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ANEXO I : DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Figura 1.1: Representación de la planta
A continuación se muestra una tabla con los principales componentes de la instalación y
una breve descripción.
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ANEXO I: Descripción de la planta
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ANEXO I: Descripción de la planta
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ANEXO II: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE
Como ya se ha dicho se utilizó un programa informático de la marca Hitec. Este sistema
registraba los datos de los distintos sensores de temperatura, de presión, así como
tensión de la bomba y el peso del condensado, entre otros.
En líneas generales se puede decir que se trabajaba principalmente con una serie de
pestañas. Se tenía una pantalla general donde se podía ver la instalación completa, que
como se puede observar eran de platos y no de relleno estructurado, pero esto no supone
ningún problema, pues el dato que se recoge de la columna es el mismo, una presión o
temperatura en un punto determinado de la columna, al que se le puede llamar plato ni o
punto central del relleno, espacio entre rellenos, etc. Esta representación de platos se
debe a que los estudios anteriores fueron desarrollados en una columna de platos y no
de relleno, pero como ya se ha dicho, no supone ningún problema a la hora de estudiar
un relleno estructurado, pues se tienen localizados los distintos sensores.
Desde esta pantalla se puede observar distintos parámetros. Uno de ellos es la
temperatura del termostato (en la figura Thermostat T1), tanto el valor que tiene
(Badtemp), como la consigna (Stellwert) que se le ha registrado, así como la
temperatura de la cola de la columna (Sumpftemperatur). En la parte inferior derecha se
puede observar el peso del condensado (Waage Kondensat), que en el dibujo esta
representado de verde, más o menos en la parte central de la pantalla. Para este peso de
condensado se registra una consigna (Sollwert), y además se muestra su valor a cada
momento (Istwert).
Una visión de esta pantalla es la que a continuación se representa:

Figura A 2.1: Vista general de la instalación con el software
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Tanto el peso del condensado en el depósito como el valor de la intensidad de la bomba
(P1) se puede observar en la parte inferior derecha, marcada con la flecha blanca. En
este cuadro, hay que destacar que el botón “Ein” debía encenderse (cuando está en
verde está encendido) cada vez que se trabajaba la instalación, para poner en
funcionamiento la bomba. En la parte inferior de este cuadro se puede ver otro
rectángulo en cuyo interior pone “Kopfkondensatmessung starten”. Este botón debía
activarse cada vez que se recoge una muestra para impedir que se vaciara el depósito
que contiene el condensado (B5). Y desactivarse una vez que había sido tomada la
muestra.
Otro parámetro a destacar es el valor de intensidad que utiliza la bomba (P1). Para esta
4 mA, es el valor de la bomba cuando no trabaja y 20 mA es con la máxima intensidad a
la que puede trabajar.
Con este software se registra la evolución de los distintos parámetros, como son las
temperaturas, presiones, intensidades, etc, a lo largo del tiempo. Se tiene un gran
abanico de posibilidades, ya que a parte de saber el valor del parámetro a cada momento,
también se puede saber el valor en otro momento pasado, así como regular el intervalo
de tiempo que se quiere que salga por la pantalla, hacer medias de intervalos, escoger el
intervalo para cada variable, etc. Por otra parte aparece la unidad en la que se mide la
variable, así como lo que mide.

Figura A2.2: Representación de la evolución de las distintas variables.
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Figura A 2.3: Representación de la evolución de las distintas variables

Figura A 2.4: Representación de la evolución de las distintas variables
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Figura A 2.5: Representación de la evolución de las distintas variables

Figura A 2.6: Representación de la evolución de las distintas variables
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Figura A 2.7: Representación de la evolución de las distintas variables

Figura A 2.8: Caracterización de las variables
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Con este programa también se puede ver las características de cada variable, como ocurre en el
caso de los sensores de temperatura y como en la figura A2.8 se muestra con tan solo dar a la
variable en el cuadro de abajo.
Como se puede observar en esta figura y la siguiente, se tiene el tipo de sensor, la identificación
(nombre y unidad) y la escala entre otras cosas.
Además también se puede obtener un resumen de todas las variables, como se puede observar
en las figuras A2.10, A2.11 y A2.12. En este resumen aparecen todas las variables, su nombre,
el valor que tienen actualmente, la unidad del valor que dan, además se pueden añadir
comentarios, si se almacenan o no estos datos, algunas también muestran el valor que se les
puede dar manualmente, el tipo de variable que es (entrada, salida, etc.), posición en la que se
conectan al cuadro de conexiones software-instalación, tipo de valor que dan (binario, ordinal,
decimal, etc.), además pueden identificarse alarmas en estos cuadros, que indican que no están
conectados o cuando surgen otro tipo de problemas.
En último lugar cabe destacar que con este programa se pueden exportar los datos almacenados
que se quieran, en tiempo e intervalo, a una hoja Excel, y se puede elegir también el orden en
que estos datos se exporten, tal y como muestran las figuras A2.13, A2.14 y A2.15.

Figura A2.9: Caracterización de las variables
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Figura A 2.10: Descripción de todas las variables

Figura A 2.11: Descripción de todas las variables
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Figura A 2.12: Descripción de todas las variables

Figura A 2.13: Exportador de datos
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Figura A 2.14: Exportador de datos

Figura A2.15: Exportador de datos
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ANEXO III: CURVA DE CALIBRACIÓN DENSIDADFRACCIÓN MOLAR
Como ya se ha citado en la memoria, antes de empezar la experimentación se realizó
una curva de calibración, en la que a partir de la densidad de la mezcla se podía obtener
las fracciones molares de cada componente.
Para obtener esta recta lo que se hizo fue hacer distintas disoluciones de CB/EB, con
una fracción molar conocida y medir la densidad con el densímetro. La densidad de
cada componente puro se conoce pues la da el fabricante en el pertinente envase. Y así
representando la densidad frente a la fracción molar del CB podemos obtener una curva,
cuya ecuación se puede obtener con el ajuste que nos proporciona el Excel. Hay que
destacar que se hicieron hasta tres veces disoluciones con la misma fracción molar, y
luego se tomó como densidad para cada fracción molar la media de los tres resultados
obtenidos en los tres experimentos.
También hay que destacar que para comprobar la validez de la curva obtenida
experimentalmente, se comparó con una ecuación del programa informático Aspen. La
ecuación de Aspen también relaciona la densidad de la mezcla con la fracción molar del
CB.
Un factor muy importante tanto a la hora de tanto de calibrar como a la de medir con el
densímetro es la temperatura de la célula del densímetro. En nuestros experimentos esta
temperatura era de 20 ºC.
Las curvas de calibración y la de Aspen quedaron de la siguiente forma:
Aspen Data Regression zur Molanteilbestimmung
y = -3,657130E+00x2 + 1,142742E+01x - 7,164996E+00
R² = 9,999905E-01

1

y = 6,6445x3 - 22,7505x2 + 29,5807x - 12,8749
R² = 1,0000
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0,8
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0,4
0,2

kalibrierkurve aus Aspen

0
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Kalibrierkurve gem.
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1,05

1,07

1,09

1,11

Polinómica (kalibrierkurve aus Aspen)

-0,2

Gemischdichte [kg/m³]

Polinómica (Kalibrierkurve gem.)

Figura A3.1: Curva de calibración densidad-fracción molar

Como se puede observar en las dos curvas, a pesar de no ser idénticas, son muy
parecidas, por lo que se puede dar por bueno la curva obtenida experimentalmente. Así
pues la recta para obtener la fracción molar del CB a partir de la densidad de la mezcla
queda de la siguiente manera:
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3
2
xCB = 6.6445ρ mezcla
− 22.7505ρ mezcla
+ 29.5807ρ mezcla − 12.8749 (A3.1)
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ANEXO IV: CALIBRACIÓN DE LA PRESIÓN
IV. 1. ENSAYOS CON LA PRESIÓN
Se comenzó con la experimentación y se observó que había ciertos problemas con la
presión. Con el primer evaporador se tenía un sensor de presión en la cabeza de la
columna, otro en la cabeza y dos medidores de presión diferencial a lo largo de la
columna, situados de forma que cada uno mida esa presión para dos mitades iguales en
la columna. En concreto se tenía que cumplir este balance de presión:
Pcabeza = Pcola+ ∆P1+∆P2
Donde P es la presión, ∆P1 y ∆P2 son los diferenciales de presión.
Se pudo comprobar que este balance no se cumplía, y se pensaron las distintas razones
que causaban este incumplimiento.
En primer lugar se buscaron las posibles fugas que pudieran existir, de forma que se
revisaron todos los conductos y sus uniones. Se ajustaron aquellas conexiones que se
consideraron que no estaban lo suficientemente apretadas. También se revisaron los
orificios por los cuales se colocaban los distintos sensores y se ajustaron también,
orificios por los que se tomaban las muestras.
Además cabe destacar que el aislamiento de la columna no se hizo de forma regular,
sino que se hizo a lo largo de varios días, es decir, antes de poner en funcionamiento la
instalación se aislaba una parte , y seguidamente se procedía a la experimentación y así
día tras día hasta tener completado el aislamiento de la columna. Este factor, el del
aislamiento, se determinó como un parámetro muy importante a la hora del
incumplimiento del balance, pues la pérdida de calor producida, a pesar de no ser
excesiva, no era despreciable. Con esta desigualdad de aislamiento se produce un
cambio mucho más brusco de temperatura entre la cabeza y la cola y por tanto una
desigualdad, en por ejemplo las presiones diferenciales, que en principio deben tener un
valor similar, por no decir igual, ya que debieran tener el mismo volumen de gas en su
interior, pues se trata de partes de la columna idénticas.
Por otra parte también se pensó la posibilidad de que el vacuómetro no funcionara
correctamente, pero el cambio de éste por otro no era factible en ese momento pues
suponía una inversión económica no realizable.
Una vez que todas las partes de la instalación estuvieron aisladas y correctamente
selladas se continuó con la experimentación y se volvió a comprobar que la presión
seguía siendo algo errónea con lo que se llevo a cabo otro experimento para localizar el
fallo.
En este caso se estudió el funcionamiento de los sensores de presión. Para ello se
disponen la instalación con las conexiones de la presión de dos formas distintas:
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Figura A4.1: Disposición de las conexiones de los conductos de la presión para su
calibración.
Para la primera conexión, la de la izquierda, se mide la presión atmosférica, y se pone
este valor como consigna en el vacuómetro. Y se procede a medir las distintas
presiones de la columna, en la cabeza, en la cola y las presiones diferenciales, aunque en
esta ocasión sólo se utiliza un sensor de presión diferencial colocado en la mitad de la
columna. Hay que señalar que nada más en la instalación está encendido, es decir, solo
funciona el vacuómetro y sólo pasa a través de la columna aire.
Se mide la presión de los distintos sensores varias veces y se hace una media, se repite
el proceso pero esta vez la consigna es 1 mm Hg menor que la presión atmosférica y se
repite el proceso anterior. Se vuelve a hacer todo el proceso anterior, disminuyendo la
consigna gradualmente, respecto a la presión atmosférica, es decir, primero se ha hecho
en 1 mm Hg, después en 2 y así sucesivamente hasta llegar a una presión de 902 mm
Hg, mientras que la presión atmosférica es 1004 mm Hg. El resultado obtenido se
muestra en la figura A4.2.
En esta figura A4.2 se muestra en el eje de las X, la presión de las distintas consignas
dadas al vacuómetro, mientras que en el eje de las Y se muestra las presiones P1, P2 Y
P3, que corresponden a la presión en la cabeza, la presión diferencial en la columna y la
presión en la cola, respectivamente.
Como sólo hay aire en el interior de la columna, lo lógico es que las tres presiones
fueran iguales e iguales al valor de la consigna del vacuómetro. Sin embargo hay cierta
desviación, tal y como se muestra con la recta representada con el nombre de ideal.
Se calcula además el error relativo de cada presión respecto a la presión de la consigna y
el resultado se muestra en la siguiente figura A4.3. Aquí Er se corresponde con el error
relativo de las series ABP1, ABP2 y ABP3, correspondientes a la P1, P2 y P3
respectivamente. Como se puede observar el máximo error se encuentra en el sensor de
la presión de la cabeza, mientras que el error mínimo se haya en el sensor de la cola.
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Medidas de presión, conexión 1
1020

