se les considera que el estudio del proceso de destilación 

tiene un error  aceptable en el tratamiento de los datos. 

Para el proceso de destilación de las mezclas binarias alcohol isopropílico, agua y 

metiletil cetona, agua; se ha realizado una investigación bibliográfica previa, 

encontrándose estudios a diferentes presiones excepto a la presión de estudio de 

este proyecto 547 mmHg (Hellwege, 1975, p. 41). 

Como se describió en la Sección 3.1.4 luego del análisis cualitativo el estudio del 

proceso de destilación se realizará con las muestras 3 y 4 por ser alcohol 

isopropílico y 5 y 6 como metiletil cetona, se separa del estudio las muestras 1 y 

2. 

Tabla 3.14 Puntos de ebullición estudiados a 547 mmHg de las muestras de alcohol 

isopropílico y metiletil cetona 

Muestra Temperatura 
experimental (˚C) 

Temperatura 
teórica (˚C) 

Desviación 
Estándar % 

3 75,0 75,3 0,19 

4 74,0 75,3 0,83 

5 68,0 70,4 1,72 

6 67,0 70,4 2,43 

 

Las muestras 3 y 4 tienen una variación entre estas de 1˚C en la  temperatura de 

destilación experimental y de 8 ˚C a la reportada en bibliografía para destilaciones 

a 760 mmHg; la desviación estándar entre la temperatura experimental y la 

teórica es despreciable por lo que se considera un proceso de destilación estable. 
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Las muestras 5 y 6 tienen un comportamiento similar en la determinación 

experimental de la temperatura a las muestras 3 y 4 y una desviación de 10 ˚C 

con la de una sustancia pura a 760 mmHg. La variación de la temperatura a 547 

mmHg con respecto a la reportada a 760 mmHg se debe a que la temperatura y la 

volatilidad tienen una relación directa con la presión. 

En la Tabla 3.15 se presentan los valores de índice de refracción determinados 

para calcular la concentración molar de destilado a distintas temperaturas de 

ebullición, estos valores nos ayudaran a graficar la curva de equilibrio y de 

destilación de la mezcla alcohol isopropílico-agua. 

Tabla 3.15 Concentración de destilado del proceso de destilación para alcohol isopropílico 

 

 

 

Fracción 
molar 
inicial 

Índice de 
refracción 
muestra 

Índice de 
refracción 
paralela 

Índice de 
refracción 
repetición 

Índice de refracción 

medio 

Fracción 
molar de 
destilado 

(y) 

1,00 1,3840 1,3840 1,3850 1,3843 0,965 

0,90 1,3779 1,3800 1,3800 1,3793 0,857 

0,80 1,3763 1,3765 1,3762 1,3763 0,794 

0,70 1,3724 1,3724 1,3718 1,3722 0,706 

0,60 1,3710 1,3715 1,3715 1,3713 0,688 

0,50 1,3710 1,3705 1,3705 1,3707 0,674 

0,40 1,3700 1,3700 1,3700 1,3700 0,660 

0,30 1,3690 1,3680 1,3700 1,3690 0,638 

0,20 1,3680 1,3690 1,3690 1,3687 0,631 

0,10 1,3680 1,3680 1,3690 1,3683 0,624 

0,05 1,3660 1,3670 1,3670 1,3667 0,589 

0,04 1,3640 1,3641 1,3641 1,3641 0,533 

0,03 1,3620 1,3620 1,3610 1,3617 0,482 

0,02 1,3600 1,3570 1,3560 1,3577 0,397 

0,01 1,3510 1,3510 1,3505 1,3508 0,252 
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La concentración de alcohol isopropílico en el fondo o residuo de la destilación es 

menor que en la zona de enriquecimiento como se muestra en las Tabla 3.16 

comparada con la concentración obtenida en la Tabla 3.15. 

A 0,70 fracción molar conocida de alimentación se tiene una concentración molar 

de alcohol isopropílico de 0,688 en el destilado y 0,682 en el producto de fondo de 

destilación como se muestra en las Tablas 3.15 y 3.16 respectivamente. 

 En la concentración de 0,68 se dice que forma un azeótropo mínimo por lo que la 

separación de los componentes de la mezcla se considera imposible a las 

condiciones normales de operación. 

Tabla 3.16 Concentración de fondos del proceso de destilación para la mezcla alcohol 

isopropílico-agua 

Fracción 
molar inicial  

Índice de 
refracción 
prueba 

Índice de 
refracción 
paralela 

Índice de 
refracción 
repetición 

Índice de 
refracción medio 

Fracción 
molar de 
fondos (x) 

1,00 1,3843 1,3843 1,3843 1,3843 0,964 

0,90 1,3805 1,3810 1,3810 1,3808 0,890 

0,80 1,3780 1,3780 1,3780 1,3780 0,830 

0,70 1,3725 1,3726 1,3725 1,3725 0,713 

0,60 1,3711 1,3711 1,3710 1,3710 0,682 

0,50 1,3695 1,3700 1,3705 1,3700 0,660 

0,40 1,3690 1,3695 1,3700 1,3695 0,649 

0,30 1,3690 1,3694 1,3694 1,3693 0,644 

0,20 1,3690 1,3680 1,3695 1,3688 0,635 

0,10 1,3682 1,3682 1,3682 1,3682 0,621 

0,05 1,3660 1,3660 1,3665 1,3662 0,578 

0,04 1,3420 1,3420 1,3423 1,3421 0,066 

0,03 1,3405 1,3408 1,3405 1,3406 0,034 

0,02 1,3400 1,3400 1,3400 1,3400 0,021 

0,01 1,3390 1,3393 1,3395 1,3393 0,006 

 

Los valores de la Tabla 3.17 corresponden a la temperatura de destilación y 

concentraciones de destilado y fondos de alcohol isopropílico, los datos de 

concentraciones fueron tomados de  las Tablas 3.15 y 3.16. 
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La muestra estudiada se trata de una mezcla azeotrópica de alcohol isopropílico-

agua que a presión atmosférica de Quito tiene ese comportamiento, por lo que 

presenta la formación de un azeótropo mínimo típico en  la destilación de esta 

mezcla, a la concentración cercana a 0,68 molar y temperatura de 70,7 ˚C los 

valores son mejor representados en las Figuras 3.11 y 3.12.  

La temperatura a la que se forma el punto azeotrópico 70,7 ˚C es menor a la 

temperatura de ebullición de los dos componentes puros 74,3 ˚C para el alcohol 

isopropílico y 92,0 ˚C para el agua. 

Se consideran las temperaturas de ebullición a la presión atmosférica de Quito 

por ser la presión de trabajo en el estudio del proceso de destilación y posterior 

diseño del equipo. 

