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Resumen 
El lactato de etilo es un solvente verde, y para 
seleccionar un proceso de separación del 
compuesto se generaron diagramas de equilibrio  
físico. Mediante el análisis de los diagramas de 
equilibrio obtenidos en MATLAB se hace una 
propuesta de separación mediante destilación flash 
en serie. 

Introducción 
La industria depende de los solventes derivados del 
petróleo, y estos generan un impacto ambiental. El 
uso de solventes verdes se impulsa cada vez más, 
pues no son tóxicos, no dañan el ambiente, y 
tienen una  asequible eliminación. El lactato de etilo 
tiene propiedades equiparables a las de solventes 
convencionales, y es biodegradable.
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Conclusiones 
Se encontraron los puntos de equilibrio para mezclas 
binarias, ternarias y cuaternarias, a partir de la 
obtención de los diagramas de equilibrio físicos por 
medio de programas en MATLAB.  
Así fue posible resolver la ecuación del tanque Flash 
para determinar las composiciones producto de la 
separación y determinar una alternativa del proceso 
de separación para purificar lactato de etilo.
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Justificación  
El análisis correcto del comportamiento de una torre 
de destilación es fundamental para la máxima 
eficiencia del proceso; aquí reside la importancia de 
generar un programa para obtener diagramas de 
equilibrio físico que ayuden al análisis de los procesos 
de destilación, así como que estos programas sean de 
fácil acceso para estudiantes de ingeniería química.

Metodología

Resultados 
Se obtuvieron los diagramas de equilibrio y se 
resolvió la ecuación de tanque flash. 

Mezclas binarias

Propuesta tanque Flash

Mezclas ternarias

¿Quieres saber 
más?

Figura 2. Mapa de curvas residuales para la Mezcla ternaria W-LA-EL.

Figura 3. Diagrama de tanques flash en serie para la separación de EL.

Figura 1. Diagrama de equilibrio físico para mezcla binaria E-EL.
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