P (mbar)

1000
980

P1

960

P2

940

P3
IDEAL

920

Lineal (IDEAL)

900
880
902

922

942

962

982

1002

Pvacuómetro(mbar)

Figura A4.2: Variación de la presión en la columna con sólo aire en su interior.
Primera conexión
Se repite el mismo experimento para la conexión de la derecha de la figura A4.1, y el
resultado es el mostrado en la figura A4.4. Aquí P1 corresponde a la presión en la
cabeza, P2 y P3 a la presión entre la cabeza y la mitad de la columna, y desde este punto
a la cola, respectivamente. En este caso ocurre lo mismo que en el anterior, las tres
presiones deberían ser iguales, e iguales a la consigna, pero no ocurre así y hay cierta
desviación de la recta llamada también en este caso ideal.
En este último caso también se ha calculado el error relativo de cada presión respecto a
la consigna del vacuómetro y el resultado es el mostrado en la figura A4.5. Pero a
diferencia del caso anterior, el máximo error se encuentra en el sensor de la presión de
la cola, mientras que el mínimo en el sensor de la presión diferencial situado en la mitad
de la columna.
La realización de dos disposiciones distintas de los conductos de la presión es útil a la
hora de comparar el funcionamiento de los distintos sensores. Con los resultados
obtenidos se puede decir que los tres sensores dan cierta desviación ya que no coinciden
en tendencias de máximo y mínimo error en ninguna de las dos disposiciones, y se
decide reemplazarlos por otros, en un principio de mayor calidad.
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Error relativo, conexión 1
0,01
0,008
0,006
Er

ABP1

0,004

ABP2
ABP3

0,002
0
900

920

940

960

980

1000

-0,002
Pvacuómetro(mbar)

Figura A4.3: Error relativo de la presión en la columna con aire en su interior.
Primera conexión.

Medidas de presión, conexión 2
1020
1000

P(mbar)

980

P1
P2

960

P3

940

Ideale

920

Lineal (Ideale)

900
880
880

900

920

940

960

980

1000

1020

Pvacuómetro(mbar)

Figura A 4.4: Variación de la presión en la columna con sólo aire en su interior.
Segunda conexión
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Error relativo, conexión 2
0,02
0
880
-0,02

900

920

940

960

Er

-0,04

980

1000

1020

ABP1

-0,06

ABP2
ABP3

-0,08
-0,1
-0,12
-0,14
Pvacuómetro(mbar)

Figura A4.5: Error relativo de la presión en la columna con aire en su interior.
Segunda conexión.
IV.2. CALIBRACIÓN
Los nuevos sensores de presión van a ser cuatro, uno en la cabeza, otro en la cola, y dos
a lo largo de la columna, situados de forma que dividen la columna en dos partes iguales.
Los sensores de la cola y la cabeza funcionan correctamente, pues ya fueron utilizados
en experimentos llevados a cabo en el Institut für Chemische und Thermische
Verfahrenstechnik (ICTV) de la TU-Braunschweig con anterioridad. Por eso sólo habrá
que calibrar los sensores de la columna.
Para ello se va a utilizar un tubo en forma de U con agua en su interior y se va a
conectar a la columna. Al igual que en caso anterior se va a pasar solamente aire por la
columna, en ningún momento se enciende el termostato y por tanto no se lleva a cabo
ninguna rectificación a cabo.
Se mide la presión atmosférica, que en este caso fue de 1005 mm bar, con tan sólo
encender el vacuómetro, y se trabaja de una forma similar a la del caso anterior. Se van
escribiendo consignas de presión en el vacuómetro menores que la presión atmosférica
de forma gradual hasta llegar a 988 mbar, y para cada consigna se almacena el dato de
la consigna, el valor de la presión que realmente da el vacuómetro, y el de las presiones
diferenciales en la parte superior y en la parte inferior y también se va a recoger el dato
de la presión del tubo en forma de U.
El tubo de U nos da unidades de presión en mm de columna de agua, y lo más práctico
es pasar esta unidad a mbar, para poder establecer una relación entre las distintas
presiones de la columna que se van a medir. Para hacer este cambio de unidades hay
que tener muy en cuenta la densidad del agua a la temperatura de trabajo, que en este
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caso y en general a lo largo de toda la experimentación y en el espacio cerrado en el que
está situada la instalación es de 25ºC. Se mide los mm.c.a. del tubo en forma de U y en
primer lugar se halla la relación entre los mbar y los mm.c.a:
ρagua( T = 25º C) = 997’05 Kg/m3 [13]
1 bar = 105 Pa → 1 mbar = 100 Pa ; g = 9’8 m/s2
∆P = ρgh → 1 mbar = 10’2342727 mm.c.a.
Con esta relación ya se puede establecer una relación entre las distintas presiones.
La presión medida con el tubo en forma de U es la presión correcta, es decir la que
debiera de medirse en los sensores, por esto lo que se va a calcular una relación entre
esta presión y la que se da para las presiones en la parte superior e inferior de la
columna. Lo que se obtuvo se muestra en la siguiente gráfica:
Kalb_dichte_korrektur

y = 0,9681x + 1,0721
R2 = 0,9976
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Figura A4.6: Calibración sensores con tubo en forma de U.
En esta gráfica, en el eje de las X se representa la presión en la parte superior e inferior
de la columna, donde AP_vers es la presión en la parte superior de la columna, es decir
desde la cabeza hasta la mitad de la columna, mientras que AP_abtrieb es la presión en
la parte inferior de la columna, desde la mitad de la misma hasta la cola. En el eje de la
Y se representa la presión dada por el tubo en forma de U, en la que previamente se han
transformado los mm.c.a. en mbar. Por tanto tenemos estas relaciones:
Ptubo-U = 0’9681Pparte-superior-columna+ 1’0721 (mbar) (A4.1)
Ptubo-U = 1’0030Pparte-inferior-columna- 0’0957 (mbar) (A4.2)
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Cuando uno de los dos sensores mide una presión, la que realmente mide es aquella que
resulta de sustituir este valor en su ecuación pertinente, se muestra con el siguiente
ejemplo:
Si la presión medida por el sensor de la parte superior es de 150 mbar, la presión que
saldrá por pantalla es:
P = 0.9681·150+ 1.0721 = 146.2871 mbar
Y lo mismo sucede con la presión de la parte inferior, pero con su correspondiente
ecuación.
Esta ecuación hay que introducirla en el software, éste emite los valores de presión en
mili voltios, con un mínimo de 0 y un máximo de 25. En la figura A2.8, en la
caracterización de las variables, se puede observar una gráfica en la parte inferior
derecha, en el eje de la X, aparece estos valores de 0 y 25, mientras que en el eje de la Y
hay que introducir el valor que resulta de sustituir estos valores en la ecuaciones 4.1 y
4.2 en el lugar de Pparte-inferior-columna y Pparte-superior-columna y el resultado será los valores
máximo y mínimo del eje de la Y. Una vez que se tienen introducidos estos valores, ya
se tiene calibrados los sensores de la columna.
Hay que destacar que los sensores se reemplazaron y se hicieron varios experimentos
sin calibrarlos. Para esta serie de experimentos sin calibrar hubo que corregir la presión
una vez que ya estaban almacenados en las hojas Excel, para lo cual, sólo fue necesario
proceder de igual forma que en el ejemplo que se ha descrito al inicio de esta página.
Como ya se ha dicho anteriormente, en este experimento de calibración también se
recogieron datos del vacuómetro, en concreto su valor de consigna (Soll_Wert) y el
valor que realmente se alcanza (Ist_Wert) y el resultado es el que se muestra en la
figura A4.7.
Betrieb des Vacuum