Tabla 3.17 Datos de equilibrio del proceso de destilación 

de la mezcla alcohol isopropílico - agua a 547 mmHg 

 

Temperatura 
°C 

Fracción 
molar de 

destilado (y) 

Fracción 
molar de 
fondos (x) 

74,3 0,965 0,969 

74,0 0,857 0,890 

72,7 0,794 0,830 

70,3 0,706 0,713 

70,7 0,688 0,681 

70,9 0,674 0,696 

71,0 0,660 0,639 

71,2 0,640 0,620 

71,2 0,631 0,595 

71,4 0,624 0,563 

71,8 0,589 0,451 

74,0 0,533 0,166 

76,0 0,482 0,044 

79,0 0,397 0,021 

85,0 0,252 0,006 

92,2 0,000 0,000 

 

Punto 

azeotrópico 
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La curva de equilibrio que se observa en la Figura 3.11 antes del punto 

azeotrópico tiene una desviación negativa por lo que se encuentra por debajo de 

la recta de equilibrio, la concentración de alcohol isopropílico en el destilado es 

menor a la concentración en el fondo, por lo que el proceso de destilación no se 

considera eficiente. 

La temperatura de ebullición de la mezcla alcohol isopropílico-agua antes de 

formar el azeótropo disminuye desde la temperatura de ebullición del componente 

puro 74,3 ˚C hasta el mínimo 70,7 ˚C esto se aprecia en la curva de destilación 

Figura 3.12. La causa de la formación de estos azeótropos son las fuerzas 

intermoleculares que se producen al formar puentes de hidrógeno. 

 

 

Figura 3.11 Curva de equilibrio del proceso de destilación de alcohol isopropílico-agua a 

547 mmHg 
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Figura 3.12 Curva de destilación del alcohol isopropílico-agua a 547 mmHg 

 

Los datos de la Tabla 3.18 representan el proceso de destilación del alcohol 

isopropílico con cloruro de calcio para la separación del punto azeotrópico, esto 

convierte a la destilación azeotrópica en una destilación normal, no se encuentra 

una disminución de temperatura en ningún punto la curva, tiene una tendencia 

ascendiente, se muestra mejor en las Figuras 3.13 y 3.14 la que nos permitirá el 

diseño de la columna de destilación. 

 

 El cloruro de calcio hace que la temperatura de ebullición de la mezcla alcohol 

isopropílico – agua incremente mientras disminuye la concentración de 

alimentación como que se tratara de una mezcla ideal y se rompe el punto 

azeotrópico  a presión atmosférica, debido al cambio en la fuerza molecular que 

provocan los iones y cationes que forma la sal con la mezcla de solventes. 
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La adición de  5 g de cloruro de calcio en 100 mL de mezcla, no afecta a la 

temperatura de ebullición de las substancias pura, en la Tabla 3.18 se observa 

que a fracción molar de destilado 1,0 de alcohol isopropílico se tiene una 

temperatura de 74,3 ˚C, la misma temperatura que se tiene en la Tabla 3.17 para 

esta substancia  pura sin adicción de cloruro de calcio. 

Tabla 3.18 Datos de equilibrio del proceso de destilación del alcohol isopropílico-agua y 

cloruro de calcio a 547 mmHg 

Temperatura 
(°C) 

Fracción 
molar de 
destilado 

(y) 

Fracción 
molar de 
fondo (x) 

74,3 1,000 1,000 

74,5 0,987 0,890 

75,0 0,944 0,830 

75,9 0,856 0,713 

76,3 0,838 0,681 

76,5 0,824 0,696 

76,6 0,810 0,639 

76,7 0,790 0,620 

76,8 0,781 0,595 

76,9 0,774 0,563 

77,4 0,739 0,451 

79,6 0,653 0,166 

81,6 0,602 0,044 

84,6 0,517 0,021 

90,6 0,252 0,006 

92,2 0,000 0,000 

 

A fracción molar 0,7 en la fase líquido o fondo y fracción molar 0,8 en la fase 

gaseosa o destilado, existe la afectación en la separación azeotrópico por la 

adicción de cloruro de calcio, la curvas presentadas en las Figuras 3.13 y 3.14 

presentan una pequeña desviación de la tendencia normal. 
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Figura 3.13 Curva de equilibrio de la mezcla alcohol isopropílico-agua con 5 g de cloruro 

de calcio a 547 mmHg 

 

Figura 3.14 Curva de destilación de alcohol isopropílico-agua con 5 g de cloruro de calcio 

a 547 mmHg 
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En la Tabla 3.19 se presenta la concentración de destilado de metiletil cetona 

para diferentes concentraciones de alimentación de fracción molar conocida, la 

concentración de destilado fue determinada con el índice de refracción medido 

para cada muestra de destilado. 

 

Tabla 3.19 Concentración de destilado determinado para el proceso de destilación de 

metiletil cetona 

Fracción 
molar inicial  

Índice de 
refracción 

prueba 

Índice de 
refracción 
paralela 

Índice de 
refracción 
repetición 

Índice de refracción 
medio 

Fracción 
molar de 

destilado (y) 

1,00 1,3820 1,3825 1,3820 1,3822 1,004 

0,90 1,3760 1,3750 1,3780 1,3763 0,868 

0,80 1,3720 1,3720 1,3730 1,3723 0,775 

0,70 1,3695 1,3700 1,3700 1,3698 0,717 

0,60 1,3685 1,3685 1,3690 1,3687 0,690 

0,50 1,3678 1,3680 1,3678 1,3679 0,671 

0,40 1,3670 1,3680 1,3678 1,3676 0,665 

0,30 1,3670 1,3680 1,3675 1,3675 0,663 

0,20 1,3670 1,3665 1,3665 1,3667 0,643 

0,10 1,3670 1,3660 1,3650 1,3660 0,628 

0,05 1,3580 1,3600 1,3600 1,3593 0,473 

0,02 1,3550 1,3550 1,3550 1,3550 0,372 

 

Los datos presentados en la Tabla 3.20 corresponden al índice de refracción para 

determinar la concentración de fondos del proceso de destilación de la mezcla 

metiletil cetona – agua estudiada en este proyecto de titulación. 

Los datos del proceso de destilación estudiado a la presión de Quito se presentan 

en la Tabla 3.21, la temperatura de ebullición de la metiletil cetona disminuye por 

efecto de la presión pero esto no es suficiente para romper el punto azeotrópico, 

aunque lo desplaza a décimas de concentración superiores a diferencia de los 

datos encontrados a presiones de 760 mmHg.  
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Tabla 3.20 Concentración de fondo determinado para el proceso de destilación de metiletil 

cetona 

Fracción 
molar inicial  

Índice de 
refracción 

prueba 

Índice de 
refracción 
paralela 

Índice de 
refracción 
repetición 

Índice de refracción 
medio 

Fracción 
molar de 
fondos (x) 

1,00 1,3800 1,3820 1,3820 1,3813 0,985 

0,90 1,3780 1,3780 1,3790 1,3783 0,915 

0,80 1,3720 1,3730 1,3750 1,3733 0,798 

0,70 1,3692 1,3690 1,3680 1,3687 0,691 

0,60 1,3420 1,3420 1,3420 1,3420 0,070 

0,50 1,3410 1,3410 1,3420 1,3413 0,054 

0,40 1,3400 1,3410 1,3420 1,3410 0,047 

0,30 1,3410 1,3409 1,3410 1,3409 0,046 

0,20 1,3410 1,3408 1,3410 1,3409 0,045 

0,10 1,3405 1,3406 1,3410 1,3407 0,040 

0,05 1,3391 1,3390 1,3390 1,3390 0,001 

0,02 1,3390 1,33902 1,3390 1,3390 0,000 

 

Tabla 3.21 Datos de equilibrio del proceso de destilación 

de metiletil cetona a 547 mmHg. 

