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R E S U M E N 

Este trabajo estudia el comportamiento hidrodinámico del flujo de vapor de etanol a través de la tapa de burbuja dentro de 

una columna de destilación. El estudio se basa en simulaciones de dinámica de fluidos computaciones (CFD) con el método 
de elemento finito en geometrías tridimensionales. Se analizan dos tipos de geometría de tapa de burbuja, una con la 

geometría real la cual tiene ranuras y la otra es una geometría simplificada sin ranuras. Las simulaciones se realizan para 

diferentes velocidades de entrada en el rango de 5 m/s a 17.5 m/s. El estudio permitió hallar los campos de velocidad y 

presión a través de la tapa de burbujas. Por otra parte, se obtuvo la curva de caída de presión para diferentes velocidades 

con las dos diferentes configuraciones, observándose una mayor caída de presión con la configuración con ranuras. La 

caída de presión se incrementa al aumentar la velocidad.  

Palabras Clave: simulación CFD, Hidrodinámica, Etanol, Columna de destilación, Plato de tapa de burbuja.  

A B S T R A C T 

This work studies the hydrodynamic behavior of the ethanol vapor flow through the bubble cap inside a distillation column. 

The study is based on simulations of fluid dynamics computations (CFD) with the finite element method in three-
dimensional geometries. Two types of bubble cap geometry are discussed, one with the actual geometry which has grooves 

and the other is a simplified geometry without grooves. The simulations are performed for different input velocities in the 

range of 5 m/s to 17.5 m/s. The study made it possible to find the velocity and pressure fields through the bubble cap. On 

the other hand, the pressure drop curve was obtained for different speeds with the two different configurations, observing 

a greater pressure drop with the slotted configuration. Pressure drop increases with increasing speed. 

Keywords: CFD simulation, Hydrodynamics, ethanol, distillation column, Bubble cap tray. 

1. Introducción

A nivel mundial existe la tendencia de emplear software 

especializado para ingeniería asistida por computadora 

(CAE por sus siglas en inglés) principalmente en el área de 

mecánica de materiales, sin embargo, se han desarrollado 

módulos especializados en fenómenos de transporte de 

fluidos y transferencia de calor.  

La simulación de fenómenos por el método de elemento 

finito es utilizada frecuentemente para estudiar 

comportamientos hidrodinámicos en aquellos dispositivos 
donde resulta inconveniente realizar numerosos prototipos, 

ya sea por el largo tiempo de producción o el alto costo 

económico, sin embargo, la simulación de CFD (dinámica 

de fluidos computacionales por sus siglas en inglés) por el 

método del elemento finito es una herramienta de análisis 

numérico para el estudio del comportamiento dinámico de 

los fluidos y  permite probar de manera virtual el efecto de 

las configuraciones de diseño y operación sin incurrir en las 

restricciones de los modelos físicos[1].  

En la industria de los biocombustibles de primera y 

segunda generación el etanol anhidro por su baja humedad 
característica, requiere un proceso de purificación común, 

donde se destila, rectifica y deshidrata. Estos procesos 

requieren grandes cantidades de energía térmica y una 

correcta configuración de las columnas de destilación 

inciden directamente en el consumo energético global y por 

ende en la viabilidad energética de un proyecto 

productivo.[2] 

En el proceso de purificación de etanol se requiere el uso 

de columnas de destilación con principios de operación 

similares a las empleadas en la industria petrolera, sin 

embargo, al ser operadas con productos con propiedades 

físicas y químicas diferentes es necesario estudiar el 
comportamiento característico de los modelos existentes con 

el fluido de trabajo particular, para ello es conveniente 
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realizar simulaciones CFD que arrojen información sobre el 

efecto de cada configuración con aplicación  a la destilación 

de etanol.[3] 

Diversos investigadores han realizado estudios en 

distintas configuraciones de columna de destilación, estas 

columnas pueden contener diferentes tipos de elementos 

internos ya sean platos perforados, platos perforados 
inclinados, bandejas, válvulas, tapas de burbuja, tapas 

cónicas, incluso se han desarrollados geometrías que 

desarrollan fenómenos de flujo específicos.[4] 

El modelo de plato perforado es el más reportado en la 

literatura, donde diversos autores han realizado estudios del 

comportamiento hidrodinámico y de transferencia de masa, 

existen diferentes configuraciones de platos perforados. Por 

ejemplo, platos inclinados, Nye, bandeja de flujo rotatorio 

tridimensional (TRST por sus siglas en inglés) por 

mencionar algunos de los modelos que más se aproximan a 

la configuración empleada en el presente trabajo.  

