
CÁLCULO DEL EQUILIBRIO LIQUIDO- VAPOR  PARA MEZCLAS BINARIAS UTILIZANDO EL SIMULADOR 

CHEMCAD 

Procedimiento:  

Paso 1: Ingresar los componentes y unidades de ingeniería. 

Ir a  Thermophysical sobre la barra de menú y hacer click sobre Select Components .Seleccionar  Methanol  

y Benzene de la lista de componentes de CHEMCAD y adicionarlos a  la lista de componentes. Ir al menú  

Format y hacer click en Engineerings Units y seleccionar las unidades deseadas para tales propiedades así 

como la temperatura, presión, etc. Click en Ok para continuar. 

Paso 2: Seleccionar el método para determinar el valor de K 

Ir a Thermophysical sobre la barra de menú y hacer click en Thermodynamic Settings seleccionar  Wilson o 

Ideal  Vapor Pressure (Raoult’s  Law) del menu desplegable ubicado en Global K-value model . En columna 

ubicada a la derecha, comprobar que la opción Clear all local thermodynamics este activada, esto limpiará 

cualquier método previo para el valor de K establecido para la unidad de operación dentro de la simulación. 

Los campos restantes en esta ventana con toda seguridad pueden ser ignorados. 

Paso 3: Generación de Diagramas  de equilibrio TPXY y resultados. 

Ir a Plot sobre la barra de menu y seleccionar TPXY aparecerá un cuadro con la siguiente información: 

TPXY Options 
Enter Components of interest: 
First component: Seleccionar methanol 
Second  component: Seleccionar benzene 
Mode: Seleccionar Constant Pressure (Selección de la opción  Constant Temperature para datos VLE  a 
temperatura constante) 
Specify Pressure: Ingresar 1 atm   
Estimate Temperature (Estimar Presión en caso de  Constant Temperature): 
Puede quedarse en blanco 
No. of points: Este es el número de puntos usados para graficar y reportar los datos de VLE. Ingresar 
cualquier número en este campo (por decir 20). 
El resto de campos en esta ventana pueden quedarse para sus valores predeterminados. Clic en Ok para 
finalizar. Los datos VLE aparecerán en un archivo WordPad 

Para ver las graficas ir a Window sobre la barra de menú e ir seleccionando la grafica deseada. 

 

 



 