 

Temperatura 
Fracción molar 
de destilado (y) 

Fracción molar 
de fondos (x) 

67,0 1,004 0,984 

65,3 0,845 0,915 

58,7 0,795 0,798 

60,0 0,757 0,691 

62,3 0,700 0,070 

63,7 0,671 0,050 

64,3 0,661 0,045 

64,3 0,659 0,044 

64,7 0,650 0,043 

65,7 0,628 0,040 

75,0 0,473 0,000 

80,3 0,372 0,000 

93,3 0,000 0,000 

Punto 

azeotrópico 
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El azeótropo de ebullición mínima se localiza a fracción molar de 0,80 y 

temperatura de ebullición de 58,7 °C, los mismos datos son utilizados para la 

construcción de las curvas de equilibrio y de destilación de las Figuras 3.15  y 

3.16 respectivamente, donde se aprecia de mejor manera el punto azeotrópico. 

 

 

Figura 3.15 Curva de equilibrio del proceso de destilación de metiletil cetona-agua a 547 

mmHg 

Las concentraciones que se encuentra en antes del 0,79 se encuentran bajo la 

curva de equilibrio por la formación del punto azeotrópico, la concentración en le 

destilado es menor a la de los fondos. Luego del punto azeotrópico existe una 

mejor separación de metiletil cetona de la mezcla, incrementa la concentración de 

metiletil cetona en el destilado y disminuye la concentración en los fondos con 

valores cercanos a cero por lo que los últimos puntos de la curva de equilibrio se 

unen al eje y como se observa en la Figura 3.15. 
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Figura 3.16 Curva de destilación del sistema metiletil cetona-agua a 547 mmHg 

 

El cloruro de  calcio afecta a la destilación de la mezcla metiletil cetona-agua 

rompiendo los puentes de hidrógeno e incrementando la temperatura de 

ebullición, con esto se logra que se rompa el punto azeotrópico que a la presión 

atmosférica se forma en una concentración de 0,79 molar de la mezcla, a menor 

concentración de de metiletil cetona en la solución, el cloruro de calcio permite 

una destilación con mayor concentración de metiletil cetona en el destilado como 

se puede observar en las Figuras 3.17 y 3.18, donde además se aprecia que a 

pesar de la adicción de cloruro de calcio la curva de destilación presenta todavía 

el aproximación de las curvas en el rango de temperatura cercano al punto 

azeotrópico. 

Los datos experimentales de equilibrio del proceso de destilación se presentan en 

la Tabla 3.22, la temperatura a la cual empieza el proceso de destilación de la 

solución corresponde a la temperatura de ebullición del componente más volátil, 

metiletil cetona 68,6 ˚C. Mientras disminuye la concentración molar de destilado la 

temperatura incrementa así se logra romper el punto azeotrópico. 
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Tabla 3.22 Datos de equilibrio del proceso de destilación 

de metiletil cetona con cloruro de calcio a 547 mmHg. 

 

Temperatura 
(°C) 

Fracción 
molar de 

destilado (y) 

Fracción 
molar de 
fondos (y) 

68,6 1,002 0,99230 

69,7 0,965 0,85000 

70,0 0,895 0,76200 

70,1 0,857 0,65000 

70,5 0,800 0,42560 

71,0 0,771 0,10230 

71,3 0,761 0,04451 

72,0 0,759 0,04200 

73,0 0,750 0,04156 

74,0 0,728 0,00039 

75,0 0,553 0,00016 

80,3 0,452 0,00010 

93,3 0,000 0,00000 

 

 

Figura 3.17 Curva de equilibrio del proceso de destilación de metiletil cetona-agua con 5 g 

de cloruro de calcio 
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Figura 3.18 Curva de destilación del sistema metiletil cetona-agua con 5 g de cloruro de 
calcio 

 

 

3.3. DISEÑO DE LA COLUMNA DE DESTILACIÓN QUE SE 
ADAPTE A LA PURIFICACIÓN DE ALCOHOL 
ISOPROPÍLICO Y METIL ETIL CETONA 

 

3.3.1. DETERMINACIÓN DEL REFLUJO MÍNIMOPARA EL SIST EMA 
ALCOHOL ISOPROPÍLICO-AGUA 

 

Luego de graficar las líneas de operación a reflujo mínimo en el Figura 3.19 y 

establecer los balances de masa para cada plato se obtienen los valores de las 

diferentes variables que intervienen en el diseño de la columna de destilación se 

asume que (q) tiene valor de uno, al decir que la flujo de alimentación se 

encuentra como líquido saturado.  
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Figura 3.19 Determinación gráfica del reflujo mínimo en la curva de destilación del 
alcohol isopropílico 

 

Tabla 3.23 Valores obtenidos del gráfico a reflujo mínimo para el sistema alcohol 
isopropílico-agua 

Variables  Valores gráficos 

zf 0,710 

xD 0,950 

xw 0,050 

xD/Rmin 0,550 

Rmin 1,727 

R 2,591 

Ln 9,522 

vn+1 13,179 

Lm 47,542 

q 1,000 
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Con los valores obtenidos y presentados en la Tabla 3.23 se determinan las 

ecuaciones para la recta de agotamiento y enriquecimiento que se presentan en 

la Ecuación 3.1 y Ecuación 3.2 respectivamente.  

																																												D�$� = 0,722 ×		� + 	0,264			                                            [3.1] 

																																														DZ$� = 3,601 × 	Z − 	0,005                                            [3.2] 

 

3.3.2. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO MÍNIMO DE PLATOS PARA EL 

SISTEMA ALCOHOL ISOPROPÍLICO-AGUA 

 

De la Figura 3.20 se obtiene cuatro platos como el mínimo número de platos, en 

la que se considera a la recta de equilibrio como la línea de operación para 

realizar la determinación de este parámetro. 

 

 

Figura 3.20 Determinación gráfica de numero de platos mínimos para el sistema alcohol 
isopropílico-agua con cloruro de calcio 
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3.3.3. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DEPLATOS TEÓRICOS D EL 
SISTEMA ALCOHOL ISOPROPÍLICO- AGUA 

 

La Ecuación 3.1 representa la recta de operación en la zona de enriquecimiento, 

la pendiente de la recta es la relación entre el valor  de reflujo  y el reflujo más la 

unidad, con pendiente positiva, el punto de corte en el eje e igual a 0,26 es la 

relación entre la fracción de destilado y el reflujo sumado la unidad; este valor es 

menor que uno porque la fracción de destilado es 0,95.  

