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“AUTOMATIZACION  DE UNA COLUMNA DE DESTILACION 

PROPANO-PROPILENO Y ETANO-ETILENO” 
 

Esta simulación consiste en   automatizar un proceso químico  de una columna 

destilación para separar diferentes compuestos químicos como: propano- 

propileno y etano –etileno,  con diferentes volatilidades,  para diseñar una 

estructura que pueda ser parte  de una planta química más compleja. 

Es muy importante conocer la operación que se va a llevar a cabo en la 

simulación, así como sus aplicaciones y equipos, por tanto se define a la 

destilación como  una operación unitaria  de separación  de mezclas liquidas, 

aprovechando sus diferentes  volatilidades, donde los compuestos mas “ligeros” 

que tienen una mayor volatilidad, se quedaran en la fase gas y los componentes 

más pesados en la fase liquida. 

Aplicaciones 

 Industria de bebidas: vinos, whisky 

 Obtención de aceites esenciales a partir de materias aromáticas. 

Equipos 

 Columnas rellenas 

 Columnas de platos 

 

El equipo utilizado en esta simulación, es  una columna de platos este es un 

depósito cilíndrico, donde en el interior hay una distribución de reboses 

comúnmente llamados platos, es en  estos donde se realiza la separación 

de los componentes. Este consta de 19 platos, tiene una entrada en la 

cabeza donde saldrá etano + etileno y dos salidas por el fondo donde  

saldrá propano+propileno 

Las variables que se controlaron  fueron: 



 Energía entregada al fondo: energía que el vapor que pasa a través 

de la válvula entrega al fondo de la columna.  

 Reflujo de la columna: materia que entra en forma líquida por la 

cabeza de la columna después de haberse condensado. 

 Caudal y composiciones. 

 Temperatura: en el fondo de la columna. 

 Presión: esta no se considera ya que la destilación se realizó a una 

presión estable. 

 

Se realizaron simulaciones para ver cómo respondía, ante diferentes tipos de variaciones 

la columna, lo que permitió definir los lazos  de control  que mantendrán la columna en 

condiciones estables y trabajando correctamente, es decir, separando los componentes 

con una pureza de calidad. 

  

  En síntesis estos resultados fueron tomados como base para el diseño de la  

automatización de una columna de destilación propano-propileno y etano-etileno los  

cuales fueron positivos, donde se pudo fijar los caudales y temperaturas entre otros. 

 

 

 


