
III. SÍNTESIS ÓPTIMA DE PROCESOS 

 

3.1 Sistema Total de Proceso 

 

 Encontrar el método apropiado para transformar materias primas en productos 

útiles para la sociedad es el objetivo principal de la ingeniería química. Este método, al 

cual se le conoce como proceso químico, requiere que esté organizado de tal forma que 

lo que se produzca en él satisfaga los requerimientos de sus consumidores. La 

organización del proceso debe seguir una secuencia de transformaciones individuales en 

las que las propiedades físicas y químicas de la materia prima cambian para convertirse 

en el producto especificado. Este cambio de condiciones se lleva a cabo por medio de 

reacciones químicas, métodos físicos de separación entre componentes, cambios de 

temperatura, presión, etc. Al hacer la selección necesaria de cada proceso individual es 

muy importante conocer de qué forma se relacionarán unos con otros para generar una 

estructura en la que se entienda la transformación total que se lleva a cabo. En adelante, 

se referirá al proceso como un sistema total, ya que no sólo se hará el estudio con el 

componente que se encarga de convertir las materias primas en el producto deseado, 

sino que también se integrarán todas las partes necesarias para completar la 

transformación de manera adecuada. 

  

 3.1.1 Partes del Sistema 

 

Un sistema total de proceso está conformado por tres subprocesos (Papoulias y 

Grossman, 1983): 

• Planta química 

• Red de intercambio de calor 

• Servicios auxiliares 

 

Cada una de estas partes presenta una característica que la hace común a las otras y 

es que todas ellas presentan una superestructura, es decir, una representación de todas las 
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rutas posibles que se pueden seguir y todas las condiciones de operación que se pueden 

manejar para lograr un producto que cumpla con las condiciones de diseño requeridas. 

La condición más importante del sistema total de proceso es que no se pueden 

alcanzar  los objetivos deseados si se deja por lo menos una parte de lado. Esto significa 

que es necesario integrar todas las partes ya que la falta de una provoca el mal 

funcionamiento de las demás. Para asociar correctamente los modelos a las partes del 

sistema se necesita conocer las mismas. 

 

a) Planta química. Es el componente que muestra cómo convertir una materia prima 

en un producto cumpliendo con las condiciones de diseño y operación que se 

determinen. En la mayoría de los casos existen muchos diagramas de flujo potenciales  

para la planta que incluyen una gran variedad de equipos de proceso como reactores, 

compresores, columnas de destilación y absorbedores, los cuales pueden ser 

interconectados de distintas formas. 

 

b) Red de intercambio de calor. El objetivo de éstas es realizar transferencias de 

calor y trabajo entre las mismas corrientes de la planta química con el fin de reducir el 

uso de servicios auxiliares. La síntesis óptima de este componente es crucial para 

establecer la eficiencia energética del sistema total. También se presenta una 

superestructura al existir varias configuraciones de redes de intercambio de energía. El 

alcance del objetivo depende de tres factores utilizados: 

• Consumo mínimo de servicios auxiliares. Es el objetivo de diseño más 

importante para una red eficiente, ya que corresponde a la máxima integración de 

calor  que se puede lograr en una posible red para una aproximación de 

temperatura fija mínima. 

• Número mínimo de intercambiadores de calor. Con este factor se pretende 

disminuir indirectamente los costos de inversión de la red. 

• Modificación de los puntos “pinch”. Límite máximo de integración de calor que 

previene la violación de las leyes termodinámicas. 
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c) Servicios auxiliares. Esta superestructura provee los servicios requeridos para la 

planta química y servicios de calentamiento para la red de intercambio de calor. Las 

unidades que se encuentran frecuentemente  en esta red son calderas, turbinas, motores 

eléctricos y otras unidades auxiliares. Todas estas unidades frecuentemente se combinan 

de distintas maneras capaces de dar todas las demandas requeridas.  

 

3.1.2 Integración del Sistema 

 

Para lograr la síntesis del sistema total de proceso es muy importante conocer el 

papel que juegan las interacciones entre los tres componentes básicos. Entre la planta 

química y la red de intercambio de calor se encuentran todas las corrientes de proceso 

frías y calientes que requieren calentarse o enfriarse; entre la planta química y los 

servicios auxiliares se encuentran las demandas eléctricas y de potencia; finalmente, las 

interacciones entre la red de intercambio de calor y los servicios auxiliares  son los 

servicios calientes (combustible, vapor a distintos niveles de presión y agua caliente) y 

los servicios fríos (agua de enfriamiento y refrigerantes) requeridos para dar el 

calentamiento y enfriamiento necesarios en la red de intercambio.  