Parizi [5] investigó el comportamiento hidrodinámico de 
las columnas de platos perforados utilizando un modelo 

multifase Euler-Euler donde los fluidos de trabajo eran aire 

y agua, observó la distribución de la velocidad del líquido y 

la altura de líquido, los cuales fueron comparados con datos 

obtenidos de forma experimental. El modelo representa la 

interacción entre la altura del líquido y la velocidad del gas, 

esto permitió observar la caída de presión. Se observó que el 

comportamiento hidrodinámico no es simétrico por lo que 

se recomienda una representación geométrica completa para 

obtener datos más precisos.  

Yang [6] realizó el estudio de platos perforados 

ondulados mediante simulación CFD, comparó los 
resultados obtenidos con datos experimentales de platos 

perforados planos.  La caída de presión y la altura de líquido 

claro se usaron para comprar y validar la simulación. Se 

observó que era mayor la caída de presión en las bandejas 

onduladas, y que la dispersión de fase es más uniforme en 

los platos con perforaciones de menor diámetro. Se 

determinó que la simulación ofrece mayor precisión en la 

predicción de la caída de presión seca. Las zonas de menor 

presión contribuyen al intercambio de masa entre fases. Los 

vórtices formados también contribuyen a la transferencia de 

masa y al efecto de autolimpieza.  

Dentro de los platos perforados la tendencia más reciente 
investiga geometrías helicoidales que generan vórtices, 

llamados Tridimensional Rotational Flow Sieve Tray 

(TRST), Tang [7,8] simuló TRST con diferentes 

configuraciones estructurales y métodos de instalación. El 

estudio demostró que la distribución de flujo de gas es igual 

para cualquier ángulo de inclinación. También estudió el 

efecto de montar un segundo plato con un sentido de 

rotación contrario el cual ofrece un mejor rendimiento.  

Otra opción para la configuración interna de columnas de 

destilación son las tapas de burbuja y las válvulas. Esta 

configuración ofrece un mayor rango en el flujo, 

permitiendo la operación con una taza de alimentación baja. 
Las calotas pueden tener diferente geometrías y 

dimensiones. Dos ejemplos de ellas son las cónicas y las 

planas  

Zarei [9–11] realizó simulaciones CFD y estudió el 

comportamiento hidrodinámico de tapas cónicas en platos 

de destilación que producen alta turbulencia que ayuda a 

dispersar la fase líquida. También estudió el efecto de la 

longitud del cono y la caída de presión, se comparó con 

datos obtenidos experimentalmente, también se propuso el 

estudio de una geometría que genere un movimiento 
centrifugo, donde se comparó la caída de presión de manera 

teórica y práctica contra geometrías convencionales de tapas 

de burbuja y platos de válvulas, observó que la caída de 

presión de las tapas cónicas es menor que en las tapas de 

burbuja convencionales y similar a los platos de válvula, los 

vórtices favorecen la dispersión de la fase líquida en la 

columna, por lo que el consumo de energía en la generación 

de vórtices debe ser observada en relación con la efectividad 

en la destilación.  

Shenastaghi [12] estudió un modelo de plato con calotas 

planas similar al que se estudiará en esta  investigación, para 

ello se empleó un modelo Euler de flujo multifase. Se enfocó 
en el estudio del comportamiento hidrodinámico donde los 

fluidos de trabajo son aire y agua, obteniendo un error 

promedio del 7.89% comparado con los datos obtenidos 

experimentalmente, además logró predecir acertadamente la 

fracción líquido-vapor, la altura de líquido y los perfiles de 

velocidad y la presión.  

Los nuevos modelos se han podido validar de manera 

teórica mediante simulación de CFD y en algunos modelos 

se ha podido corroborar los resultados de las simulaciones 

por medio de datos obtenidos experimentalmente. 

En esta investigación se simula una sección de una 

columna de destilación empleada en el proceso de 
purificación de etanol. La simulación considera vapor de 

etanol como fluido de trabajo de la columna y las 

características dimensionales se basan en el modelo físico 

real. Se realizan variaciones en la geometría de la columna 

y en el flujo de alimentación para observar las variaciones 

de caída de presión del equipo. 