Ist_Wert (mbar)

1015
1010
1005
1000

Real Vacuum

995

Ideal Vacuum

990
985
980
985

990

995

1000

1005

1010

1015

Soll_Wert ( mbar)

Figura A4.7: Funcionamiento del vacuómetro
En esta gráfica la serie “Real Vacuum” pertenece a los datos que se midieron en este
experimento, mientras que la serie “Ideal Vacuum” es lo que realmente se espera, que la
consigna sea igual a lo que se mide. Como se puede observar estas líneas no coinciden,
por tanto se puede decir que el vacuómetro también da cierto error, aunque en ninguna
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de las medidas realizadas esta diferencia supera los 5 mm Hg. tal y a continuación se
muestra el error relativo:

Er

Er Vacuum
0,0045
0,004
0,0035
0,003
0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0
985

Er Vacuum

990

995

1000

1005

1010

1015

Soll_Wert ( mbar)

Figura A4.8: Error relativo del vacuómetro en el valor de la consigna.
En la gráfica anterior en el eje de la Y se representa el error relativo. En el momento de
este ensayo el valor de la presión atmosférica era de 1005 mbar, por tanto como se
puede observar para valores de presión mayores que la atmosférica, el error es mayor
que para valores de presión por debajo de la atmosférica. Y para estos últimos el error
suele mantenerse más o menos constante y en torno a 0.003. Esta pequeña desviación se
tomó como válida y aceptable y no se decidió cambiar el vacuómetro, a pesar de que
esta desviación, puede ser responsable de pequeñas desviaciones en parámetros de la
columna que se calcularán posteriormente.
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ANEXO V: CALIBRACIÓN DE LA TEMPERATURA
Antes de empezar la experimentación se colocaron una serie de sensores de temperatura
a lo largo de la columna. Estos sensores estaban distribuidos de la siguiente forma:
había tres sensores, distribuidos equidistantemente a lo largo de cada parte de relleno;
en el espacio situado entre rellenos se tienen dos sensores, uno para medir la
temperatura del líquido y situado en el centro de la columna, y otro para medir la
temperatura del gas y situado en la parte más externa del interior de la columna. La
distribución de los sensores desde la cabeza hasta la cola quedaría ordenada de la
siguiente forma:
CABEZA
- Schuss 4 oben
- Schuss 4 mitte
- Schuss 4 unten
Zwischen Stuck 1 (ZS1)
- Schuss 3 oben
- Schuss 3 mitte
- Schuss 3 unten
Zwischen Stuck 2 (ZS2)
- Schuss 2 oben
- Schuss 2 mitte
- Schuss 2 unten
Zwischen Stuck 1 (ZS1)
- Schuss 1 oben
- Schuss 1 mitte
- Schuss 1 unten
COLA
Se ha utilizado la nomenclatura en alemán pues es la que se puede observar en el anexo
II, y aparece tanto en la evolución de las variables como en la descripción conjunta de
todas las variables. Si se observa el anexo I, se puede observar que hay cuatro
rectángulos en el interior de la columna que corresponden a la distribución del relleno
estructurado. Cada una de estas cuatro partes es lo que se denomina Schuss, y los
sensores están distribuidos en la parte superior (oben), en la mitad (mitte) y en la parte
inferior (unten). Entre una parte de relleno y la otra encontramos un espacio sin relleno
que es lo que se denomina zwischen Stuck (la traducción literal sería “entre piezas”) y
aquí es donde hay dos sensores: uno para el líquido y otro para el gas como se ha
indicado anteriormente. Pues bien hubo que identificar todos estos sensores, colocarlos
en la columna e identificarlos en el software, para que aparecieran por pantalla.
Cabe destacar que los sensores de temperatura son del tipo Pt100 y que además de estos
sensores se tienen otros en la cabeza , cola, entrada del aceite al intercambiador de calor,
salida del aceite del mismo, entrada de la mezcla CB/EB al intercambiador de calor,
salida de la misma mezcla del intercambiador de calor, en el reflujo, a la entrada del
depósito del condensado (B5) y en la entrada del agua de refrigeración, utilizada en los
serpentines, condensadores y enfriadores.
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Cuando se construyó y se implantó el nuevo intercambiador de calor, se tuvo que
cambiar el aceite del termostato, pues se consideró que el antiguo ya estaba muy usado.
Los sensores del intercambiador de calor eran termoelementos y se procedió a
calibrarlos con un termómetro de cuarzo y la ayuda de un termostato junto con dos
Pt100 correspondientes a la cola de la columna, un mide la temperatura del líquido y
otro la del gas en este punto.
Se introdujeron estos termoelementos y los Pt100 en el aceite de un termostato con el
termómetro de cuarzo y se puso un valor en la consigna y se esperó a que los valores de
temperatura se estabilizaran. El termómetro de cuarzo estaba conectado a un aparato
que daba la temperatura del mismo tal y como se muestra la figura A5.1 a continuación.

Figura A5.1: Calibración de sensores de temperatura con un termómetro de cuarzo.
Una vez que la temperatura se estabilizó se recogieron los datos de cada uno de los
sensores y del termómetro de cuarzo. Se repitió el proceso con distintas temperaturas. El
termómetro de cuarzo es un instrumento muy sensible y que da un excelente valor de la
temperatura, ese fue el motivo por el cual se utilizó para calibrar estos sensores.
Luego se representaron la temperatura del termómetro (eje de abcisas) frente a la
temperatura de cada sensor (eje de ordenadas) y se ajustó a una recta. La verdadera
temperatura que da cada sensor será la que resulte de sustituir el valor que da por el
valor de la X en la recta, es similar a lo que ocurría con la presión en el anexo anterior,
en el ejemplo del tubo en forma de U. Las graficas obtenidas se muestran a continuación.
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Figura A5.2: Calibración termoelemento entrada de aceite al intercambiador de calor
Gleichung V_öl_aus
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Figura A5.3: Calibración termoelemento salida de aceite del intercambiador de calor
En líneas generales, los sensores dan un buen valor de la temperatura, salvo para los
termoelementos de entrada y salida de la mezcla del intercambiador de calor, tal y como
se puede observar en las figuras A5.4 y A5.5, ya que la temperatura de estos sensores se
desvía un poco de la dada por el termómetro de cuarzo. Por este motivo en estas
gráficas se hizo un segundo ajuste a una ecuación de segundo grado para que se viera de
forma clara la desviación respecto a la diagonal, pero posteriormente no se utilizó.
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Gleichung V_produkt_ein
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Figura A5.4: Calibración termoelemento entrada de la mezcla al intercambiador de
calor
y = 0,8615x + 7,7873
R2 = 0,9987
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Figura A5.5: Calibración termoelemento salida de la mezcla del intercambiador de
calor.
Todas estas ecuaciones se tuvieron que implementar en el software, al igual que ocurrió
con la presión, sin embargo en este caso en la caracterización de las variables para los
sensores de temperatura ( Figura A2.8) el eje de ordenadas tiene un mínimo de 0 y un
máximo de 1. Por tanto para hallar los valores del eje de abcisas para los puntos
anteriores basta con sustituir en las ecuaciones obtenidas en cada caso el 0 y el 1 en la
ecuación en la posición correspondiente a la X, y el resultado obtenido será escrito en el
software en el eje de abcisas.
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Figura A5.6: Calibración Pt100 de la cola, medida de la temperatura del líquido.
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Figura A5.7: Calibración Pt100 de la cola, medida de la temperatura del gas.
Cabe destacar que los termoelementos se caracterizaron en el software como Pt100,
aunque realmente no lo son, pero éste no daba la posibilidad de caracterizarlos como lo
eran, algo que hay que tener en cuenta en las posibles desviaciones que puedan surgir a
la hora del cálculo de importantes parámetros de la columna. Posteriormente se actúo de
igual manera para los sensores que se muestran en las siguientes gráficas. Aquellos
sensores que no fueron calibrados fue porque con anterioridad habían sido usados en
experimentos anteriores y ya estaban pues calibrados.
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Figura A5.8: Calibración Pt100 del reflujo, medida de la temperatura del líquido.
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Figura A5.9: Calibración Pt100 del reflujo, medida de la temperatura del gas.
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Figura A5.10: Calibración Pt100 de Schuss 4 mitte.
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Figura A5.11: Calibración Pt100 de ZS3, medida de la temperatura del líquido.
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Figura A5.12: Calibración Pt100 de Schuss 3 mitte.
Gleichung ZS2
200

y = 0,9934x - 1,1152
R2 = 1

180
160

Quarzt (ºC)

140
120

Serie1

100

Diagonale
Lineal (Serie1)

80
60
40
20
0
0

50

100

150

200

ZS2 (ºC)

Figura A5.13: Calibración Pt100 de ZS2, medida de la temperatura del líquido.
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Figura A5.14: Calibración Pt100 de Schuss 2 mitte.
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Figura A5.15: Calibración Pt100 de ZS1, medida de la temperatura del líquido.
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Figura A5.15: Calibración Pt100 de Schuss 1 mitte.
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ANEXO VI:FÓRMULAS DEL MÉTODO EXPERIMENTAL
Para calcular los distintos parámetros de la columna en los experimentos se necesitan los datos
que el software va almacenando. Se construyó un patrón de hoja Excel, la cual se denomina con
la fecha del día del experimento seguido de la presión y temperaturas de las consignas del
vacuómetro y el termostato respectivamente, y a veces para el intercambiador de calor de mayor
tamaño también se incluye la frecuencia de la bomba responsable del flujo no natural en la cola.
En esta hoja existen varias pestañas: Protokol, Rew Data, Hilfstabellen, Eingabe u.Auswertung
y Übertragung.