La Figura 3.21 representa la determinación del número de platos con las rectas de 

operación para cada zona, se observa que la columna de destilación para las 

condiciones de operación establecidas debe tener cuatro platos como parte de su 

diseño. 

 

Figura 3.21 Determinación gráfica de número de platos teóricos por el método de         

Mc-Cabe Thiele para el sistema alcohol isopropílico-agua con cloruro de calcio 

El segundo plato contado desde arriba corresponde al plato de alimentación. 

La recta de operación en la zona de agotamiento se muestra en la Ecuación 3.2,  

la pendiente relaciona la cantidad de líquido que sale de un plato con la cantidad 

de vapor que sale del mismo plato, este valor es menor a la unidad. El punto de 
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corte en el eje y es negativo debido a que representa que no existe alcohol 

isopropílico en la zona de agotamiento. 

 

 

3.3.4. PARÁMETROS DE OPERACIÓN Y DISEÑO DE LA TORRE DE 

DESTILACIÓN PARA EL SISTEMA ALCOHOL ISOPROPÍLICO-AG UA 

 

El flujo de alimentación presentado en la Tabla 3.24 nos permite purificar la 

cantidad total de solvente presente en la bodega del CONSEP en una semana, si 

se trabaja dos horas diarias en la columna; se debe tomar en cuenta que la 

cantidad total de solvente representa a dos incautaciones, la columna de 

destilación serviría para futuras decomisos ya que todas las incautaciones no son 

almacenadas algunas son incineradas esto provoca mayor contaminación. 

 

Tabla 3.24 Flujos y concentraciones de las corrientes principales de la columna de 

destilación 

Flujo de 
alimentació
n kgmol/h 

Concentració
n de 

alimentación 

Flujo de 
destilado 
kgmol/h 

Concentración 
de destilado 

Flujo de 
salida fondos 

kgmol/h 

Concentración 
de salida 
fondos 

5 0,71 3,67 0,95 1,33 0,05 

 

Las dimensiones de la Tabla 3.25  son determinantes en el diseño de la columna 

de destilación para el sistema alcohol isopropílico-agua con cloruro de calcio.  

La altura de la columna sin el espaciamiento adicional es de 5,0 m y el diámetro 

de la misma 0,6 m, la relación entre la altura total y el diámetro está dentro de los 

valores de diseño, la eficiencia calculada teóricamente es mayor a 30% por lo que 

se considera el diseño aceptable.  

Se adiciona un metro a la altura para considerar espacio libre en el tope y fondo 

de la columna (McCabe y Smith, 2002, p. 795). 
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Tabla 3.25 Dimensiones de la columna de destilación para el sistema alcohol isopropílico-
agua 

Parámetros de diseño Valor Unidades 

Diámetro 0,60 m 

Número real de platos 10,00  ------- 

Eficiencia 42,00 % 

Altura de la columna 5,00 m 

Espaciamiento entre platos 0,46 m 

Espaciamiento adicional 1,00 m 

 

 

3.3.5. DETERMINACIÓN DEL REFLUJO MÍNIMO PARA EL SIS TEMA 

METILETIL CETONA-AGUA 

 

La Figura 3.22 sirve para determinar de manera gráfica el valor del reflujo mínimo, 

cuando (q) tiene un valor de uno se debe a que se asume que la alimentación del 

líquido es a temperatura de saturación. El corte de la recta en el eje de 

composición de metiletil cetona da un valor de 0,55, esto corresponde a la 

relación entre la composición de destilado y el reflujo mínimo. 

 

Figura 3.22 Determinación gráfica del reflujo mínimo en la curva de destilación del 

sistema metiletil cetona-agua 
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Con los valores de la Tabla 3.26 se determinan las rectas de operación en la zona 

de enriquecimiento y agotamiento, con las relaciones antes descritas en la 

Sección 2.3.2, se considera la razón de reflujo 1,5 del reflujo mínimo.  

 

Tabla 3.26 Valores obtenidos del gráfico a reflujo mínimo 

para el sistema metiletil cetona – agua 

 

Variables  Valores gráficos 

zf 0,710 

xD 0,950 

xw 0,050 

xD/Rmin 0,640 

Rmin 1,284 

R 2,227 

Ln 8,171 

vn+1 11,841 

Lm 40,857 

q 1,000 

 

																																																														D�$� = 0,69 ×		� + 	0,294		                                 [3.3] 

																																																														DZ$� = 3,452 × 	Z − 	0,006                                [3.4] 

 

Las Ecuaciones 3.3 y 3.4 se utilizaron para graficar las rectas de operación y  

determinar el número de platos teóricos en la Figura 3.22 ya que representan las 

rectas de operación en la zona de enriquecimiento y agotamiento 

respectivamente.  

El valor mínimo que puede llegar a tener el fondo si se trabaja con la recta de la 

zona de enriquecimiento es 0,29. 

 El punto de corte con el eje y de la recta de agotamiento es -0,01 debido a que 

en esta zona no existe concentración de metiletil cetona. 
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3.3.6. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO MÍNIMO DE PLATOS PA RA EL 

SISTEMA METILETIL CETONA-AGUA  

Al considerar la recta de equilibrio como la recta de operación para determinar 

directamente con la curva de equilibrio el número mínimo de platos que tiene la 

columna en la Figura 3.23 se obtiene tres platos. Esto nos ayuda a tener una base 

para el diseño al considerar que no puede tener menor cantidad de platos el 

diseño de la columna de destilación. 

 

 

Figura 3.23 Determinación gráfica de número de platos mínimos para el sistema metiletil 

cetona-agua con cloruro de calcio 

 

La concentración de metiletil cetona en los fondos de destilación es cercana a 

cero para concentraciones de destilado inferior a 0,70 por lo que la curva de 

destilación en estos punto se aproxima al eje y.  
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3.3.7. DETERMINACIÓN DE PLATOS TEÓRICOS DEL SISTEMA  METILETIL 
CETONA- AGUA 

 

El número de platos determinado por el método de McCabe- Thiele es presentado 

en la Figura 3.24, se trabaja con las rectas de operación en la zona de 

enriquecimiento y zona agotamiento para determinar con mayor exactitud el  

número de platos. 

Por este método tenemos cuatro platos para el diseño de la columna de 

destilación.  

El plato de alimentación es el tercer plato contado desde arriba para las 

condiciones de operación requeridas: 0,70 la concentración molar el sistema para 

la alimentación de metiletil cetona, 0,95 concentración de destilado, 0,05 

concentración de los fondos. 