La complejidad con la que se puedan realizar las 

simulaciones depende de la disponibilidad de equipos de 

cómputo de gran capacidad necesarios para procesamiento 

de modelos complejos de CFD. Los modelos deben ser 

generados previamente a partir de especificaciones de 

equipos previos los cuales sirven de modelo base para 
realizar experimentación y proponer nuevas geometrías o 

parámetros de operación, permitiendo incluso combinar 

características de diferentes tecnologías estudiadas por 

separado con anterioridad. Las simulaciones presentadas en 

este artículo se realizaron en el clúster AGAVE del 

Laboratorio de Cómputo Intensivo del área de Termo 

Fluidos de la Unidad de Investigación en Mecánica del 

Tecnológico Nacional de México campus Instituto 

Tecnológico de Veracruz. En este trabajo se presentan los 

avances preliminares de la investigación, respecto al 

comportamiento hidrodinámico del flujo de vapor de etanol 

en platos de tapa de burbuja de una columna de destilación, 
específicamente la sección 4 de la columna de destilación de 

la planta de etanol del TecNM Campus Veracruz, donde se 

compara el efecto de las tapas de burbuja con ranuras 
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empleadas tradicionalmente contra un diseño simplificado 

sin ranuras. 

2. Modelo físico

La columna de destilación tiene un diseño que permite 

realizar ajustes en los puntos de alimentación y de 

recirculación, en la parte inferior de la misma se encuentra 

un calderín donde se suministra el calor para la destilación a 

través de un flujo de vapor que puede ser regulado y 

controlado por medio de termopares instalados a lo largo de 

las secciones, finamente la columna cuenta con dos 
intercambiadores de calor que permiten atemperar el flujo 

de alimentación y condensar el flujo de vapor destilado, esto 

permite obtener etanol con 96% de pureza en fase líquida. 
 La columna de destilación que se estudia ver Fig. 1, se 

compone de un calderín en la parte inferior y 5 secciones de 

diferentes tipos de bandeja instaladas en serie en la parte 

superior del calderín, combinando tres elementos internos 

distintos, la secciones 1 y 2 son platos perforados inclinados, 

la secciones 3 y 4 son tapas de burbujas con un diámetro de 

0.039 m, finalmente la sección 5 cuenta con tapas de burbuja 

de 0.025 m de diámetro.  

Figura 1 – Columna de destilación. 

Figura 2 – Vista interna del modelo 3D de la sección 4. 

La sección 4 de la columna se compone de 3 platos con 5 

tapas de burbuja cada uno, ver Fig. 2, cada plato cuenta con 

un bajante con trampilla para la recirculación del destilado. 

Se considera que en la sección 4 la separación de la mezcla 

etanol-agua se encuentra en etapa de rectificación y el flujo 

del vapor de etanol es cercano al punto azeotrópico con una 

pureza 96%[13], por ello la simulación se realiza con etanol 

como fluido de trabajo y al estar cercano al punto 

azeotrópico la mezcla etanol agua se comporta como un solo 

fluido.  
En la Tabla 1 se detallan las características dimensionales 

generales de la columna de destilación y en la Tabla 2 las 

características de la sección 4 de la columna y los detalles 

particulares de las tapas de burbuja con ranuras, ver Fig. 3, 

que componen los platos de la sección 3 y 4.  

Tabla 1 – Características de la columna. 

Diámetro de la columna (m) 0.15 

Diámetro del plato (m) 0.14 

Altura (m) 4.2 

Número de secciones 5 



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

Figura 3 –Tapa de burbuja. 

Tabla 2 – Características de la sección 4 de la columna. 

Altura de la sección (m) 0.60 

Número de platos 3 

Tipo de interno  Tapa de burbuja 

Diámetro del tubo de subida (m) 0.016 

Altura del tubo de subida (m) 2.4 

Diámetro de la tapa (m) 0.039 

Altura de la tapa (m) 0.028 

Dimensiones de la ranura (mm) 5x10 

Número de ranuras  12 

3. Modelo matemático

Los modelos simulados numéricamente se resolvieron para 

un dominio tridimensional definido por el área de tránsito 

del fluido a través de la tapa de burbuja, las simulaciones 

numéricas evaluaron la dinámica del flujo de vapor de 

etanol, resolviendo las ecuaciones de conservación relativas 

al flujo turbulento monofásico con alto número de Reynolds 
y velocidad menor a un Mach basado en las ecuaciones de 

conservación de momento de Navier-Stokes. Los efectos de 

turbulencia utilizan el modelo K-ε estándar de dos 

ecuaciones.  