Figura A6.1: Visión de la hoja Excel con la que se trabaja, pestaña Protokol

En la pestaña de Protokol se realiza el seguimiento de la experimentación, es decir, se
debe escribir el nombre de la persona que realiza el experimento, la fecha del
experimento, a la hora que comienza, la temperatura de la consigna del termostato, la
consigan de la presión del vacuómetro. Además se debe anotar el seguimiento del
ensayo, es decir, se debe escribir el tiempo en que se recoge cada muestra y la densidad
de la muestra del condensado que se ha medido en el densímetro. En esta pestaña es
donde se va a introducir la recta de calibrado de la relación densidad-fracción molar, así
pues tendremos también en esta hoja dicho valor de la fracción molar.
Una vez que se haya alcanzado el estado estacionario, se recogen muestras de la cola y
de los Zwischen Stuck 3 y 2, del 1 no se recoge, pues la posición de este no es muy
accesible y conlleva cierto riesgo para la persona que recoge la muestra. Se mide la
densidad, se escribe y se calcula la fracción molar. También se mide el caudal
volumétrico y se anota en esta pestaña. Hay un cuadro en la parte inferior izquierda
donde se puede escribir las anotaciones que se quieran. En nuestro caso se anotó la
potencia consumida en el estado estacionario.
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Como ya se ha dicho tantas veces el software va almacenando una serie de datos, y se
pueden escoger áquellos que se quieran y transferirlos a una hoja Excel, que es lo que es
básicamente la pestaña de Rew Data. Allí se almacenan todos los datos y se escoge
como bueno aquel valor que resulta de hacer la media del intervalo de tiempo que se ha
considerado como estado estacionario.
En la pestaña de Eingabe u.Auswertung es donde realmente se calculan las distintas
características de la columna.
En primer lugar se calcula la temperatura entre los distintos intervalos de la columna,
entre la cola y la cabeza, la cabeza y el ZS1, ZS1 y ZS2, etc. Para ello solamente hay
que coger las temperaturas entre cada elemento y con ellas hacer una media aritmética.
Por ejemplo:
Tcola-cabeza( ºC) = (Tcola + T cabeza) /2
Para calcular la presión en los mismos intervalos bastará con la presión registrada o la
suma de las presiones entre los dos intervalos. Por ejemplo:
Pcabeza-cola= columna=(( Pcabeza-mitad columna+P mitad columna-cola+ Pcabeza)+ Pcabeza)/2
Para algún intervalo habrá que tener en cuenta la pérdida de presión, que se toma como
la presión medida entre la mitad de la columna y la cola, dividido por 1’2 m que es la
mitad de la altura del relleno en la columna, es decir, el relleno ocupa una altura de 2’4
m en la columna. Además para estos intervalos también se calcula la volatilidad relativa,
mediante una media geométrica entre las volatilidades relativas de cada extremo del
intervalo, con su respectiva temperatura. Se ilustra a continuación:

α cola −cabeza ≡ α cola α cabeza (A6.1)

α cola ≈

Ρ0(CB,Tcola )
Ρ0( EB,Tcola )

(A6.2) y α cabeza ≈

Ρ0(CB ,Tcabeza )
Ρ0( EB ,Tcabeza )

(A6.3)

P0 es la presión de saturación del gas que se va a obtener con la ecuación de Antoine:

log Ρ0,i (T ) = Ai +

Bi
(A6.4)
Ci + T

donde Ai, Bi y Ci son parámetros característicos de cada sustancia pura que se pueden
encontrar en tablas y T es la temperatura en grados Kelvin a la cual se encuentra el
extremo del intervalo, el cual se quiere calcular esta presión. Estos parámetros
característicos de la mezcla se obtienen de un programa de Aspen. La presión se obtiene
en mm Hg.
Para calcular la densidad del líquido en el interior de la columna se utiliza la siguiente
fórmula proveniente del VDI-Wärmeatlas:
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ρ(T) = Ai + Bi·T+ Ci·T2+ Di·T3 (Ec.6.5)
Esta densidad se obtiene en kg/m3 y al igual que en el caso anterior Ai, Bi, Ci y Di son
parámetros característicos de cada sustancia pura que se pueden encontrar en tablas, y
en este caso se obtienen del programa informático Aspen, y T es la temperatura en
grados Celsius.
Para calcular la densidad del gas se utiliza la ecuación de los gases ideales:

ρ≈

MiP
(A6.6)
RT

Donde Mi es el peso molecular de la sustancia pura en Kg/mol, P es la presión en Pa, T
es la temperatura en grados Kelvin y R es la constante de los gases ideales y tiene un
valor de 8’314 J/ (mol·K). La densidad se da en Kg/m3. Hay que decir que la presión
que se coge es la Pcabeza-cola que es la que se ha dado en el ejemplo en la explicación de la
pestaña Protokol.
Tanto para densidad del líquido como para la del gas de la mezcla dentro de la columna
se ha utilizado una temperatura promedio entre la temperatura de la cola y la cabeza.
Por otro lado también se va a calcular la entalpía específica del vapor con la ecuación de
Watson:
h v,i = Hi·(tc,i - T)wi (A6.7)
Aquí h v,I es la entalpía de específica de vapor en KJ/Kg, Hi es la entalpía del compuesto
puro también en KJ/Kg , tc,i es la temperatura crítica del compuesto puro en grados
Celsius, wi es el exponente de Watson, el cual se puede encontrar en tablas para cada
sustancia pura, y la T es la temperatura Tcola-cabeza.
También se va a calcular el poder calorífico del líquido para los distintos intervalos con
la siguiente ecuación:
Cp,i (T) = Ai + Bi ·t +Ci ·t² (A6.8)
Donde Ai ,Bi y Ci son parámetros característicos de cada sustancia pura que pueden
encontrarse en tablas y t es la Tcola-cabeza. La Cp,i se da en KJ/(Kg·K).
Con las anteriores ecuaciones se hallan los valores para compuestos puros. Para calcular
los valores de estas ecuaciones para mezclas vamos a utilizar las siguientes relaciones:
- Para la densidad del líquido:

ρ l , g (T ) ≈

1
w1
w2
+
ρ l ,1 (T ) ρ l , 2 (T )

(A6.9)
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donde w1 y w2 son la fracción molar, ρl,1 y ρl,2 es la densidad del líquido de la sustancia
pura y la densidad se da en Kg/m3.
- Para la densidad del gas:

ρ g,g (T) = x1· ρ g,1 (T) + x2· ρ g,2 (T) (A6.10)
donde x1 y x2 son las fracciones molares del CB y EB respectivamente.
- Para el poder calorífico de la mezcla tenemos:
C p,g (T) = w1·C p,1 (T) + w2·Cp,2 (T) (A6.11)
- Y para la entalpía específica del gas se tiene:
h v,g (T) = x1·h v,1 (T) + x2·h v,2 (T) (A6.12)
Se han calculado una serie de características para intervalo en la columna, pero también
se pueden calcular estos simplemente para la cola, la cabeza, ZS1, ZS2 Y ZS3. Y se
calcularon utilizando las relaciones para la mezcla y la presión y la temperatura de cada
posición que se registró y se almacenaron en la pestaña llamada Hilfstabellen.
En la pestaña Eingabe u.Auswertung se calculó: la perdida total de presión como la
suma de las presiones diferenciales a lo largo de la columna; la pérdida de presión en el
relleno, que es el valor anterior dividido por los 2’4 m de relleno, y la pérdida de
presión entre la cabeza y la mitad de la columna y la mitad de la columna y la cola con
sus correspondientes presiones diferenciales divididas para dos.
Para calcular la carga del líquido se ha de calcular el caudal másico corregido en la
cabeza de la columna, mk. Este se expresa de la siguiente manera:
Vρ l ,kopf

+ m k , RL (A6.13) [g/h]
1
Donde V es el caudal volumétrico en ml/h medido en la experimentación, ρl.kopf es la
densidad del líquido en la cabeza en Kg/m3 y mk, RL se expresa en g/h de la siguiente
manera:
mk =

mk ,Rl =

mk , gemessenC p , gem (Tk − TRL )
hv , gem (Tk )

(A6.14)

donde mk, gemessen es el caudal volumétrico medido o V en ml/h, Cp,Gem es la capacidad
calorífica de la mezcla, calculada como la media geométrica de las capacidades de la
mezcla a las temperaturas de la cabeza y del reflujo, Tk es la temperatura en la cabeza,
TRL es la temperatura del reflujo y hv,Gem es la entalpía específica de la mezcla del gas a
la temperatura de la cabeza.
Con estos datos se calcula la carga para el líquido, F-l, para la cabeza, ZS3, y ZS2 con la
siguiente expresión:
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mk
F −l =

hv,i
hv ,kopf

ρ l ,i

[m3/ (m2h)] (A6.15)

Atransversal
Aquí hv,i es la entalpía especifica del gas ya sea para la cabeza, ZS3 o ZS2, hv,kopf es la
entalpía de la cabeza, ρl,i es la densidad del líquido ya sea en la cabeza, ZS3 o ZS2, y
Atransversal es el área transversal al flujo del gas y del líquido en la columna, y se mide en
m2. La carga final de la columna se calcula como una media aritmética de las cargas
obtenidas para la cabeza, ZS3, y ZS2.
Y por último se va a calcular el factor de carga del gas o F-factor, y el NTSM. La
definición del factor de carga del gas es la siguiente:

F − f = v g ρ g ,Gem [Pa]1/2 (A6.16)
vg es la velocidad media del gas en la columna, que se define de la siguiente manera:
mg
vg =
[m/s] (A6.17)
ρ g ,Gem Atransversal
donde ρg,Gem es la densidad del gas a lo largo de la columna en kg/m3 y calculado como
el promedio de las densidades de la cola, y ZS2, y mg se define de la siguiente manera :

mg =

∑m
n

g ,i

hv ,i

[g/h] (A6.18) y mg ,i = mk

hv ,kopf

[g/h] (A6.19)

donde i es el número de etapas que se han considerado, es decir, cola, cabeza, ZS1, etc.
Mientras que n es el número total de estas etapas con las que se hace este promedio.
Este caudal másico se puede ver en la pestaña Hilfstabellen.
Para hallar el total F-f de la columna, se calcula éste para la cabeza, ZS3 y ZS2 y con
los valores obtenidos se hace una media aritmética y ese será el F-f total de la columna.
Esta vez para calcular las velocidades individuales de cada elemento, habrá que utilizar
solamente mg,i, es decir:
F − f i = v g ,i ρ g ,Gem [Pa]1/2 (A6.20) y v g ,i =

mg ,i

ρ g ,Gem Atransversal

[m/s] (A6.21)

Por último se calcula el NSTM, para ello primero calculamos el nth , número teórico de
etapas, que se define de la siguiente forma:

 x (1 − xs ) 
log  d

xs (1 − xd ) 

nth =
(A6.22)
log α
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donde xd es la fracción molar en la cola y xs la fracción molar en la cabeza y α es la
volatilidad relativa entre la cola y la cabeza ( obtenida con las ecuaciones de A6.1 a
A6.4).
Y para finalizar se calcula el valor NSTM como:
NSTM =

(nth − 1)
Altura _ relleno

[1/m] (A6.23)

En la columna la Altura_relleno es igual 2’4m. Con el NSTM hallamos el valor HETP,
con la siguiente relación:

HETP =

1
[m] (A6.24)
NSTM
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ANEXO VII: MODELO DE LORENZO DEL CARLO,
ŽARKO OLUJIĆ Y ALESSANDRO PAGLIANTI, DOP.
El objetivo de este modelo es el de calcular el HETP también llamado “equilibrium
stages” o “theorical plate”, con la siguiente definición:

HETP =

U 
ln λ  U SG

+ λ SL  [m] (A7.1)

λ − 1  kG a e
kLa e 

donde λ es el factor de stripping o el radio de la pendiente de equilibrio y la línea de
operación en la representación de McCabe(y-x); USG es la velocidad superficial del gas
en m/s, mientras USL es la del líquido; kG y kL son los coeficientes de transferencia de
masa para el gas y el líquido respectivamente en m/s y ae es el área específica mojada
efectiva en m2/m3.
Todos estos parámetros son hallados con una serie de fórmulas y ecuaciones que vienen
dadas en el modelo y que posteriormente se explicarán, pero hay que destacar la
aportación hecha por parte de las personas que han trabajado en el presente proyecto en
la cual se va a poder determinar la variación del F-factor (ver anexo VI) del gas con el
HETP en cada experimento y así poder comparar este modelo con los resultados
experimentales que se han obtenido.
El primer paso va a ser determinar el valor de USG y para ello vamos a suponer un Fmax,
que será uno de los datos que se introduce manualmente, el que quiera el usuario de
dicho programa. En el programa se han introducido una serie de valores de F-factor o F
divididos por Fmax , es decir, F/ Fmax que van de 0’07 a 1, aunque estos valores se
pueden cambiar cuando se desee. Una vez que se tiene este cociente y Fmax se pueden
calcular F para cada punto de la serie. Con el valor de F y el valor de la densidad de la
mezcla gaseosa en la columna se puede hallar el valor de USG, para ello ver anexo VI
ecuación 6.16.
La determinación de la densidad de la mezcla gaseosa en la columna se realiza con al
ecuación de los gases ideales, primero se aplica a las sustancias puras y después a la
mezcla (ver anexo VI, ecuaciones A6.6 y A6.10). En estas ecuaciones aparecen pues
una serie de variables que no se conocen, como son la temperatura, la presión y las
fracciones molares. Llegados a este punto se debe determinar los grados de libertad que
vamos a aplicar a este modelo, y se decidió que a parte del Fmax, se iba a introducir la
presión de trabajo de la instalación y la fracción molar del CB como datos que pide el
modelo.
Una vez que ya se tiene la presión podemos calcular la temperatura de ebullición para
cada componente puro con la ecuación de Antoine (Anexo VI, ecuación A6.4) con solo
despejar ésta, y con las fracciones molares se puede calcular la temperatura de la mezcla:
Tmezcla = xCBTCB+(1-xCB)TEB [ºC] (A7.2)
Y así una vez que se tiene la temperatura ya podemos calcular la densidad para cada
compuesto puro y con la ecuación A6.10 la densidad de la mezcla y así pues la USG.
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A continuación se calcula el caudal másico del gas, Mg:
2

d

M g = U GS ρ g ,mezclaπ  columna  [Kg/s] (A7.3)
 2 
y el volumétrico Vg con tan sólo dividir Mg por la densidad de la mezcla de gas:
Mg
Vg =
[ m3/s] (A7.4)

ρ g ,mezcla

Para hallar el caudal volumétrico de líquido de la columna, Vl, se utiliza Mg también:

Vl =

Mg

ρ l ,mezcla

[ m3/s] (A7.5)

Y con este valor de caudal, Vl, se calcula la velocidad superficial del líquido, ULS:

U LS =

Vl
d

π  columna 
 2 

2

[m/s] (A7.6)

El modelo propone que le cálculo del diámetro hidráulico, de, se halle de la siguiente
manera:
4ε
[m] (A7.7)
de =
ag
Donde ε es la fracción hueca del relleno, que es una característica propia del relleno
contante y de un valor para el caso estudiado de 0.975 y ag es el área específica
geométrica y que igual que ε es una característica propia del relleno y tiene un valor de
500 m2/m3.
A continuación se debe calcular el “liquid holdup” o nivel de inundación de la columna
cuya expresión para este modelo es:
0.83
1 g

hl = c a

 µ 
(3600U SL )  L 
 µ L,0 
C2

0.25

[m3/m3] da el resultado en % (A7.8) [14]

El cálculo de hl con esta ecuación es solamente válida para el relleno estructurado
Mellapak, como ocurre en la experimentación en la que como ya se ha dicho se trabaja
con un relleno de tipo Mellapak 500Y, aunque en la práctica ha sido utilizado también
para otros tipos de relleno.
Aquí µL0 es la viscosidad del agua líquida a 20ºC que tiene un valor constante e igual a
0’001003 kg/(ms) o Pas. Las constantes c1 y c2 dependen de la carga del líquido tal que:
c1 = 0.0169 y c2 = 0.37 si USL < 0.011 m/s
c1 = 0.0075 y c2 = 0.59 si USL ≥ 0.011 m/s
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Para calcular la viscosidad del líquido µ L se va a utilizar una ecuación sacada del
programa informático Aspen:

ln η = A +

B
Tmezcla

+ C ln(Tmezcla ) + DT B (A7.9)

A, B, C y D son parámetros característicos para cada sustancia pura y vienen tabulados
en tablas, por lo que habrá que calcular la viscosidad para el CB y el EB y la viscosidad
de la mezcla se calculará multiplicando cada viscosidad por su correspondiente fracción
molar y sumando los resultados. La viscosidad con esta ecuación se obtiene en
centipoises, cP.
A continuación el modelo propone calcular el área efectiva, ae,
ecuación:

con la siguiente

0.5

 d sin ϑ  1.5  ρ L g 
 [m2/ m3] (A7.8)
ae = a g  e
hl 
 4ε   3µ LU SL 
Para calcular la densidad de los gases se utiliza la ecuación de los gases ideales (ver
anexo VI, ecuaciones A6.6 y A6.10) primero se aplica la ecuación A6.6 y luego la
A6.10.
El ángulo que aparece en la anterior ecuación es el ángulo que forma el canal del flujo
con la horizontal en deg que para el experimento realizado se va a considerar de 45º.
A continuación el modelo propone calcular el número de Reynolds, para lo que es
necesario calcular previamente la velocidad relativa efectiva entre las fases gas y líquido
Urel:

U rel =

U SG
U SL
+
[m/s] (A7.9)
(1 − hl )ε sin ϑ hl ε sin ϑ

Con esta velocidad ya se puede calcular el número de Reynolds basado en esta
velocidad relativa efectiva entre las fases gas y líquido que denominaremos ReG,eff :

ReG ,eff =

U rel ρ G d e

µG

(A7.10)

La viscosidad del gas se calcula con una ecuación sacada del programa informático
ChemCad y se define de la siguiente manera:

B

η=

ATmezcla
[Pas] (A7.11)
C
1+
Tmezcla
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A, B y C son parámetros característicos de cada sustancia pura que se encuentran
tabulados en tablas, por tanto con la ecuación anterior obtenemos la viscosidad del gas
para cada sustancia pura, con lo cual habrá que utilizar las fracciones molares para
calcular las de la mezcla. Y la temperatura hay que darla en grados Kelvin.
El modelo requiere que se calcule ahora el número de Schmidt, Sc, para la fase gas:

ScG =

µG
ρ G DG

(A7.12)

DG es el coeficiente de difusión para la mezcla del gas y se calcula con la ecuación de
Slattery:
DG =

2'74·10 −4 Tr1.823
( pc,CB pc,EB )1/ 3 (Tc,CBTc,EB )5 /12 M CB + M EB [m2/s] (A7.13)
p
M CB M EB

Donde Tr =

Tmezcla
(A7.14)
Tc,CBTc, EB

El subíndice c se refiere a crítico o critica y es un valor constante que se puede
encontrar en tablas para sustancias puras. Y M en este caso se refiere al peso molecular
en Kg /Kmol.
Con el número de Schmidt y el número de Reynolds basado en la velocidad relativa
efectiva entre las fases gas y líquido, podemos calcular el número de Sherwood [15]
para la fase gas ShG y con este el coeficiente transferencia de masa en la fase gas, kG.
ShG = 0.054 Re G0.8,eff ScG0.33 (Ec.7.15) y ShG =

kG d e
(A7.16)
DG

A continuación se calculará el coeficiente de transferencia de masa para la fase líquida y
también se va a utilizar el número de Sherwood para la fase líquida. En este caso se
tiene que:
ShL = c3

Gz c4
(A7.17)
Ka c5

Las constantes c3, c4 y c5 fueron investigadas por Brunazzi y Paglianti y determinaron
que cuando el ángulo del canal del flujo de la horizontal era de 45º estas constantes
junto con el ángulo γ , considerado como el ángulo de flujo líquido efectivo eran:
c3=16.43; c4=0.915; c5=0.09 y γ=60º
Una vez que se tienen las constantes se calcula el resto.
Ka =

σ 3ρL
(A7.18)
µ L4 g
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La tensión superficial del líquido σ se calcula con una ecuación sacada del programa
informático Aspen y que tiene la siguiente forma:
Tmezcla
(A7.19)
Tc ,i
En este caso, como se puede observar, se debe calcular la tensión superficial para cada
sustancia pura y después para calcular el de la mezcla se utilizan las fracciones molares.