 

3.2 Conceptos de Optimización 

 

Aunque se ha progresado en la síntesis de procesos considerando cada 

superestructura de manera independiente, los resultados arrojan serias limitaciones en 

cuanto a costos se refiere, ya que al realizar la síntesis de la planta química, los servicios 

auxiliares y la red de intercambio de calor vendrían dados sólo como función de aquélla, 

no importando el precio que se necesitara para alcanzar una síntesis óptima.  

La optimización es el conjunto de herramientas a través de las cuales se puede elegir 

el proceso que, además de obtener un producto en las condiciones que se requieren, lo 

consigue de la manera más eficiente posible,  logrando con ello la reducción de costos 

fijos y de operación, la disminución del uso de materias primas y salida de productos no 

deseados así como la minimización de potenciales riesgos ambientales. 
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La mayor dificultad que se encuentra para lograr la optimización de un proceso 

químico radica en la elaboración del  diseño del mismo, ya que para cada estructura 

potencial creada se debe obtener un resultado a distintas condiciones de operación, con 

lo que se tendría un modelo matemático para cada proceso probable, además de aquellos 

que se generan por los requerimientos de calor y trabajo necesarios para alcanzar las 

transformaciones individuales.  

Por estas razones se han propuesto dos formas de evaluar la estructura correcta y 

condiciones de operación óptimas para el diseño del proceso (Smith, 1995): 

 

a) Construcción de estructuras irreducibles. Esta aproximación sugiere que se 

desarrolle un modelo que proporcione prioridad a cada parte del diseño, eligiendo como 

primera parte el sistema de reacción, luego el sistema de separación y recirculación y 

finalmente la red de intercambio de calor y servicios auxiliares necesarios. A este 

sistema se le conoce como “modelo de la cebolla” (fig. 3.1) en la que cada parte del 

modelo representa un nivel o frontera de decisión para completar el diseño total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 Modelo de la cebolla (Tomada de Smith, 1995) 
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El objetivo de esta forma de evaluación es el de establecer la mejor decisión local 

del sistema, determinando así  cuáles son los equipos que deben utilizarse basándose en 

una justificación económica que descarte otras posibilidades de elección. Su principal 

desventaja es que la creación de una sola estructura no garantiza que el diseño total sea 

el mejor, por lo tanto, deben generarse muchas más para elegir entre todas ellas la que dé 

los mejores resultados. Las mayores ventajas que se encuentran son que se puede tener 

el control de las decisiones básicas y las interacciones del diseño mientras éste se 

desarrolla, lo que genera restricciones que deben estar incluidas en la toma de las 

decisiones y que se pueden tomar en cuenta fácilmente características cualitativas que 

son parte importante del diseño como tamaños y factores de seguridad del proceso. 

 

b) Creación y optimización de estructuras reducibles. Por medio de este método 

se crea una superestructura tomando todas las estructuras y condiciones de operación 

posibles del diseño del proceso. Esto significa que todas las configuraciones son 

consideradas candidatas para obtener el diseño óptimo del proceso químico. Una vez 

hecha esta representación se genera un modelo matemático en el que están incluidas 

todas las ecuaciones que representen los costos fijos y de operación, diseño de los 

equipos y todas las variables de costos y parámetros que estén ligadas a estos, como 

flujos, temperaturas, presiones, costo de materiales y un conjunto de variables de 

decisión que determinan cuáles equipos deben usarse sin caer en alternativas 

redundantes. 

 Se tienen grandes ventajas al desarrollar esta forma de modelación, como 

considerar diferentes opciones de diseño al mismo tiempo y reducir el tiempo de 

simulación al utilizar paquetes computacionales que produzcan modelos rápida y 

eficientemente. 

 Como desventajas se tienen: que al construir la superestructura no se incluya la 

estructura óptima, por lo que al considerar más estructuras individuales se tienen 

mayores posibilidades de incluir la mejor; que los modelos que representan los costos 

son con frecuencia muy difíciles de resolver debido a que tienen comportamientos no 

lineales, lo que provoca que se puedan tener varias soluciones que puedan parecer el 
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mejor resultado aunque no lo sean y; que es casi imposible incluir características 

cualitativas como seguridad, tamaño y otras que no pueden incluirse en un modelo de 

este tipo. 

