
VII. CASO DE ESTUDIO 

 

7.1 Antecedentes 

 

El proceso con el que se trabajó para llevar a cabo la síntesis del sistema total fue 

el de hidrodealquilación de tolueno para producir benceno (HDA), el cual es 

ampliamente utilizado como materia prima para la fabricación de plásticos, resinas, 

nylon, lubricantes, tinturas, detergentes, goma, medicamentos y pesticidas.  

 

7.2 Proceso HDA 

 

Las reacciones involucradas en el proceso de hidrodealquilación de tolueno son 

las siguientes: 

 

4662356 CHHCHCHHC +→+−                               Ec. (7.1) 

21012662 HHCHC +↔                                        Ec. (7.2) 

 

donde el tolueno reacciona con hidrógeno para producir el benceno requerido junto con 

metano como impureza y al mismo tiempo, una reacción secundaria produce difenilo 

(subproducto) e hidrógeno a partir del benceno. Todas las condiciones de diseño y 

operación se muestran en el APÉNDICE A (Flores et al, 2000). 

 Se alimentan tolueno líquido y una mezcla gaseosa de hidrógeno y metano 

(impureza), se calientan y se mezclan con las corrientes de recirculación de los mismos 

antes de entrar al reactor. La reacción puede llevarse a cabo de 1150 °F a 1300 °F y a 

una presión de 500 psia y la relación que debe existir entre el hidrógeno y el tolueno es 

de 5/1. A la salida del reactor se tienen tolueno, hidrógeno, metano, benceno y difenilo 

por lo se proponen dos secciones de separación: una de gases en la que se separa metano 

y se recircula hidrógeno principalmente y una de líquidos donde se separan el metano e 
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hidrógeno remanentes, el producto deseado, en este caso el benceno y por último el 

difenilo, y se recircula la mayor cantidad de tolueno posible. 

 El efluente del reactor debe enfriarse para prevenir la formación de coque y 

posteriormente se introduce a un flash separador donde se dividen las corrientes de gas y 

líquido que entrarán a sus respectivas secciones de separación. En el tren de separación y 

recirculación de gases es necesario deshacerse de la mayor cantidad de metano posible 

para evitar su acumulación en el sistema. Esta condición genera varias alternativas para 

el diseño: en primer lugar se tiene el uso de una purga de la cual salgan tanto el 

hidrógeno como el metano y se recircule el hidrógeno remanente. Como segunda opción 

se tiene la colocación de una membrana selectiva que separe el metano del hidrógeno 

por medio de la diferencia del tamaño del poro (Figura 7.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.1 Opción de purga y membrana en la mezcla de gases 

 

Existen dos opciones más en las cuales se hace uso de un absorbedor cuya función es 

separar el benceno que permanezca en la mezcla gaseosa. Este absorbedor puede 

combinarse ya sea con la purga o con la membrana para alcanzar una mayor eficiencia 

en la recirculación de la mezcla gaseosa (Figura 7.2). 

 

 
a) Purga b) Membrana
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Figura 7.2 Opción de purga y membrana con absorbedor 

 

 De la misma manera pueden existir varias configuraciones para el tren de 

separación de líquidos: como no todo el hidrógeno y metano se van por la corriente de 

 

a) Purga y 
Absorbedor 

b) Membrana 
y Absorbedor 
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gases, es necesario el uso de una columna de estabilización que los separe, ya sea como 

torre de destilación o como una columna flash (Figura 7.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.3 Opción de columna y flash de estabilización 

 

Para evitar que el difenilo no deseado se recircule junto con el tolueno, también 

se tienen dos opciones de diseño, que son el uso de una columna o un flash de tolueno 

(Figura 7.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 Opción de columna y flash de tolueno 

 
a) Columna b) Flash

 
a) Columna b) Flash
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 En resumen puede hablarse de cinco secciones a lo largo del proceso: una de 

alimentación y mezcla, otra de reacción, separación entre líquidos y gases, recirculación 

y separación de gases, y recirculación y separación de líquidos. Cabe hacer mención que 

los tres primeros grupos del proceso fueron comunes a lo largo del mismo y al tener 

cuatro opciones de recirculación de gases y líquidos, se dio como resultado el desarrollo 

de dieciséis configuraciones que conforman la superestructura de procesos competitivos. 

Existe una primera reducción de la superestructura la cual está dada por la siguiente 

restricción: no se puede utilizar el flash estabilizador en la corriente de líquidos si no se 

cuenta con el absorbedor que recupere benceno de la mezcla de gases. Por el contrario, 

es posible hacer uso del absorbedor aunque no se cuente con el flash estabilizador. Esta 

condición disminuye la superestructura de dieciséis a doce alternativas de diseño como 

se muestra en la figura 7.5 (Sorin et al, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.5 Superestructura de procesos competitivos 
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a)  b) 

 Junto con la restricción antes mencionada, es importante resaltar que en todas las 

configuraciones en las que se encontraba presente el absorbedor, éste fue acomodado de 

dos maneras como se muestra en la figura 7.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.6 Diferentes posiciones del absorbedor en el diseño de una misma estructura 

 

 7.2.1 Aplicación del Método Evolutivo de Síntesis de Procesos 

 