σ i = A(1 − TR )B [m/s] (Ec.7.19) y T =

Gz = Re L ScL

δ sin γ
(A7.20)
H el

Por primera vez aparecen Hel que es “height of the packing element” que se puede
traducir por la altura de las piezas de relleno y en el caso que se estudia es un valor
constante e igual a 0.102m. Y δ que es el espesor de la película líquida la cual se mide
en metros. Existen distintas formas de expresar este espesor, pero el modelo, bajo la
hipótesis de que el estrés en la interfase entre el líquido y el vapor es despreciable,
muestra la siguiente ecuación para calcularlo [16]:
 3µ L
U SL
δ = 
 ρ L g sin γ hL sin γ


 (A7.21)


Una vez calculado este espesor ya podemos calcular el ReL y el ScL:
 U SL 

ρ L (4δ )
hL sin γ 

Re L =
(A7.22)

µL

ScL =

µL
(A7.23)
ρ L DL

Para calcular el coeficiente de difusión del líquido se va a utilizar la relación de
Wilke/Chang:
aM 2
M
Tmezcla [m2/s] (A7.24) donde Vd 1 = CB [ cm3/mol] (A7.25) y a = 1
0. 6
ρ CB
η 2Vd 1
para mezclas apolares , como es nuestro caso y M2 es el peso molecular del EB en
Kg/Kmol y η 2 es la viscosidad del EB en fase líquida.
DL = 7.4·10 −12

Una vez que ya se tiene todo esto se puede despejar el coeficiente de transferencia de
masa en la ecuación del número de Sherwood para la fase líquida:

ShL =

k L DL
(A7.26)
4δ

Finalmente sólo queda calcular el factor de stripping λ para obtener el valor HETP. Para
ello se programó la siguiente función:
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Function SteigungGGW(alpha, x1)
y1 = (alpha * x1) / (1 + (alpha - 1) * x1)
x2 = x1 + 0.005
y2 = (alpha * x2) / (1 + (alpha - 1) * x2)
SteigungGGW = (y2 - y1) / (x2 - x1)
End Function
En esta función el resultado que devuelve es el factor de stripping es decir es
SteigungGGW. Para calcularlo se han de meter dos valores, que son alpha o volatilidad
relativa, la cual se calcula a partir de las presiones de saturación del vapor de cada
componente con la ecuación de Antoine (A6.4) a Tmezcla; y también hay que introducir la
fracción molar de CB en la columna, x1.
Esta ecuación se ha desarrollado para el funcionamiento de reflujo total, para lo cual
hay que tener en cuenta que en este caso L/G =1, es decir cuando la pendiente de la
línea de operación, m, y la pendiente de la línea de equilibrio son iguales, L/G. Por tanto
lo que se intenta en la ecuación es calcular esta pendiente. Con la siguiente figura A7.1,
se entiende mejor la ecuación y el cálculo.
Reflujo total: L/G = 1 → λ =

m
L
G

→λ=m → m=

α
[1 + (α − 1)x]2

Figura A7.1: Curva de equilibrio rectificación
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ANEXO VIII : PROBLEMAS Y DIFICULTADES EN LA
EXPERIMENTACIÓN.
Temperatura:
Una vez implantados y calibrados los sensores de temperatura, se observó su
comportamiento y se pudo ver que había cierto comportamiento extraño en los sensores
de temperatura que medían la temperatura del aceite del segundo intercambiador de
calor. En primer lugar daban un comportamiento inverso, es decir, el sensor de entrada
daba una temperatura menor que el de salida, se llegó a la conclusión de que las
conexiones del termostato al intercambiador estaban mal colocadas, la de entrada estaba
en la salida y viceversa. Por lo tanto se volvieron a cambiar, pero seguía habiendo
ciertos problemas en el flujo del aceite, y era porque el termostato, no podía hacer llegar
el aceite a la entrada del intercambiador de calor, por lo que se situó el termostato en
una altura superior para que así por gravedad llegara perfectamente y sin ningún
problema hasta su correcto destino.
También hubo que enfrentarse a la rotura del termostato. Generalmente cada vez que se
empezaba con una presión nueva, se estudiaba ésta con el aumento de la temperatura, es
decir, un día se hacía el experimento con una temperatura y al día siguiente se trabajaba
con una temperatura superior, intentando así que el próximo factor de carga obtenido
fuese mayor. El error fue descubierto de la siguiente forma: en un determinado
momento se puso una consigna en el termostato, y el Ist_wert a lo largo de la
experimentación era sensiblemente inferior, alrededor de 3 grados. Esto en un principio
se consideró algo normal, pues el termostato utilizado no era completamente nuevo y
puede que hubiera perdido exactitud, pero sin embargo la siguiente experimentación se
puso una consigna más alta y el termostato tenía un Ist_wert igual que el día anterior.
Se probó otra experimentación más y seguía ocurriendo lo mismo, para valores de
consigna mayores que para la primera experimentación aquí comentada, el Ist_wert no
cambiaba de este determinado valor. Como solución se determinó cambiar el termostato,
pues para la presión que se estudiaba, los factores de carga ya obtenidos eran
relativamente bajos y alejados del punto de inundación, que era lo que realmente lo que
se estaba buscando, y todo esto retrasaba la experimentación. El nuevo termostato
implantado no tenía este problema.
Presión:
Los distintos problemas que existieron con la presión ya han sido parcialmente
explicados en el anexo IV, como son la detección de las fugas y el cambio de ciertos
sensores de presión [17], [18], [19],[20]. Mención especial tiene el vacuómetro. A lo
largo de la experimentación se observó que a veces éste daba un valor menor u oscilante
que el valor de consigna, lo que en cierto modo va a llevar también a cierto error en el
cálculo de los distintos parámetros de la columna pues esta oscilación o valor menor, no
se corresponden a la presión y temperatura que en un principio son supuestos. Y hay
que decir que cada vez que se tomaba una muestra se cambia de posición una llave,
situada tras B6, pero sólo está en esta posición, unos segundos para luego volver a la
posición original, de forma que se conecta con el vacuómetro. Se observó que cada vez
que esto ocurría el vacuómetro experimentaba grandes oscilaciones y a veces se
provocaba en él un efecto de vacío más pronunciado de lo que normalmente lo hace. En
cierta medida esto es normal pues se está haciendo pasar un caudal de aire por la bomba
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de vacío que antes no lo hacía, y a veces de una pequeña parte de mezcla, por lo que el
vacuómetro tiene dos recipientes adheridos precisamente para la posible condensación
de ésta. Al tomar una muestra se debe fijar un valor constante en la bomba, P1, algo que
se hacía mediante una media aritmética de la intensidad de la misma entre los diez y
cinco minutos antes de la recogida de la muestra. También para evitar el vaciado del
depósito B5, se fijaba un valor constante de peso en el mismo mediante el software, con
sólo seleccionar un botón, tal y como se ha dicho en el anexo II, y se va a coger el valor
del peso que hay en el depósito justo antes de seleccionar esta opción. En principio el
fijar un valor en la bomba se hacía para mantener unas condiciones lo más constantes en
la instalación y así no perturbar el proceso en sí. Sin embargo esto unido el cambio de la
posición de la llave provocaba que el vacuómetro tuviera que funcionar a una velocidad
mayor, de ahí que se produjeran esas oscilaciones. Se probó tomar las muestras sin fijar
un valor constante de intensidad en la bomba, y se pudo observar que las oscilaciones
en el vacuómetro eran mucho menores y que la instalación, en esos instantes funcionaba
mejor que con la fijación de este valor, por lo que a partir de ese momento se tomaron
las muestras sin fijar un valor en la bomba.
Bomba del intercambiador de calor más grande:
Al implantar esta bomba había que estudiar su comportamiento. Esta bomba, que
provoca una circulación forzada en la cola de la columna, tenía dos dispositivos para
graduar la frecuencia a la cual se quería fijar la velocidad a la cual el flujo fluía en la
cola. Primero un dispositivo con cuatro posibilidades: 1, mínima frecuencia (mínima
velocidad) hasta 4, máxima frecuencia (máxima velocidad), pasando por 2 y 3, que son
frecuencias y velocidades intermedias entre ambas. Y luego había otro dispositivo,
graduado de 0 a 100, donde 0 era frecuencia mínima o nula (sin circular la mezcla, es
decir flujo natural) y 100 era frecuencia máxima (máxima velocidad a la circula la
mezcla). En primer lugar, había que seleccionar un valor en el dispositivo que iba de 0 a
4, y posteriormente se seleccionaba el valor de la frecuencia en el otro dispositivo.
En primer lugar, el fabricante no recomendaba poner el primer dispositivo en la
posición 4, porque era forzar mucho la máquina, o no para una experimentación de tanta
duración como en nuestro caso. Y en segundo lugar, nos enfrentábamos a un dispositivo
nuevo para nosotros con que se llevaron a cabo varios experimentos para ver como
funcionaba.
En el experimento llevado a cabo, se fijó una presión de 200 mbar y se probó a forzar la
máquina y ponerla a una frecuencia de 4, ya que en este ensayo no se iba a permanecer
tanto tiempo como en la experimentación ordinaria.
Se ensayó con distintas temperaturas de consigna en el termostato y frecuencias en el
segundo dispositivo y se estudió el comportamiento de distintas variable como son la
temperatura del aceite a la entrada y salida del intercambiador de calor, al igual que la
temperatura de la mezcla a la entrada y salida del mismo, la temperatura de la cola, el
caudal volumétrico y la intensidad de la bomba. El estudio del caudal volumétrico es
clave, pues este nos da cierta información cualitativa de cual puede ser el factor de carga
del gas, y más o menos se puede intuir que valor puede tener. En un primer momento se
probó aumentar la temperatura con una misma frecuencia y el resultado se puede ver en
la figura A8.1. Como se esperaba a mayor temperatura, mayor caudal volumétrico pues
se evapora mayor cantidad de mezcla a igual presión. Por otra parte a la máxima
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temperatura, la bomba empieza a hacer, ruido lo que implica que hay exceso de trabajo
y eso no es recomendable para la misma, por tanto cuando esto sucede es un problema y
hay que cambiar la frecuencia a una más baja. También a esta máxima temperatura nos
encontramos con que la columna se inunda.