  

3.3 Técnicas Utilizadas 

 

 Para saber de qué forma debe realizarse cada una de estas dos evaluaciones es 

necesario conocer las técnicas que se han utilizado para su desarrollo, junto con la 

manera como deben interpretarse. 

  

3.3.1 Síntesis Evolutiva 

 

 A partir del desarrollo de las soluciones más simples posibles que se encuentren 

para una estructura, esta técnica agrega detalles que van mejorando el desempeño de 

cada modelo, haciendo uso del análisis y la síntesis. Generalmente se habla de análisis 

cuando se calculan los productos si se conocen algunas condiciones en las entradas y en 

el proceso que se utiliza, es decir, se refiere a una lógica deductiva. Cuando se trata de 

síntesis, lo que se conocen son condiciones de operación en las entradas y las salidas, y 

lo que se debe concebir es el proceso necesario para efectuar la transformación. Este 

concepto es denominado lógica inductiva (en la figura 3.2 se tiene una representación de 

ambos procesos, en donde las líneas punteadas indican lo que se desconoce). Cuando 

ambos pasos se alternan, se tiene en primer lugar un diseño que solamente efectúa la 

transformación (no se hace de la mejor manera), se hace una evaluación de capacidades 

y costos, se generan nuevas ideas con la información que se tenga y finalmente se 

prueba la alternativa final.  

 Es evidente  que hacer un análisis de un determinado proceso representa una 

tarea mucho más sencilla que efectuar la síntesis del mismo, debido a que al realizar el 

análisis se obtienen los resultados al combinar distintas condiciones de operación tanto 

de las entradas como de las partes que integran al sistema, y la forma de mejorar estos 

resultados es reproducirlos con condiciones de operación distintas a las que se probaron 
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en un principio, por lo tanto puede decirse que el proceso de análisis es hacer las cosas 

“a prueba y error”. La síntesis por el contrario, requiere de la creación de por lo menos 

una configuración estructural que logre que las entradas, a unas condiciones de 

operación dadas, se conviertan en los productos a las condiciones que se especifiquen. 

Posteriormente, se realizarán cambios en la configuración que optimicen el sistema total 

de proceso, y la forma de lograrlos es mediante el uso de reglas heurísticas, es decir, 

aplicando conceptos que a través de la experiencia y el conocimiento físico del sistema 

reducen alternativas que se sabe, no son las mejores opciones que puedan elegirse; sin 

embargo, esta técnica no garantiza que el resultado obtenido sea el óptimo sino que lo 

que pretende es dar un muy buen acercamiento al mismo. Debido a esta circunstancia, es 

muy frecuente su uso porque provee de soluciones que son eficientes cuando se 

requieren resultados casi inmediatos (King et al, 1972). 

 

 

 
ANÁLISIS 

 

 

 
SÍNTESIS 

 

Figura 3.2 Diferencias entre análisis y síntesis 

 

 La mayor ventaja es que al desarrollar una configuración, ésta habrá mantenido 

las mejores características de la estructura anterior y así sucesivamente, aunque se debe 

correr el riesgo de que al avanzar a un proceso mejor, puede existir una gran desviación 

respecto a la estructura que realmente resulte óptima. 
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 3.3.2 Método Algorítmico 

 

 En los últimos años se ha puesto especial interés en la modelación matemática 

para la síntesis de procesos químicos. A través de la formulación de modelos lineales y 

no lineales se han desarrollado conceptos como el diseño eficiente de sistemas totales de 

proceso, redes de intercambio de calor, secuencias de destilación, minimización de 

servicios auxiliares y optimización de los mismos. La importancia que se debe dar a este 

método es enorme, ya que es el único capaz de considerar al mismo tiempo todas las 

partes del sistema total de proceso tomando en cuenta todas las interacciones que entre 

ellas suceden y, en contraste con otros métodos como el evolutivo, los modelos 

matemáticos garantizan la optimalidad del resultado siempre y cuando al hacer el 

modelo estén incluidas en la superestructura todas las configuraciones posibles. La 

limitación más grande que se ha encontrado para esta técnica es que con frecuencia es 

difícil interpretar el significado físico de algunas variables. 