 

Figura 3.24 Determinación gráfica de número de platos para el sistema metiletil cetona-

agua con cloruro de calcio 
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3.3.8. PARÁMETROS DE OPERACIÓN Y DISEÑO DE LA TORRE DE 

DESTILACIÓN PARA EL SISTEMA METILETIL CETONA-AGUA 

 

El flujo de alimentación presentado en la Tabla 3.27 se basa en el diseño de la 

columna para el sistema alcohol isopropílico agua considerando que la columna 

diseñada para el sistema anterior tiene que ser utilizada para la purificación de 

otros solventes.  

Los valores presentados en la Tabla 3.27 de las condiciones de operación de la 

columna de destilación se obtienen de los balances de masa correspondiente 

para cada plato y para el sistema en general. 

 

Tabla 3.27 Flujos y concentraciones de las corrientes principales de la columna de 

destilación para el sistema metiletil cetona -agua 

Flujo de 
alimentación 

kgmol/h 

Concentración 
de 

alimentación 

Flujo de 
destilado 
kgmol/h 

Concentración 
de destilado 

Flujo de 
salida 
fondos 

kgmol/h 

Concentración 
de salida 
fondos 

5,00 0,70 3,67 0,95 1,33 0,05 

 

En la Tabla 3.28 se presentan las dimensiones de la columna, la relación entre la 

altura total y el diámetro está dentro de los valores de diseño, la eficiencia 

calculada teóricamente es mayor a 30% por lo que se considera aceptable.  

 

Tabla 3.28 Dimensiones de la columna de destilación para el sistema metiletil cetona -

agua 

Parámetros de diseño Valor Unidades 

Diámetro 0,58 m 

Número real de platos 10  ------- 

Eficiencia 42,0 % 

Altura de la columna 5,0 m 

Espaciamiento entre platos 0,46 m 

Espaciamiento adicional 1,0 m 
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Se adiciona un metro a la altura de la columna determinada para considerar 

espacio libre en el tope y fondo de la columna para las zonas de enriquecimiento 

y agotamiento respectivamente (Coulson, 2003, p. 633). 

El número real de platos a colocar en la columna es el doble al determinado 

gráficamente como número de platos teóricos, debido a que se tiene una relación 

directa con la eficiencia de operación de la columna de destilación y la eficiencia 

tiene un valor cercano al 50 %. 

Si se toma en cuenta que las temperaturas de ebullición y el rango de 

temperatura de destilación del alcohol isopropílico y metiletil cetona componentes 

principales de las mezclas en estudio tienen una desviación de 1,22 % en las 

temperaturas. 

 Las concentraciones molares de alimentación son 0,71 y 0,70 para alcohol 

isopropílico y metiletil cetona respectivamente, parecidas, los flujos se han 

considerado iguales  y las dimensiones presentadas en las Tablas 3.24 y 3.27 son 

las mismas para los dos sistemas. 

Se concluye que la misma columna de destilación diseñada para el alcohol 

isopropílico-agua puede ser utilizada para la purificación de metiletil cetona-agua. 

La columna de destilación trabajará a presión atmosférica de Quito y en un rango 

de temperaturas de 65 ˚C a 95 ˚C. 

Como material de construcción  para la columna de destilación y sus respectivos 

platos de válvula se recomienda acero al carbono porque las substancias no son 

corrosivas, la columna debe operar en posición vertical para aprovechar la presión 

atmosférica (Coulson, 2003, p. 634). 

 

3.4. DISEÑO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR 

3.4.1. DETERMINACIÓN DEL CALOR NECESARIO POR EL MÉT ODO DE 

PONCHON –SAVARIT 

 

La Figura 3.25 nos facilita la determinación de la entalpía del vapor  62 089 

kJ/kmol a la concentración de destilado 0,95 y la entalpía del líquido 42 000 
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kJ/kmol a concentración de los fondos 0,05. Los diagramas de Ponchon-Savarit 

son utilizados como procedimiento de diseño para columnas de destilación donde 

son despreciables las pérdidas de calor. 

 

El sistema alcohol isopropílico- agua presenta un mínimo en la concentración 

molar de 0,69 donde inicialmente se encuentra el punto azeotrópico de la mezcla, 

pero la adicción de la sal de cloruro de calcio hace que la entalpia en la fase 

líquida y la entalpía en la fase vapor se separen y el sistema binario pueda ser 

tratado en una destilación normal. 

Las ecuaciones de balance de energía presentadas en la Sección 2.3.7 y el 

gráfico de Ponchon-Savarit nos ayudan a determinar los valores de calor 

necesario del calderín y el calor retirado por el condensador, estos valores se 

presentan en la Tabla 3.29; tanto como la cantidad de agua de enfriamiento que 

se utiliza y la masa de vapor de calentamiento calculado con los calores 

determinados gráficamente para el proceso. 

 

Figura 3.25 Gráfico de Ponchon-Savarit para el sistema alcohol isopropílico-agua a 

presión atmosférica de Quito 

XD,HD + Qc/D 

Xw,Hw + Qc/w 
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Tabla 3.29 Variables determinadas del 

gráfico de Ponchon-Savarit 

Variable Valor Unidades 

Qc -463 024,068 kJ/h 

QR 494 346,982 kJ/h 

mv 212,507 kg/h 

ma 2 274,324 kg/h 

λv 39 219,589 kJ/kmol 

λm 35 134,444 kJ/kmol 

 

El calor removido por el condensador QC presenta un valor negativo debido a que 

se retira calor del fluido caliente para tener el condensado del destilado, este calor 

se utilizará en el diseño del condensador de la torre de destilación. 

 

 

3.4.2.  DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR DE LA COLUMNA DE DESTILACIÓN 
 

El flujo de alimentación presentado en la Tabla 3.30 es calculado con el peso 

molecular de mezcla, el valor del calor es positivo porque el intercambiador de 

calor debe dar energía para calentar la mezcla hasta la temperatura de ebullición.  

Tabla 3.30 Variables principales determinadas para el diseño del intercambiador de calor 

Flujo de vapor 
(kg/h) 

Flujo de alimentación 
(kg/h) 

Calor 
intercambiador 

Qi (kJ/h) 

11,07 239,46 25 494,77 

 

En la Tabla 3.31 se presentan los valores de los números adimensionales 

determinados y utilizados para el cálculo de los coeficientes de transferencia de 

calor interno y externo, como se puede observar el valor del Reynolds es alto por 

lo que se trata de fluidos en régimen turbulento.  
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Tabla 3.31 Números adimensionales determinados para el diseño del  

intercambiador de calor 

Número adimensional Valor 

Reynolds tubos 21 879 

Nusselt tubos 69 

Reynolds coraza 3 551 

Nusselt coraza 329 

 

Los coeficientes de transferencia de calor utilizados para el diseño del 

intercambiador de calor se presentan en la Tabla 3.32, como se trata de fluidos en 

régimen turbulento los dos coeficientes influyen en la transferencia de calor de las 

substancias. 