Caudal Volumétrico(mL/h)
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Figura A8.1: Variación del caudal volumétrico con la temperatura con una frecuencia
constante.
Se hace otro ensayo y esta vez se prueba a mantener una temperatura constante y
cambiar la frecuencia, con lo que el resultado que se obtiene es el mostrado en la
siguiente figura A8.2:
Tconsigna= 110
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Figura A8.2: Variación del caudal volumétrico con la frecuencia con una temperatura
constante
Como se puede observar al aumentar la frecuencia también aumenta el caudal volumétrico, en
un valor bastante considerable, de hasta casi el doble.

Para recoger cada uno de estos datos había que esperar un largo tiempo, hasta que todas
las variables de la instalación estuvieran relativamente constantes algo que conllevaba
alrededor de dos horas.
Con todo esto podemos decir que la falta de datos respecto a esta bomba, va a hacer que
se tenga que estudiar su comportamiento tal y como se ha mostrado en las figuras, y una
vez que se hace esto, se comprueba que solo nos aporta información más bien
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cualitativa y es cuando se empieza cada día, es decir, cuando se comienza una nueva
experimentación y la instalación lleva ya un rato funcionando con unos valores de
presión y temperatura, basados en estos experimentos, es cuando realmente ya se puede
determinar entre que valores va a estar el factor de carga. Por tanto a veces ocurría que
después de esperar un par de horas esperando a que las distintas variables de la columna
estuvieran más o menos constantes, se medía el caudal volumétrico y se obtenía uno
muy parecido a otro dato que ya se tenía, con lo cual había que cambiar otra vez la
frecuencia y esperar otra vez a que tener pocas variaciones y volver a medir el caudal.
Por otra parte también se tenía que tener en cuenta si se estaba forzando la bomba o no y
cuando emitía un sonido había que evitar que lo hiciera y disminuir sus frecuencias.
Todo esto lleva a un retraso en la realización de la experimentación, pero finalmente se
pudo establecer tras varias días, un patrón en la determinación de la consignas de
temperatura, presión y frecuencias.
Flash:
En un determinado momento de la experimentación sucedió que tras poner en
funcionamiento la columna, de repente en la parte superior de la cola empezaban a
surgir burbujas de un tamaño considerable y que ascendían y descendían de forma
violenta y rápida. Y que inmediatamente después había una completa separación entre
el vapor y el líquido. Además según las condiciones de la instalación esto llevaba a la
aparición intermitente de la inundación de diferentes partes de la columna. Se tenía así
un fenómeno de flash en la cola. En primer lugar se estudio este flash [21], sin el efecto
de la inundación y tras varios ensayos se llegó a la conclusión de que cuando sólo
ocurre éste, se puede llegar también a un estado estacionario y que los resultados
obtenidos con éste son similares a los que se pueden obtener sin la aparición del flash.
La inundación de partes de la columna en unas condiciones que en principio no daban
lugar a este efecto si que suponían un problema, ya que no describen de una forma
correcta el funcionamiento de la columna.
Se volvieron a revisar los sensores de presión y temperatura, el termostato, las
conexiones, los orificios, etc. Y se observo que todo estaba bien. Así pues se pensó que
probablemente la fuente de este Flash estaría en el calentamiento del aceite, y
consecuentemente de la mezcla, y la presión a la que esta se lleva a cabo. Si se encendía
el termostato y seguidamente el vacuómetro aparecía el Flash, sin embargo si se
encendía el termostato y se esperaba a que se alcanzara la temperatura de consigna, y
seguidamente se encendía el vacuómetro, el Flash desparecía y aparecían burbujas que
circulaban por toda la cola, no sólo en la parte superior. Así pues se continuó la
experimentación, pero con el retraso que supone el eliminar este flash con inundación, y
descubrir que la aparición del Flash en la cola no tiene por qué ser un problema a la hora
de estudiar el comportamiento de la columna y de sus distintos parámetros.
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ANEXO IX: COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LA
INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO.
El siguiente anexo está redactado en alemán, pues como ya se ha dicho el proyecto fue
realizado en el marco del programa de movilidad internacional Erasmus en la TUBraunschweig situada en el país de Alemania. Para una mayor comprensión del mismo
las gráficas están en español, y el presente escrito está simplificado y en español en la
memoria del proyecto en el apartado 5.
ALTES VERDAMPFER
Die Ergebnis ist:
Evaporador pequeño
0,235

HETP (m)

0,23
0,225

400 m_bar

0,22

200 m_bar

0,215
0,21
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Gas_F-factor (Pa1/2)

Figura A9.1: Resultados experimentales del evaporador pequeño
Die Daten für die 200 mbar sind komisch. Die normale Reihe muss ein Zunahme von
dem HETP-Wert mit einer Zunahme die F-Faktor, wie für 400 mbar ist, und in der
Literatur gezeigt wird.
Vergleichung die Ergebnis mit dem Modell :
400 m_bar
0,25

HETP(m)

0,2
0,15

experimetal
Modelo

0,1
0,05
0
0

0,5

1

1,5

2

Gas_F-factor(Pa1/2)

Figura A 9.2: Comparación resultados experimentales del evaporador pequeño con el
modelo
Man wird einen Mittelwert von xCB = 0.23 und Fmax = 1.86 für 400 mbar genommen.
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Man kann sehen, dass die Ergebnis verschieden mit dem Modell ist. Die Werten von
dem HETP sind kleiner als die experimentellen Ergebnisen. Und der Trend ist
leichtlicht verschieden auch.
Man betrachte keine Vergleichung mit 200 mbar machen, weil nicht nur die
experimentellen Werten sondern auch der experimentelle Trend sehr komisch sind.
NEUES VERDAMPFER
Die Ergebnis ist:

HETP(m)

Resultados experimentales
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

200 mbar
950 mbar
100 mbar

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

gas_F-factor(Pa1/2)

Figura A 9.3: Resultados experimentales del evaporador grande
Die experimentellen Werten haben der gleiche Trend wie die Werten von der Literatur.
Vergleichung die Ergebnis mit dem Modell :
-200 mbar
Man wird einen Mittelwert von xCB = 0.62 und Fmax = 2.96 für 200 mbar genommen.
200 m_bar

HETP(m)

0,25
0,2
experimental

0,15

Modelo

0,1
0,05
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Gas_F-factor(Pa1/2)

Figura A9.4: Comparación resultados experimentales del evaporador grande con el
modelo a 200 mbar
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Es gibt eine grosse Abweichung zwischen die experimentellen Daten und die Daten mit
dem Modell. Diese Abweichung ist kleiner wenn man nicht weit von dem Flut punkt ist.
Der Trend ist nicht das gleiche.
-100 mbar
Man wird einen Mittelwert von xCB = 0.66 und Fmax= 3.56 für 100 mbar genommen.
100 m_bar
0,25

HETP(m)

0,2
0,15

Experimental
Modelo

0,1
0,05
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Gas_F-factor(Pa1/)

Figura A9.5: Comparación resultados experimentales del evaporador grande con el
modelo a 100 mbar
Es gibt eine grosse Abweichung zwischen die experimentellen Daten und die Daten mit
dem Modell. Diese Abweichung ist kleiner wenn man nicht weit von dem Flut punkt ist
und in diesem Punkt der HETP egal für die beiden Fallen ist. Der Trend ist nicht das
gleiche.
-950 mbar
Man wird einen Mittelwert von xCB = 0.65 und Fmax= 1.15 für 950 mbar genommen.
Hier muss man sagen, dass es verschiedenen Problemen mit der Thermostaat gab.
950 m_bar

HETP(m)

0,35
0,3
0,25
0,2

Experimental

0,15
0,1

Modelo

0,05
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Gas_F-factor(Pa1/2)

Figura A9.6: Comparación resultados experimentales del evaporador grande con el
modelo a 950 mbar
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Man kann sagen, dass der Trend sehr ähnlich ist, aber mit dem Modell, hat man kleiner
HETP Werten als mit den experimentellen Daten.
Man kann sagen wie Abschluss, dass das Modell, für die Werten weit für der Flutt
Punkt (d.h. kleinen F-Facktor Werten), kleiner Werten für HETP als die
experimentellen Werten gibt, aber dieses Modelle gibt ähnlichen Werten für HETP für
die Werten nicht weit für der Flutt Punkt und in dieser Punkt auch. Man kann sagen
auch, dass das Modell am Umgebungs Druck besser als niedriger Druck funktionert.
Vergleichung das Beispiel von der Literatur:
In der Literatur , hat man ein Beispiel und die Bedingungen sind die Folgenden:
-

Ethylbenzene-Styrene, xEB(top)= 0.99, xEB (bottom)= 0.01 ( xmittelwert = 0.5)
R = 6 ( man hat in unser Fall R=1)
P= 66.7 mbar
Lambda = 1.37
Packing = Montz B1 400
Slope of the equilibrium line m = 0.7737