 De cualquier manera, el uso de modelos matemáticos representa una excelente 

alternativa de síntesis de procesos y lo más importante es que al emplearlo con reglas 

heurísticas, el número de configuraciones para la superestructura se reduce 

sustancialmente, generando resultados mejores que si sólo se emplease una de las 

técnicas mencionadas. 

 El principio de la formulación requiere de la elección de una configuración y las 

condiciones de operación que, al satisfacer las especificaciones de diseño requeridas, 

cumplan con una función objetivo que generalmente es de naturaleza económica y que 

puede referirse a la minimización de costos o la maximización de las ganancias. El 

modelo requiere que se incluyan las siguientes condiciones: corrientes y sus parámetros, 

equipos de proceso y las circunstancias en las que debe trabajar, así como los costos 

fijos y de operación. Se propone un modelo como sigue (Papoulias y Grossman, 1983):  

 

función objetivo de minimización del costo 

 

min C = C(x,y)                                            Ec. (3.1) 
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sujeto a las siguientes restricciones: 

 

Restricciones del diseño de la superestructura 

 

Ax = a                                                    Ec. (3.2) 

f(x) = 0                                                   Ec. (3.3) 

 

Restricciones referentes a las especificaciones de diseño, constantes físicas, balances de 

materia y de energía entre otras 

 

bL ≤ B1x + B2y ≤ bU                                          Ec. (3.4) 

hL ≤ h(x,y) ≤ hU                                            Ec. (3.5) 

x ≥ 0,  yj = 0, 1,  j = 1, 2,…ny                                 Ec. (3.6) 

 

donde 

C es la función del costo; 

A es una matriz de coeficientes constantes; 

a es un vector de coeficientes; 

f es el vector de ecuaciones no lineales; 

B1, B2 son matrices de coeficientes constantes; 

bL, bU son los límites inferior y superior de las restricciones lineales; 

h es la matriz de restricciones no lineales;  

hL, hU son los límites inferior y superior de las restricciones no lineales; 

x son todas las variables continuas; 

y son todas las variables binarias. 

 

 Son variables continuas aquellas que representan flujos, condiciones de 

operación y tamaño de los equipos; las variables binarias representan la existencia o no 

existencia de unidades que definirán la configuración del proceso. 
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 Aunque se han hecho avances muy significativos en el desarrollo de las técnicas 

de optimización, no siempre se puede esperar el mejor resultado para la síntesis de los 

procesos, ya que en muchas de las ocasiones un mismo modelo puede proporcionar 

varias soluciones que representen óptimos locales y no el óptimo global que es el 

requerido, por lo que se deben tomar las consideraciones necesarias para remediarlo. 

  

3.3.3 Análisis Termodinámico 

 

 Además de la síntesis evolutiva y los métodos matemáticos de síntesis de 

procesos, se ha hecho uso de las leyes de la termodinámica como una herramienta 

fundamental para alcanzar el diseño óptimo de los mismos. De hecho, su aplicación va 

fuertemente ligada a la construcción y funcionamiento de una configuración, ya que son 

estas reglas las que rigen todas las características y parámetros del diseño de los equipos 

individuales, las condiciones de entrada y el requerimiento de servicios auxiliares. Si se 

toma en cuenta que el calor, el trabajo, la eficiencia, la disponibilidad y otros conceptos 

son medidas indirectas del estado físico de todos los cuerpos, se puede asegurar que si 

no se tienen la estructura ni las condiciones de operación necesarias para lograr esos 

parámetros, no se habrá llegado a la síntesis óptima del proceso en cuestión, por lo tanto, 

hacer un análisis de ellos permitiría obtener resultados eficientes y de alta confiabilidad. 