Tabla 3.32 Coeficientes de calor determinados para el diseño del  

intercambiador de calor 

Coeficiente de transferencia de calor Valor (W/m 2°C) 

hi 2 853,72 

he 4 726,21 

U 2 853,44 

 

Se considera un intercambiador de tubos concéntrico como se muestra en la 

Tabla 3.33, las dimensiones de los tubos se calculó teniendo en cuenta que la 

velocidad del vapor este dentro del rango establecido para gases dentro de 

tuberías (Kern, 1999, p. 159).  

Tabla 3.33 Parámetros de diseño de los tubos del intercambiadores de calor  

Flujo 
(kg/h) 

Diámetro 
interno 
tubos 
(m) 

Diámetro 
externo 
tubos 
(m) 

BWG Longitud (m) Arreglo 
Número  

de 
tubos 

Número 
de 

pasos 

11,07 0,017 0,019 8 1,00 
Tubos 

concéntricos 1 1 
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La longitud del intercambiador está dentro del rango estandarizado para 

intercambiadores de calor. 

El diámetro interno de la coraza presentado en la Tabla 3.34 es determinado con 

el rango de velocidades para distintos fluido, el flujo másico y la densidad del 

fluido. 

Se tiene en cuenta que el flujo que pasa por la coraza tenga una velocidad que 

caiga dentro de los rangos para evitar que no se cumpla con la caída de presión 

permitida. El material del intercambiador de calor es acero al carbono (Kern, 1999, 

p. 159-190). 

 

Tabla 3.34 Parámetros de diseño del intercambiador de calor por el lado de la coraza 

Flujo 
(kg/h) 

Diámetro 
interno 

coraza (m) 

Diámetro 
externo 

coraza (m) 
Cédula Longitud 

(m) 

239,255 0,024 0,033 80 1,00 

 

Las características  de dimensionamiento de la Tabla 3.34 utilizan el Anexo IV  

para las especificaciones de los tubos y la coraza. Con las dimensiones 

determinadas se calcula el área de transferencia de calor que para el 

intercambiador  de calor es de 0,05 m2. 

 

 

3.4.3. DISEÑO DEL CONDENSADOR DE LA COLUMNA DE DESTILACIÓN 
 

La Tabla 3.35 presenta el flujo de alimentación en kg/h calculado con el peso 

molecular del alcohol isopropílico valor del calor es negativo porque el 

condensador retira energía para el cambio de fases de vapor a líquido. El 

coeficiente global de transferencia de calor es elevado por las condiciones de 

operación y propiedades  de los fluidos.  
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Tabla 3.35 Variables principales determinadas para el diseño del condensador 

Flujo de agua 
(kg/h) 

Flujo de alimentación (kg/h) Calor Qc (kJ/h) 

2 274,32 212,84 -463 024,07 

 

El coeficiente de condensación es calculado para el alcohol isopropílico y este 

valor es el que predomina en el cálculo del coeficiente global de transferencia de 

calor. El flujo de agua de la Tabla 3.35 es determinado para una variación de 

temperatura del fluido frío de 32 ˚C. 

Los números adimensionales determinados para los fluidos utilizados en el 

condensador se presentan en la Tabla 3.36. El fluido que condensa va por la 

coraza y se encuentra en régimen laminar y el fluido que va por el interior de los 

tubos se encuentra en régimen turbulento. 

Tabla 3.36 Números adimensionales determinados para el diseño del condensador 

Número adimensional Valor 

Reynolds tubos 39 010 

Nusselt tubos 185 

Reynolds coraza 467 

 

El coeficiente de transferencia de calor de condensación es el predominante en la 

transferencia de calor porque afecta al coeficiente de calor global como se 

observa en la Tabla 3.37. 

 

Tabla 3.37 Coeficientes de calor determinados para el diseño del condensador 

Coeficiente de transferencia de calor Valor (W/m2°C) 

he 4 919,94 

hi 4 832,94 

U 2 437,80 
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El número de tubos presentado en la Tabla 3.38 es mayor al verdadero obtenido 

con los cálculos teóricos de 16 tubos, las dimensiones de los tubos se calculó 

teniendo en cuenta que la velocidad del agua de enfriamiento este dentro del 

rango establecido para tuberías.  

El flujo de agua va por dentro de los tubos debido a que se tiene en cuenta el 

proceso de condensación y que al ser un proceso de cambio de fase tendrá 

mayor turbulencia el fluido que vaya por el exterior de los tubos. 

Tabla 3.38 Parámetros de diseño de los tubos del intercambiador de calor del condensador 

Flujo 
(kg/h) 

Diámetro 
interno 

tubos (m) 

Diámetro 
Externo 

tubos (m) 
BWG Longitud (m) Arreglo 

Número 
de 

tubos 

Número 
de   

pasos 

212,84 0,013 0,019 10 2,0 cuadrado 20 4 

 

Se asume un arreglo en cuadrado con cuatro paso por la coraza y uno por los 

tubos; por el número de tubos necesarios y la limpieza del intercambiador. 

El diámetro interno de la coraza presentado en la Tabla 3.39 es determinado por 

el número de tubos, el tipo de arreglo, número de paso y el espaciamiento entre 

tubos.  

Se tiene en cuenta que el flujo que pasa por la coraza tenga una velocidad que 

esté dentro de los rangos para evitar que no se cumpla con la caída de presión 

permitida.  

El material del intercambiador de calor es acero al carbono. La longitud del 

intercambiador es aproximadamente un metro.  

Por verificación del régimen en que se encuentra el condensado se calcula el 

número a dimensional Reynolds como resultado se tiene 467 siendo el máximo 

1800.  

El área de transferencia del intercambiador de calor es 2,0 m2, esto se determinó 

con las dimensiones  del intercambiador de calor presentadas en las Tablas 3.38 

y 3.39. 
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Tabla 3.39 Parámetros de diseño del condensador por el lado de la coraza 

Flujo 

(kg/h) 

Diámetro 

interno 

coraza (m) 

Diámetro 

externo 

coraza (m) 

Cédula 
Longitud 

(m) 

Espaciamiento 

entre tubos  

(m) 

2 274,39 0,203 0,245 80 2,0 0,024 

 
 

3.4.4 DIMENSIONAMIENTO DEL CALDERÍN 

 

Si se toma en cuenta  la cantidad de vapor necesaria determinada para evaporar 

la mezcla de alimentación en la columna de destilación presentada en la Tabla 

3.29 y la cantidad de vapor necesaria para calentar la mezcla en el intercambiador 

de calor Tabla 3.30, se tiene la cantidad de vapor total requerida Tabla 3.40. 

Tabla 3.40 Cantidad de vapor utilizada 

Flujo Cantidad (kg/h) 

Vapor para la columna de destilación 212,51 

Vapor para el intercambiador de calor 11,07 

Total 223,58 

 

De la Tabla V.1 se escoge el tipo de calderín con la cantidad de vapor total 

utilizado por hora, esto corresponde al modelo  CVC220C que su generación de 

vapor es la requerida por nuestro sistema. 