( ) [ ]u u p F  = −  + + (1) 

( ) 0u = (2) 

( )( ( ) )T

Tu u u u= +  +  (3) 

( ) T
K

K

u
u u K P 



  
 = +  + −  

  

(4) 

( )
2

1 2 ,T
Ku C P C ep

K K
 



  
     



  
 = +  + − =  

  

(5) 

3.1. Condiciones de Frontera 

Las condiciones del flujo de vapor se basan en datos teóricos 

y experimentales obtenidos de trabajos de investigación 

previos, donde se determinó una tasa de alimentación 

óptima que permite obtener 9 L/min de producto a la salida 

de la columna, con esta información se generó un modelo de 
plato con las tapas de burbujas con ranuras y se configuró 

con este flujo a la entrada del mismo, ver Fig. 4, con esta 

simulación se obtuvo el perfil de velocidad a la entrada de 

cada tapa de burbuja.  

Las simulaciones permiten observar el efecto de la 

variación de la velocidad de entrada del flujo para dos 

diseños de tapa de burbuja, el primero diseño es idéntico al 

modelo físico actual y el segundo es un diseño simplificado 

sin ranuras ver, Fig. 5.  Los valores empleados en la 

simulación como condición de frontera se muestran en la 

Tabla 3, como variable de entrada se define la velocidad 

normal al área transversal de la sección del conducto de 
entrada de la calota y como variable a la salida del modelo 

se define la presión la cual se mantendrá constante en las 

simulaciones. Las mismas condiciones de frontera se 

aplicaron en ambos modelos de tapa de burbujas, esto para 

comparar el efecto del incremento de velocidad sobre la 

caída de presión como consecuencia de una geometría 

específica.    

Figura 4 – Perfil de velocidad del plato de tapas de burbuja con 

ranuras.  
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Figura 5 – a) Modelo 3D de la tapa de burbuja de la sección No. 4. b) 

Modelo simplificado de la tapa de burbuja 

Tabla 3 – Parámetros de simulación. 

Modelo Velocidad 

entrada (m/s) 

Presión 

salida (Pa) 

1 5 103000 

2 7.5 103000 

3 

4 

5 

6 

10 

12.5 

15 

17.5 

103000 

103000 

103000 

103000 

4. Resultados.

Se generaron mallas para cada geometría con un número 

de nodos y elementos que permitieran realizar las 

simulaciones de manera práctica con un equipo de cómputo 

con un procesador de 4 núcleos a 3GHz, con 14 GB de 

memoria RAM y una tarjeta gráfica dedicada NVIDIA de 2 
GB. Para la geometría de la calota con ranuras se resolvió el 

modelo con 1955861 grados de libertad (DOFs por sus 

siglas en inglés) en cada simulación, para la tapa de burbuja 

sin ranuras el modelo mallado generó 1791401 DOFs, la 

malla es controlada por el módulo físico del simulador. En 

la Figura 6 se aprecia el detalle de las mallas para la tapa de 

burbuja con ranuras y sin ranuras. 

Una vez elaborados los modelos tridimensionales de la 

tapa de burbuja original y del modelo simplificado se 

configuraron 24 simulaciones con cada uno de los 

parámetros de velocidad de entrada a la tapa de burbuja, las 

simulaciones consideran la fuerza de la gravedad para el 
efecto hidrodinámico sobre el flujo turbulento. Con las 

simulaciones procesadas se obtuvieron los perfiles de 

velocidad y presión, ver Fig. 7, se registraron los valores de 

presión promedio en la frontera de entrada del modelo para 

determinar la caída de presión específica en cada simulación 

de acuerdo a la velocidad de entrada a la tapa de burbuja, 

siendo posible apreciar los vórtices generados por el uso de 

ranuras en las tapas de burbuja, ver Fig. 8, sin embargo, los 

vórtices responde directamente al incremento de velocidad 

y no significativamente a la geometría en las tapas de 

burbuja con ranuras. 

