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INTRODUCCIÓN. 

 

El diseño o retroalimentación de un proceso, comienza por el deseo de 

producir sustancias químicas con fines lucrativos para satisfacer las 

necesidades de la sociedad, originadas en la amplia gamas de industrias que 

emplean ingenieros químicos. Estas incluyen la manufactura de derivados del 

petróleo, gases industriales, alimentos, productos farmacéuticos, polímeros, 

recubrimientos, materiales electrónicos y otros productos químicos y 

bioquímicos. 

 

La mayoría de los procesos y operaciones industriales utilizan grandes 

cantidades de energía en forma de calor o trabajo de flecha. Un estudio 

realizado por Mix et al.1 reporta que 2 quads (1 quad = 1015 Btu) de energía 

fueron consumidos por operaciones de separación mediante destilación en 

plantas químicas, de petróleo y gas natural en los Estados Unidos en 1976. 

Esta cantidad de energía fue el equivalente al 2.7% del total del consumo de 

energía en los Estados Unidos (74.5 quads) o a la energía obtenida de 

aproximadamente 1 millón de barriles de crudo por día en un periodo de un año; 

cifra que puede ser comparada con los 13 millones bbl/día que son procesaron 

en promedio las refinerías de los Estados Unidos en 1991.  Teniendo un precio 

de aproximadamente USD $20/bbl, el consumo de energía, únicamente en 

destilación, en los Estados Unidos es aproximadamente de USD$10 trillones 

por año. Es por eso que es de considerable interés el saber el nivel de consumo 

de energía en los procesos, y en que grado se deben reducir los requerimientos 

de energía. Estos estimados se pueden hacer aplicando la primera y la segunda 

ley de la termodinámica. 

                                            
1 Mix, T.W., J.S. Dweck, M. Weinberg, and Armstrong, AIChE Symp. Ser., No. 192, Vol. 76, 15-

23 (1980). 
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Ahora bien, en la aplicación de las leyes de la termodinámica se han 

desarrollado ecuaciones para los balances de energía, entropía y disponibilidad 

(exergía). Estas ecuaciones involucran propiedades termodinámicas; tales 

como, volumen específico o densidad, entalpía, entropía, exergía, fugacidad y  

actividad. 

 

Al usar estas ecuaciones, las propiedades reales medidas de cualquier 

sustancia (o mezcla) son siempre preferidas, puesto que ellas serán siempre las 

más exactas. Sin embargo, muchas veces estos datos no están disponibles o, 

más comúnmente en la práctica de la ingeniería, no es necesario un alto grado 

de exactitud. Por esta razón, se han desarrollado esquemas correlativos que 

hacen que el ingeniero pueda estimar fácilmente las propiedades 

termodinámicas de compuestos puros y sus mezclas con un bajo porcentaje de 

error. 

 

Los simuladores de proceso hacen uso de los esquemas mencionados para 

conocer con facilidad el comportamiento de un proceso al modificar sus 

variables. Es a partir de los años 70’s, con el uso de Flowtran que los 

simuladores han adquirido gran importancia en la industria. Estos simuladores 

hacen posible conocer en gran medida el comportamiento, costo, rendimiento y 

producción de una planta industrial, incluso antes de que sea construida. Esto 

finalmente se traduce en un ahorro de recursos humanos, económicos y tiempo. 

 

En la actualidad empresas como AspenTech® y HyproTech® han enfocado 

sus recursos al desarrollo de software complejo y de estructura robusta que 

pueda generar resultados inmediatos y confiables. Debido a la importancia que 

han adquirido los simuladores desarrollados por estas empresas, estos se 

venden a precios que únicamente son costeables a la industria. 
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Es indispensable que los estudiantes de ingeniería química se familiaricen 

con estas herramientas, esto sólo se puede lograr si el estudiante conoce a 

profundidad los procesos que se llevan a cabo al hacer uso de un simulador de 

manera continua. Al mismo tiempo, el estudiante debe desarrollar la capacidad 

para programar los algoritmos de cálculo de propiedades y de módulos de 

operaciones unitarias aprendidos en clase. 

 

Dado que, como se mencionaba anteriormente, el costo de las licencias de 

los simuladores es muy alto, es necesario desarrollar un software confiable y de 

bajo costo que introduzca a los estudiantes en su uso, y que del mismo modo 

pueda sustituir a los simuladores comerciales en tareas específicas. 

 

Es así como este proyecto tendrá como finalidad el desarrollo de software 

para ingeniería básica de procesos con una estructura similar a la de un 

simulador, así como el hacer explícitas las bases de las que se hará uso para la 

realización del mismo. 

 

 