Und das Diagramm mit dem Modell ist:
Modelo con mezcla CB/EB
0,14

HETP(m)

0,12
0,1
0,08

Serie1

0,06
0,04
0,02
0
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Gas_F-factor(Pa1/2)

Figura A 9.7: Modelo con la introducción de datos de la mezcla CB/EB, más parecida al
ejemplo bibliográfico

In der Excelblatt, ergänzte man P = 66.7 mbar, xmittelwert = 0.5 und ein Fmax= 3.56 ( wie
für die experimentelle Fall für P= 100 mbar, weil der Druck am ähnlichsten von unseren
experimentellen Daten ist).
Die verschiedenen Parametere zwinschen die Literatur und das ausgefürte Modell sind :
-

Lambda = 1.20 < 1.37 , man hat ein verschiedene Mischung mit anderer
Zusammensetzung ( und anderen Antoineparameterne).
Slope of the equilibrium = 0’99 > 0.7737, im unser Fall, hat man Total Rücklauf,
so das kann diese Abweichung erklären.
ag = 500 > 394 m2/m3
ε = 0.975 > 0.96
Hel = 0.102 < 0.107
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Man kann aufgrund dieser Unterschieden sagen, dass man verschieden de, hl, ae, , Usg,
Usl, Urel, Reg,eff hat.
Anderseit, hat man verschiedenen Viskositäten und Difussionkoeffizienten, weil man
anderen Stoffsysteme hat (und verschiedenen Parametere auch).
Trotz dieser Unterschieden, haben die Übergangkoeffizienten der gleiche Umfang ,
aber, wie in der experimentellen Fallen, der Wert von HETP ist kleiner mit dem Modell
als in dem Beispeil.
Jetzt sieht man den Einfluss von der Element Höhe und von der gespizierte Fläche.
Man kann der Einfluss von jedem Teil getrennt gocken und danach die beide zusammen.
Die Rest von den Bedingungen sind die gleichen.
Man berücksichtige nicht die Rest von den Parametere weil sie von der Stoffsystem ab
hängen und sie sind immer verschiedenen. Das heiβ, betrachtet man, dass diese beiden
Faktoren das wichtigsten sind.
Man ändert die gespizierte Fläche, ag = 394 m2/m3, und die Ergebnis ist :
Cambio de ag
0,16
0,14

HETP(m)

0,12
0,1
0,08

Serie1

0,06
0,04
0,02
0
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Gas_F.factor (Pa1/2)

Figura A9.8: Modelo con la introducción de datos de la mezcla CB/EB, más parecida
al ejemplo bibliográfico, cambio de ag.
Man kann sagen, dass es ,wie in der erste Fall, Unterschieden gibt aber der HETP Wert
ist grosser . Die Übergangskoeffizienten sind grosser als der voriger Fall.
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Comparación cambio ag

HETP(m)

0,2
0,15
Parámetros correctos

0,1

ag=394 m2/m3

0,05
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Gas_F-factor(Pa1/2)

Figura A9.8: Modelo con la introducción de datos de la mezcla CB/EB, más parecida al
ejemplo bibliográfico, cambio de ag y comparación sin cambios.

Man ändert Hel = 0.197 m ( ag = 500 m2/m3)
Cambio Hel
0,25
HETP(m)

0,2
0,15
Serie1

0,1
0,05
0
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Gas_F-factor(Pa1/2)

Figura A 9.9: Modelo con la introducción de datos de la mezcla CB/EB, más parecida
al ejemplo bibliográfico, cambio de Hel.
Man kann sagen, dass es ,wie in der erste Fall, Unterschieden gibt, aber der HETP Wert
ist grosser . Und der Gasübergangskoefiziente ist verschieden aber es hat das gleiche
Umfang, und die Flüssigübergangskoeffiziente ist ein bischen grosser als die erste Fall.
Und das ist die Vergleichung mit den vorigen Daten:
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Cambios por separado
0,25
HETP(m)

0,2
Parámetros correctos

0,15

ag=394 m2/m3

0,1

Hel =0.197

0,05
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Gas_F-faktor(Pa1/2)

Figura A 9.10: Modelo con la introducción de datos de la mezcla CB/EB, más parecida
al ejemplo bibliográfico, cambio de Hel y comparación sin cambios.
Jedenfalls ist der Wert von HETP besser als in den alten Fallen, und die Abweichung
mit dem Beispeil kleiner ist.
Man ändert Hel = 0.197 m und ag= 394 m2/m3
Cambio ag y Hel
0,25

HETP(m)

0,2
0,15
Serie1
0,1
0,05
0
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Gas_F-factor(Pa1/2)

Figura A9.11: Modelo con la introducción de datos de la mezcla CB/EB, más parecida
al ejemplo bibliográfico, cambio de Hel y cambio ag.
Man hat das höcheste HETP Wert und das ähnlichste Wert von dem Beispeil in der
Literatur.
Die Vergleichung mit den anderen Fallen ist:
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Comparación de todos los casos
0,25
HETP(m)

0,2

Parámetros correctos

0,15

ag=394 m2/m3
Hel =0.197

0,1

Hel=0.197&ag=394

0,05
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Gas_F-factor(Pa1/2)

Figura A9.12: Modelo con la introducción de datos de la mezcla CB/EB, más parecida
al ejemplo bibliográfico, cambio de los dos parámetros juntos y por separado y
comparación de todos los casos
Man kann sagen , dass diese beiden Faktoren eine grosse Einfluss in dem HETP Wert
haben, so wie in dem Diagramm kann man sehen.

56

ANEXO X: Fotos de la instalación

ANEXO X: FOTOS DE LA INSTALACIÓN.
El siguiente anexo pretende ser una aportación gráfica con la que se aumente la
materialización de la instalación o más bien de los distintos elementos de los que consta.
Así de esta manera, junto con la descripción de la planta se tendrá una idea más global
de lo que la instalación era.

Figura A10.1: Parte de la cola de la instalación. A la izquierda con aislamiento
parcial y a la derecha sin aislamiento.
La figura A10.1 muestra la cola, sin la parte superior ni la inferior. A la derecha se
puede observar esta parte de la cola sin aislar, mientras que en la parte de la izquierda
está parcialmente aislada. El tubo metálico que en ambas fotos está en la parte izquierda
y en sentido vertical, es el intercambiador de calor o evaporador, W1. Detrás de este
tubo metálico se encuentra el termostato (T1), y delante se tiene el regulador de
frecuencias, que va de 0 100% de la bomba que crea una circulación forzada en la cola.
En la parte inferior derecha, se puede observar parte del vacuómetro.

Figura A10.2: Parte inferior (izquierda) y superior (derecha) de la cola sin aislar.

La figura A10.2 muestra la parte superior e inferior de la cola sin aislar. La parte
inferior tiene una llave, la cual permite vaciar la cola si se desea.
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Figura A10.3: Cola aislada totalmente.
La figura A10.3 muestra toda la cola aislada. En la parte inferior y en la superior, se
utiliza un aislante distinto que para el resto de la cola y el intercambiador debido a que
no tiene una forma regular que encaje con el otro aislante, que sólo es válido para
elementos de forma circular.

Figura A10.4: Vacuómetro (izquierda) y regulador de frecuencias (derecha) de la
bomba P2
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La figura A10.4 muestra el vacuómetro y el regulador de frecuencias que se regula de
0% a 100% de la bomba que crea una circulación natural en la cola.

Figura A10.5: Bomba P1 (izquierda) y termostato (derecha)
La figura A10.5 muestra la bomba P1, se puede observar en esta imagen la llave que
contiene la bomba y que puede dirigir el flujo pues en dos sentidos. El termostato no se
ve muy bien, hay que decir que la disposición de la instalación tampoco permitía
obtener fotos donde se viera con mayor claridad.

Figura A10.6: Depósito del condensado B5 (izquierda), y condensador W3 (derecha)
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La figura A10.6 muestra el depósito del condensado visto desde la parte inferior. Como
se puede observar en él, hay líquido en su interior, que es el condensado proveniente de
la cabeza, y además este recipiente se encuentra graduado. El condensador W3 en la
imagen es el elemento situado en el centro, de forma paralela a él se sitúa el
condensador W4.

Figura A10.7: Mecanismo de recogida de muestras (izquierda) y recipiente de
retención B6 (derecha).
En la figura A10.7, en la izquierda se muestra el mecanismo construido para la recogida
de muestras, que es el que tiene una llave de color verde y también se puede ver en la
parte izquierda de esta imagen parte del recipiente de retención graduado. En la parte
derecha de la figura A10.7, se puede ver el recipiente graduado de retención.

Figura A10.8: Corte transversal de la columna K1, con el relleno Mellapak 500Y
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Figura A10.9: Dos piezas del relleno (izquierda) y corte transversal de una pieza del
relleno (derecha).
Las dos figuras anteriores, la A10.8 y la A10.9, muestran las piezas del relleno desde
distintos ángulos, dentro de la columna y fuera de ella. En esta última posición, se
muestra un perfil de dos piezas de relleno y una planta de una pieza del mismo. La
figura A10.10, en su parte derecha muestra cómo se colocan las piezas del relleno en la
columna. Y en su parte izquierda se muestra el densímetro utilizado en la
experimentación.

Figura A10.10: Densímetro (izquierda) y colocación de las piezas del relleno en la
columna (derecha)
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Figura A10.11: Jeringa para recoger muestras (izquierda), y frascos donde se recogen
las muestras (derecha)
Por último se muestra en la figura A10.11, la jeringa utilizada para tomar muestras de la
cola, ZS3 y ZS2, y los frascos en donde se depositan estas mezclas.
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ANEXO XI: FICHAS DE SEGURIDAD DEL CB Y DEL EB.
Ficha de seguridad del Etilbenceno (EB)
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