Figura 6 – a) Malla para la tapa de burbujas con ranuras. b) Malla 

para la tapa de burbuja sin ranuras.  

Figura 7 – Representación del perfil de presión en el plano yz y líneas 

de flujo en una tapa de burbuja con ranuras a 10 m/s. 

Figura 8 – Perfiles de vorticidad en el eje yz; a) Tapa de burbujas con 

ranuras a 5 m/s. b) Tapa de burbujas con ranuras a 10 m/s. c) Tapa 

de burbujas sin ranuras a 5 m/s. d) Tapa de burbujas sin ranuras a 10 

m/s. 
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La caída de presión debido a cada geometría se emplea 

para determinar la eficiencia hidrodinámica del modelo. La 

transformación de energía debida a los vórtices generados 

ayuda al proceso de transferencia de masa en el proceso de 

separación del etanol y el agua, por lo que este análisis se 

enfoca en el efecto de la velocidad del flujo que está 

directamente relacionado a la tasa de alimentación y 
recirculación de la columna, la Figura 9 muestra el detalle 

de los perfiles de presión y velocidad  para el diseño de tapa 

de burbuja con ranuras y sin ranuras, se observa que el perfil 

de velocidad se mantiene consistente en ambas geometrías 

mientras que en perfil de presión muestra una presión menor 

en la entrada de la tapa de burbujas sin ranuras.  

Figura 9 – a) Perfil de velocidad a 5 m/s en tapa de burbujas con 

ranuras en el plano yz. b) Perfil de presión en tapa de burbujas con 

ranura a 5 m/s en el plano yz.  c) perfil de velocidad a 5m/s tapa de 

burbuja sin ranuras a 5 m/. en el plano yz.  d) Perfil de presión tapa 

de burbuja sin ranuras a 5 m/s en el plano yz. 

La Figura 10 muestra los resultados obtenidos para las 

tapas de burbujas con 10 m/s de velocidad de entrada, el 

flujo en esta configuración genera más vórtices respecto a 

las simulaciones del modelo con 5 m/s de velocidad de 

entrada y la caída de presión se incrementa 39 Pa para la tapa 

de burbujas sin ranuras y 42 Pa para la tapa de burbujas con 

ranuras, esto demuestran que a mayor velocidad del flujo de 

entrada la caída de presión será mayor, en la Figura 11 es 

posible apreciar los puntos críticos de cambio de dirección 

siendo las ranuras un elemento que incide en cambios 

bruscos de la velocidad y cambios de dirección abruptos, 

esto concuerda con el estudio realizado sobre tapas cónicas 
las cuales no cuentan con ranuras y sí son efectivas en la 

dispersión de fase. Con las mismas simulaciones se 

obtuvieron las curvas características de la caída de presión, 

ver Fig. 12, donde se aprecia que efectivamente es menor en 

las tapas de burbuja sin ranuras y que incrementa de manera 

consistente a mayor velocidad. 

Figura 10 – a) Perfil de velocidad a 10 m/s en tapa de burbujas con 

ranuras en el plano yz. b) Perfil de presión en tapa de burbujas con 

ranura a 10 m/s en el plano yz.  c) perfil de velocidad a 5m/s tapa de 

burbuja sin ranuras a 10 m/. en el plano yz.  d) Perfil de presión tapa 

de burbuja sin ranuras a 10 m/s en el plano yz. 

Figura 11. Perfiles de velocidad en el plano xy a) Tapa de burbujas 

sin ranuras, velocidad de entrada a 10 m/s. b) Tapa de burbujas con 

ranuras, velocidad de entrada a 10 m/s. 
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Figura 12 – a) Curva de caída de presión (Pa) a diferentes 

velocidades. 

Al obtener los coeficientes de caída de presión es posible 

calcular la eficiencia en cada una de las simulaciones la cual 

decrece inversamente proporcional al incremento de 

velocidad, con rango del 16 % respecto a la mejor 
configuración con velocidad de 5 m/s, sin embargo, la 

velocidad promedio de operación es a 10 m/s donde la 

eficiencia es del 94.75 % para la tapa de burbujas sin ranuras 

y del  93.88 % con la tapa con ranuras, estos valores serán 

empleados como referencia en futuras simulaciones 

relacionadas con la transferencia de masa.   