 

3.5. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LOS EQUIPOS 

 

El precio aproximado de la construcción de la torre de destilación y sus equipos 

auxiliares estimados en este proyecto es de $65 000,00 se considera los valores 

presentados en las Tablas 3.41, 3.42, 3.43 y 3.44 de esta sección. 
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3.5.1. ESTIMACIÓN DE COSTO DE LA COLUMNA DE DESTILA CIÓN 
 

Con las dimensiones de la columna de destilación determinadas en la Sección 

3.3.8., diámetro y altura, se encuentra el costo estimado de la columna de 

destilación en la Figura AV.I.1; para lo cual se considera el costo de la columna 

como un tanque de proceso en orientación vertical en material de acero al 

carbono, su costo se especifica en la Tabla 3.41.  

Los parámetros presentados en la Tabla 3.41 son los factores de material igual a 

1 por trabajar con acero al carbono esto se determinó de la Figura AV.2; el factor 

de corrección por la presión se estableció de la Figura AV.2 para lo que se 

considera la presión de trabajo porque se trata de una columna de destilación 

atmosférica (Coouper, Fair y Peney, 2005, pp. 720-721). 

Con los factores de presión y material y la Figura AV.3 se encuentra el valor del 

parámetro FBM, considerando a la columna de destilación como un tanque de 

operación vertical (Coouper, Fair y Peney, 2005, pp. 720-721). 

Tabla 3.41 Parámetros determinados y utilizados para establecer el costo de la columna de 

destilación 

Altura de la 
columna de 

destilación(m) 

Diámetro 
interno de la 
columna de 

destilación (m) 

Costo 
estimado 

CP ($) 

Factor 
de 

material 
FM 

Factor 
de 

presión 
FP 

Factor de 
material 
y presión 

FBM 

Costo 
Total ($) 

5 0,6 9 000,00 1,0 1,3 5,0 45 000,00 

 

Al costo de la columna de destilación se añade el costo por platos de destilación 

de la Tabla 3.42. El número real de platos necesarios para el proceso de 

destilación estudiado en el proyecto de titulación se estableció en la Sección 

3.3.8. 

Tabla 3.42 Parámetros para determinar el costo de los platos de la columna de destilación 

Diámetro 
interno de la 
columna de 

destilación (m) 

Costo 
estimado 
por plato 

CP ($) 

Factor de 
corrección 

por el 
material FBM 

Número 
de 

platos 

Factor de 
corrección 

por el número 
de platos fq 

Costo 
total CBM  

($) 

0,6 400,00 1,2 4 2,5 4 800,00 
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El costo estimado de la columna de destilación es de $ 49 800,00 esto resulta de 

la suma de los costos totales de las Tablas 3.41 y 3.42. 

 

 

3.5.2  ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LOS INTERCAMBIADORES  DE CALOR 
 

Las Tablas 3.43 y 3.44 presentan los diferentes factores de corrección para el 

costo de los intercambiadores de calor según su área de transferencia, longitud, 

presión y material (Lewin, Seader y Seider, 2003, p. 622-624). 

El costo del evaporador es mayor que el del intercambiador de calor de doble 

tubo, esto tiene que ver principalmente con el área de transferencia utilizada en 

cada equipo (Lewin, Seader y Seider, 2003, p. 622-624). 

La mayoría de los factores antes mencionados se consideran igual a la unidad por 

las condiciones de operación y diseño del equipo. 

La suma de la estimación de costos de los dos intercambiadores de calor bordea 

los $ 10 000,00. 

El costo total de los intercambiadores depende principalmente del área de 

transferencia de calor requerida para el proceso como se puede observar y 

comparar en las Tablas 3.43 y 3.44 (Lewin, Seader y Seider, 2003, p. 622-624). 

 

Tabla 3.43 Valores para determinar el costo del intercambiador de calor 

Parámetro Valor 

Área de transferencia 0,06 m2 

Cb 1 140,50 

FL 1,00 

FM 1,00 

FP 1,00 

Costo  $ 1 140,50 
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Tabla 3.44 Valores para determinar el costo del condensador 

Parámetro Valor 

Área de transferencia 2,00 m2 

Cb $ 9 426,34 

ƑL 1,00 

ƑM 1,00 

ƑP 1,00 

Costo  $ 9 426,34 

 

El área de transferencia de calor del condensador es mayor que el área del 

intercambiador de calor utilizado, si se compara el costo de estos dos equipos el 

condensador cuesta aproximadamente 8 veces más que el intercambiador de 

calor.  

Tabla 3.45 Estimación de costo total del proyecto 

Equipo Valor ($) 

Columna de destilación 49 800,00 

Condensador 9 426,34 

Intercambiador de calor 1 140,50 

Calderín 3 000,00 

Costo  63 367,84 

 

 

En la Tabla 3.45 se aprecia el valor total de la estimación del costo total de los 

equipos diseñados en el proyecto de titulación, se considera el costo de la 

columna de destilación, el intercambiador de calor, condensador y calderín 

estimados 

 

 

3.5.3.  ESTIMACIÓN DE COSTO DEL PROCESO DE DESTILACIÓN 
 

En la Tabla 3.46 se presenta la estimación de costo del proceso para un año de 

trabajo considerando 2 horas diarias de operación, 5 días a la semana, 20 días al 
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mes, 12 meses al año. Según la predicción de cantidad en las incautaciones 

realizadas por el CONSEP.  

 

La materia prima no afecta al total del egreso en el costo del proceso de 

destilación porque es material incautado y a disposición del CONSEP para ser 

dado de bajo y su posterior donación o eliminación por incineración. Como 

materia prima indirecta se tiene cloruro de calcio utilizado para eliminar el 

azeótropo de la mezcla. 

El costo de suministros utilizado en el proceso de destilación es afectado por la 

energía eléctrica utilizada por la bomba de alimentación, agua tanto para el 

enfriamiento cono para la generación de vapor de calentamiento para el equipo de 

evaporación  

Se tiene un costo de producción total al año de $ 4 530,00 aproximadamente, el 

más crítico es el del combustible que se utiliza en el caldero para el vapor de 

calentamiento. 

Tabla 3.46 Valores de la estimación de costos de suministros para el proceso de 

destilación 

CONCEPTO Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($ ) 

Energía eléctrica (KW-h) 7 779 0,20 1 556,00 

Combustible (gal) 1 890 1,25 2 362,00 

Agua (m3) 1 194 0,50 597,00 

Lubricantes (gal) 1 15,00 15,00 

TOTAL  4 530,00 

 

Para el costo por mano de obra  se establece un sueldo de $ 500,00 mensuales, 

la persona que opera la máquina solo va a trabajar en este equipo 2 h/día; las 6 

horas restantes es personal de apoyo para las necesidades del CONSEP se 

considera el décimo tercero y décimo cuarto sueldo. 