 Fue por medio de la primera ley de la termodinámica que se hicieron los 

primeros intentos para realizar un análisis termodinámico a un sistema, ya que el 

fundamento principal es que la energía de cualquier sistema no se crea ni se destruye, 

sólo se transforma. Por lo tanto, al aplicar este principio, se debe tener la certeza de que 

las transferencias de calor y trabajo de un sistema a otro son las mismas, dicho de otro 

modo, la energía que “pierde” un sistema es completamente recuperada por otro que esté 

a su alrededor. Desafortunadamente esta ley se refiere a sistemas ideales, es decir, 

aquellos en los que la energía es completamente transferida y no existe disipación de la 

misma hacia otros sistemas, significando que no existen parámetros que limiten el flujo 

de la transferencia, la dirección natural del proceso, ni las diferencias entre calor y 

trabajo que se aplican al sistema.  
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 La segunda ley de la termodinámica se creó como un complemento para la 

primera, ya que indica cuánta energía se transfiere realmente de un sistema hacia otro, o 

en otras palabras, muestra cuánta energía se degradó o disipó de la total con la que se 

realizó el intercambio. Ésta es una forma de limitar a la primera ley, debido a que ésta, 

por definición, permite que todos los procesos en los que haya intercambio de energía se 

den, lo cual no siempre es cierto, ya que hay procesos que no se pueden realizar 

espontáneamente. Es aquí cuando se habla de un proceso irreversible, el cual, al pasar de 

un estado inicial a un estado final sigue una trayectoria determinada, pero si se quiere 

pasar del estado final al inicial, el camino que se sigue es completamente distinto, dando 

lugar a disipaciones de energía y generación de entropía. Un ejemplo muy sencillo para 

demostrar lo anterior es el siguiente: se tiene un estado inicial en un recipiente lleno de 

esferas de un color separadas por esferas de otro color. Al quitar la separación todas las 

esferas se mezclaran, dando como resultado un estado final. Si se intenta poner de nuevo 

lo que separaba a ambas esferas es evidente que éstas no se acomodarán como estaban al 

principio, por lo que se tendría que elegir otro método para llevarlas al estado inicial. Si 

ocurriera lo contrario entonces se hablaría de un proceso reversible en el cual, la misma 

energía que se empleo para llegar del estado inicial al final, sería utilizada para alcanzar 

el estado inicial a partir del final. Como consecuencia, se utiliza el término “entropía” 

para definir la cantidad de energía que no se aprovecha en un proceso irreversible y se 

maneja el concepto de entropía generada por todas las transferencias de masa y energía 

que se llevan a cabo en el mismo. Al no existir un proceso en el que las transferencias de 

energía se lleven al cien por ciento, se dice que la entropía de cualquier sistema siempre 

es mayor que cero y siempre tiende al infinito, por lo que deben tomarse en cuenta 

diversas consideraciones para aprovechar la mayor cantidad de energía posible. 

 La exergía o disponibilidad de trabajo se emplea para conocer la cantidad de 

trabajo que se podría aprovechar de la energía disipada en el sistema cuando éste se 

encuentra en desequilibrio con el ambiente que lo rodea. Esto debido a la posibilidad de 

obtener trabajo cuando existe una diferencia de temperaturas entre dos medios o 

reservorios;  si se insertara un proceso entre ambos reservorios (ciclo de Carnot) y éste 

se realizara de manera reversible, se obtendría una cantidad de trabajo máximo de dicho 
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proceso. Como se mencionó anteriormente que no pueden existir procesos reversibles, 

entonces se obtendría una cantidad de trabajo menor por causa de la generación de 

entropía en el sistema y a este hecho se le llama destrucción de la exergía. La 

minimización de la destrucción de la exergía es entonces el método que se utiliza para la 

síntesis del proceso que se desea optimizar. 

 El método que se utiliza es el de distribución de cargas exergéticas (Sorin et al, 

2000) a partir de una superestructura reducible, calculando las eficiencias locales por 

equipo de proceso. Dichas eficiencias se relacionan de gran manera con la exergía de 

cada unidad dando como resultado un coeficiente exergético, el cual es función de tres 

parámetros del diseño del proceso: uso eficiente de materias primas, eficiencia 

energética y reducción de desechos, siendo estos los criterios que se utilizan para la 

elección del proceso óptimo de entre el conjunto de procesos competitivos. 

 

 En general, puede decirse que los métodos termodinámicos no son mejores que 

los algorítmicos o los evolutivos, ya que todos tienen grandes ventajas pero también 

cuentan con desventajas que disminuyen su eficacia. Para lograr la síntesis del proceso 

óptimo es necesario hacer una conjunción de todos los métodos ya que son 

complementarios unos con otros, aunque esta opción represente una gran cantidad de 

trabajo y sobre todo mucho tiempo en la ejecución de los mismos. 

 