5. Conclusión

El uso de simulaciones CFD agiliza el estudio del 

comportamiento hidrodinámico de las tapas de burbujas 

empleadas en columnas de destilación. El modelado 

hidrodinámico del vapor de etanol en las simulaciones 

permite analizar de manera precisa los parámetros para la 

operación de columnas de destilación, ya que las tapas de 

burbujas favorecen la transferencia de energía y la 

formación de vórtices; los cuales favorecen el proceso de 

transferencia de masa durante la separación del etanol y el 

agua. Debido a lo anterior es necesario realizar simulaciones 
para estudiar la eficiencia en transferencia de masa mediante 

el uso de potentes equipos de cómputo que hacen posible 

realizar simulaciones complejas con un alto grado de detalle. 

La simulación del comportamiento hidrodinámico indica 

que es importante seleccionar la geometría de las tapas de 

burbujas y que se pueden estudiar de manera precisa diseños 

nuevos con propósitos de mejorar la eficiencia. 

Agradecimientos 

Los autores agradecen los apoyos otorgados por TNM-ITV, 

CONACyT. El alumno Moya Montiel agradece la beca de 

posgrado otorgado por CONACyT 

REFERENCIAS 

[1] Haghshenas Fard M, Zivdar M, Rahimi R, Esfahany

MN, Afacan A, Nandakumar K, . CFD simulation 

of mass transfer efficiency and pressure drop in a 

structured packed distillation column. Chem Eng 

Technol. 2007;30(7):854–61.  

[2] Rahimi R, Mazarei Sotoodeh M, Bahramifar E. The

effect of tray geometry on the sieve tray efficiency.

Chem Eng Sci. 2012;76:90–8.

[3] Quiroz-Pérez E, Gutiérrez-Antonio C, Vázquez-

Román R. Modelling of production processes for

liquid biofuels through CFD: A review of

conventional and intensified technologies. Chem

Eng Process - Process Intensif. 2019;143

[4] Zubir MA, Rahimi AN, Islam Zahran MF,

Shahruddin MZ, Ibrahim KA, Abd Hamid MK.

Systematic design of energy efficient extractive

distillation column for azeotrope mixture. Energy

Procedia. 2017;142:2636–41.

[5] Parizi MM, Rahimi R. Hydrodynamics of Sieve

Tray Distillation Column Using CFD Simulation.

2015;49(2):119–29.

[6] Yang N, Zhang R, Jiang B, Li Z, Zhang L, Sun Y.

Computational fluid dynamics and experimental

validation of hydrodynamics of ripple tray. J Taiwan

Inst Chem Eng. 2015;53:6–14.

[7] Tang M, Zhang S, Wang D, Liu Y, Wang L, Liu C.

Experimental study and modeling development of

pressure drop in concurrent gas-liquid columns with

a tridimensional rotational flow sieve tray. Chem

Eng Sci. 2018;191:383–97.

[8] Tang M, Zhang S, Wang D, Liu Y, zhang Y, Wang

L, et al. CFD simulation of gas flow field

distribution and design optimization of the

tridimensional rotational flow sieve tray with

different structural parameters. Chem Eng Sci.

2019;201:34–49.

[9] Zarei T, Abedini E, Rahimi R, Khorshidi J.

Computational fluid dynamics on the hydrodynamic

characteristics of the conical cap tray. Korean J

Chem Eng. 2017;34(4):969–76.

[10] Zarei T, Rahimi R, Zarei A, Zivdar M.

Hydrodynamic characteristic of Conical Cap tray:

Experimental studies on dry and total pressure drop,

weeping and entrainment. Chem Eng Process

Process Intensif. 2013;64:17–23.

[11] Zarei T, Khorshidi J, Rahimi R, Zarei A.

Experimental Studies on the Conical Cap tray

Performance. J Chem. 2017;50(2).

[12] Shenastaghi FK, Roshdi S, Kasiri N, Hasan Khanof

M. CFD simulation and experimental validation of

bubble cap tray hydrodynamics. Sep Purif Technol.

2018;192

[13] Uyazán AM, Gil ID, Aguilar JL, Rodríguez G,

Caicedo LA. Deshidratación del etanol. Ing e

Investig. 2004;(56):49–59.


