
I. INTRODUCCIÓN 

 

 El objetivo fundamental del diseño de procesos químicos es encontrar la  mejor 

configuración (unidades de proceso y sus interconexiones) y las condiciones de 

operación que lo optimicen, es decir, que además de alcanzar la producción requerida, se 

logren ahorros en materias primas o energía que se vean reflejados en la disminución de 

costos o en el aumento de ganancias del mismo. 

 Sin embargo, la obtención de este diseño resulta muy complicada ya que para un 

solo proceso pueden existir muchas alternativas de topologías y condiciones de 

operación que pueden ser consideradas como la mejor. Según Douglas (1988), la 

experiencia indica que menos del 1% de los procesos que se diseñan son considerados 

para su comercialización, lo que provoca que al existir muchas posibilidades de 

construcción se tengan muy pocas probabilidades de tener éxito. 

 La aproximación más grande que se ha hecho para la solución de este problema 

ha sido la creación de métodos que están basados en convertir una estructura muy 

grande y compleja en una serie de subproblemas que pueden ser tratados con mayor 

facilidad. Los métodos utilizados son los siguientes: síntesis evolutiva, que se refiere al 

uso de reglas heurísticas basadas en experiencias ya obtenidas, creando una jerarquía de 

decisiones que eligen diferentes equipos de proceso y condiciones de operación en lugar 

de otros; métodos algorítmicos, que por medio de modelos matemáticos, encuentran el 

diseño óptimo al incluir todas las estructuras y condiciones de operación existentes en él; 

y métodos termodinámicos, que se encargan del análisis de las propiedades 

termodinámicas de cada equipo de proceso y cada corriente del mismo, como energía, 

entropía o exergía.  

 La mejor alternativa que se tiene es la de combinar todos los métodos para 

alcanzar la síntesis óptima del proceso, pero frecuentemente se consume mucho tiempo 

para su desarrollo, por lo que se tiene que elegir solamente una técnica para resolver el 

problema. De la misma forma, es común encontrar situaciones que se resuelvan con más 

facilidad al utilizar un método en lugar de otro. 
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 Por lo tanto, al integrar los distintos métodos de síntesis y análisis en un proceso 

real, en este caso el de HDA, se determina cuál es la mejor topología y las mejores 

condiciones de operación y además de ello, se ve cuál es el método que permite obtener 

los resultados de manera más eficiente. 

 