 En general puede decirse que el uso de purgas, membranas y absorbedores en las 

distintas configuraciones del sistema resultan determinantes para el diseño del proceso, 

ya que influyen de gran manera en el funcionamiento del reactor al existir variaciones en 

las composiciones de las corrientes que alimentan al mismo, generando la necesidad de 

recircular la mayor cantidad de hidrógeno y recuperar el benceno que permanezca en esa 

corriente de gases para disminuir la alimentación de componentes frescos. Esta situación 

anticipa que utilizar membranas en lugar de purgas representa una mejor alternativa de 

diseño, por lo que podrían dejarse de lado aquellas estructuras que utilizaran purgas ya 

que éstas implican emplear más hidrógeno en la alimentación. De la misma forma, la 
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elección de las columnas o flashes en la sección de recirculación de líquidos determinará 

si se empleará más o menos tolueno fresco en la alimentación para lograr 265 mol/hr de 

benceno con una pureza mayor o igual al 99.97%.  

 Al tener todas las posibles configuraciones que conformaron la superestructura 

del proceso, se utilizó entonces la síntesis evolutiva para conocer cuál de todas ellas era 

la óptima y bajo qué condiciones de operación se reproducían el flujo de salida del 

producto y su calidad utilizando menos materias primas y descargando la menor 

cantidad de desechos del sistema. En total, veinte estructuras fueron las que se simularon 

al tomar las doce que se tenían junto con las que tenían el absorbedor en una posición 

distinta a la propuesta. Los parámetros que se utilizaron para definir el diseño del 

proceso fueron: 

Flujo de Hidrógeno / Flujo de Tolueno ambos a la entrada del reactor = 5 

Producción de Benceno = 265 mol/hr 

  

 7.2.2 Análisis de Redes de Calor y Minimización de Servicios Auxiliares 

 

Al hacer la elección de la estructura que se acercara al óptimo comparada con los 

resultados obtenidos con la literatura (Sorin et al, 2000) se continuó realizando la 

síntesis total agregando el análisis de la red de intercambio de calor para la estructura 

elegida y la integración de servicios auxiliares. El objetivo principal es que las 

transferencias de calor necesarias a lo largo del proceso se efectúen a través de las 

corrientes del sistema, haciendo el menor uso posible de servicios auxiliares que hagan 

el mismo trabajo. 

 Para lograr el análisis de la red y conocer el consumo mínimo de servicios 

auxiliares es necesario conocer tres aspectos fundamentales: 

• Temperaturas a la entrada y a la salida de la corriente 

• Flujo másico 

• Capacidad Calorífica (Cp) 
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 Como no se tenían las capacidades caloríficas de las corrientes del proceso, fue 

necesario recurrir a la cantidad de calor transferida por cada intercambiador de calor 

para despejarla de la siguiente fórmula: 

 

TCpmHQ ∆⋅⋅=∆= &&                                          Ec. (7.3) 

 

 Al obtener el Cp, se multiplicó por el flujo másico para obtener el factor mCp 

que determinó la pendiente de las corrientes en un diagrama T-H y con esta información 

se consiguió la elaboración de las curvas compuestas que fijarían el requerimiento 

mínimo de servicios auxiliares. Posteriormente, se estableció la diferencia mínima de 

temperatura ∆Tmin = 10 K y se fijaron los intervalos de temperatura calculando además 

el calor necesario para cambiar la temperatura en ese intervalo. Al conocer el calor 

residual para cada nivel de temperatura se hizo el análisis de cascada de calor (Linnhoff 

et al, 1981) que es una manera de comprobar que los requerimientos mínimos de 

servicios auxiliares obtenidos en las curvas compuestas son lo correctos. 

Adicionalmente, se obtuvo el punto “pinch” que actúa como restricción al hacer la 

transferencia de energía entre las corrientes del proceso. También se hizo la gran curva 

compuesta, que además de mostrar el punto “pinch” y los requerimientos mínimos, 

muestra los puntos donde es posible la integración energética del sistema.  

 Finalmente se hizo la red de intercambio de calor en la que se proponían varios 

intercambiadores entre las corrientes de proceso hasta lograr la carga total necesaria para 

alcanzar las temperaturas requeridas para cada corriente, sin olvidar que también se 

colocaron los servicios auxiliares necesarios para completar el proceso. 

 Para obtener más resultados que avalaran los anteriores, se llevó a cabo el 

desarrollo del método algorítmico para la red de intercambio de calor empleando los 

modelos mencionados en el capítulo V. 
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7.3 Herramientas Utilizadas 

 

 Se utilizaron diversas paqueterías computacionales para la resolución del 

problema, todas ellas para una situación específica y en general para comparar 

resultados entre ellas. A continuación se enlistan los paquetes utilizados y su función: 

 

a) Aspen Plus. Síntesis evolutiva del proceso mediante la simulación de todas 

las configuraciones que conformaron la superestructura. 

b) Aspen Pinch. Curvas compuestas, gran curva compuesta, red de intercambio 

de calor y uso de servicios auxiliares. 

c) HINT. Curvas compuestas, gran curva compuesta, red de intercambio de 

calor, servicios auxiliares y cascada de calor. 

d) Microsoft Excel. Cálculo de todos los componentes de la red de recuperación 

de calor. 

e) GAMS. Desarrollo y resolución de los modelos matemáticos que definieron 

la red de intercambio de calor. 

 

 Todos los resultados obtenidos por cada aplicación se muestran en los  

Apéndices B y C. 

 


