
X. Conclusiones 

 

Con la realización de este trabajo se puede decir que el análisis exergético si es una forma más 

ingenieril de llevar acabo la optimización, ya que se deben tomar en cuenta muchos aspectos tanto 

del funcionamiento del equipo como del desempeño energético. No se basa simplemente en la 

experiencia o en algoritmos matemáticos, no diciendo con ello que los métodos anteriores sean 

malos o erróneos, sino que este método toma en cuenta más aspectos intrínsecos del proceso, como 

lo es la exergía del mismo, y puede ser una buena forma de realizar la optimización. 

  

 Como se mencionó en un principio este método es nuevo y por ende le hace falta mucha 

investigación todavía, hasta el momento se podría decir que con las fórmulas y datos obtenidos de 

la planta simplificada de amoniaco, el método de distribución de cargas exergéticas y el cálculo de 

la exergia transitoria están entendidos y comprobados, es difícil repetirlas de manera idéntica ya 

que en la literatura el único dato que se proporciona de las condiciones de operación es la presión 

del reactor, por ello se investigaron las  condiciones restantes. 

 

Se puede apreciar que la influencia de la exergía transitoria en la eficiencia exergética es 

apreciable como los datos lo demuestran en el caso de la planta de HDA. El hecho de no tomarla 

en cuenta en muchas ocasiones podría provocar caer en un error en el análisis de los procesos,  por 

ello lo importante de entender su significado y su algoritmo. 

 

 Algo muy importante es el método de predicción, ya que en la literatura no se reporta con 

cual método los datos fueron predichos,  lo cual puede ser lo que provoque las variaciones de los 

datos y fórmulas que son prácticamente idénticas a excepción de una.  

 

Se debe destacar que aunque los simuladores de ingeniería química son la herramienta más 

importante para obtener todos los datos necesarios para la realización del análisis, no son capaces 

de lograr la síntesis óptima lo cual hace imprescindible entender bien los métodos para lograrlo, y 

porque no en un futuro desarrollar un software para realizarla. 

 

 Hasta el momento no se ha podido realizar síntesis ya que solamente se analizó una 

estructura, en el caso de la planta de HDA, pero la puerta queda abierta para hacerlo, ya que los 

métodos y conceptos necesarios para lograrlo han sido el objetivo y resultado de esta tesis. 