La estimación del costo total del proceso depende de los suministros, mano de 

obra, costo por mantenimiento y materia prima en la Tabla 3.47 la materia prima 

no tiene costo por provenir de incautaciones, la mano de obra de un Asistente de 
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laboratorio que pueda manejar la máquina. El costo total al año por producción es 

de $16 230,00. 

Tabla 3.47 Valor de la estimación de costo  

para la producción anual 

Concepto Valor ($) 

Materia prima 0,00 

Mano de obra 7 000,00 

Suministros 4 530,00 

Mantenimiento 5 000,00 

Total 16 730,00 

 

No se puede realizar un análisis costo-beneficio por que el CONSEP solo está 

autorizado a realizar la donación del producto final. 

Luego de la estimación de costos y si se considera el aporte al medio ambiente 

que brindamos al purificar los solventes orgánicos y encontrarles un uso antes de 

incinerarlos o dejar almacenados emanando vapores orgánicos; el proyecto de 

titulación debe ser aplicado por las ventajas mencionadas. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.  CONCLUSIONES 
 

� La mayoría de los productos químicos incautados por el CONSEP no son 

caracterizados correctamente, esto provoca confusión entre el personal y 

la cantidad reportada en el inventario. La cantidad de alcohol isopropílico a 

tratar disminuyó en 2 000 kg luego de realizar la caracterización de las 

muestras. 

 

� La concentración inicial determinada según el índice de refracción del 

alcohol isopropílico y la metiletil cetona es de 0,71 y 0,70 por lo que se les 

consideró de igual concentración para el diseño de la torre. 

  

� La temperatura de ebullición de una sustancia disminuye en 

aproximadamente en 8 ˚C en Quito a comparación con la temperatura  de 

ebullición que se tendría si la presión fuera la del nivel del mar. 

 

� El alcohol isopropílico forma un azeótropo mínimo con el agua a la fracción 

molar de 0,69 lo que impidió la destilación normal de la mezcla. La metiletil 

cetona forma un azeótropo  mínimo con el agua a fracción molar de 0,80 

aproximadamente esto provoca el tratamiento a la mezcla con cloruro de 

sodio para romper el punto azeotrópico. 

 

� Al agregar sal de cloruro de calcio  a los sistemas binarios alcohol 

isopropílico-agua y metiletil cetona-agua, se incrementa la temperatura de 

ebullición en 10 ˚C en el punto azeotrópico, esto afecta  a las fuerzas 

intermoleculares que provocan los azeótropos lo cual evita la formación de 

los mismos. 
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� La columna de destilación diseñada en el proyecto de titulación tiene un 

diámetro de 0,6 m, altura de 5,0 m, 10 platos reales cada plato presenta 

un espaciamiento de 0,46 m; para el proceso de destilación. 

 

� El diámetro externo de la coraza del intercambiador de calor para el 

incremento de temperatura del la muestra antes de ingresar a la columna 

de destilación tiene como dimensión 0,033 m, la longitud el intercambiador 

1 m el intercambiador es de tubos concéntricos. 

 

� El diámetro externo de la coraza del intercambiador de calor para la 

condensación tiene como dimensión 0,25 m, la longitud el intercambiador 

2,0 m, 20 tubos en arreglo cuadrado con espaciamiento entre tubos de 

0,02 m. 

 

� La estimación del costo total del diseño de la columna de destilación y los 

intercambiadores de calor tiene un valor estimado de $ 65 000,00. 

 

� La estimación del costo de producción anual es de $16 730,00, se 

consideró que la materia prima no ingresa como rubro de egreso por 

provenir de incautaciones. 

 

� El proyecto ayudará a disminuir el impacto ambiental causado por la 

emanación de vapores al ambiente. 

 

� El alcohol isopropílico con una concentración molar de 0,95 puede ser 

usado como desinfectante en hospitales por su poder antiséptico por lo 

que el proceso de destilación se llega a la concentración requerida para la 

donación.  
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4.2.  RECOMENDACIONES 

 

� Organizar de mejor manera la bodega del CONSEP para evitar posibles 

accidentes o explosiones que pueden provocar los vapores de los 

solventes que se están escapando continuamente. 

 

� Caracterizar los presuntos productos químicos al momento de la 

incautación para evitar confundirlos o provocar una reacción al mezclarlos 

con otros productos. 
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ANEXO I 

 USOS DE LOS SOLVENTES EN DISTINTOS PROCESOS 

Tabla AI.1 Uso de solventes orgánicos 

 

Q:  químico 

F: físico 

B: biológico 

(Masschelein, 2004, p. 75) 
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ANEXO II 
 

NORMAS UTILIZADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
SOLVENTES ORGÁNICOS 
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ANEXO III 

FACTOR DE COMPRESIBILIDAD GASES REALES 

Tabla III.1 Factor de compresibilidad 

 

(Perry, 2002, p. 30)
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ANEXO IV 

DATOS DE TUBOS PARA CONDENSADORES E 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Tabla AIV.1 Dimensiones de tubos BWG 

 

(Kern, 1999, p. 948) 
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Tabla AIV.2 Dimensiones de tubería de acero IPS 

 
* Común mente conocido como estándar 

 Ɨ Común mente conocido como grueso 

ǂ Aproximadamente 

(Kern, 1999, p. 949) 
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Tabla AIV.3 Disposición de los espejos de tubos (cuenta de tubos) arreglo en cuadro 

 

(Kern, 1999, p. 946) 
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ANEXO V 

DIAGRAMAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Tabla AV.1 Datos para dimensionar el calderín 

 

 (Continental, 2007, p.3) 
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Figura AV.1 Gráfica para la estimación de costos de columnas de destilación 

(Coouper, Peney y Fair, 2005, p.720) 
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Figura AV.2 Factor de corrección de presión para columnas de destilación 

(Coouper, Peney y Fair, 2005, p.720) 
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Figura AV.3 Factor de corrección de presión y material 

(Coouper, Peney y Fair, 2005, p.721) 
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Figura AV.4 Costos de los platos para columnas de destilación 

(Coouper, Peney y Fair, 2005, p.721) 
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Material de construcción Coraza/tubo a b 

Acero al carbono/Acero al carbono 0,00 0,00 

Acero al carbono/latón 1,08 0,05 

Acero al carbono/ Acero inoxidable 1,75 0,13 

Acero al carbono/ Titanio 5,20 0,16 

 

 

Figura AV.5 Parámetros para la estimación de costos de los intercambiadores de calor 

(Lewin, 2003, p. 524) 

  

Longitud de la tubería (ft) FL 

8 1,25 

12 1,12 

16 1,05 

20 1,00 
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ANEXO VI 

CERTIFICADO DE ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES 

 

 

Figura AVI.1  Certificado de análisis cromatográfico del alcohol isopropílico 
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Figura AVI.2  Certificado de análisis cromatográfico de metiletil cetona 

 


