
V. Materiales y Métodos

5.1 Caso de Estudio 

Para probar el algoritmo a desarrollar se utilizará el caso de estudio utilizado por Jiménez y 

Castro (2002). Las propiedades de la corriente de alimentación se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Especificaciones de la alimentación para el caso de estudio

Compuesto
Flujo

(kgmol/hr)
q i

n – pentano 14.966 - 5.366

n – hexano 14.966 - 2.281

n – heptano 15.419 - 1.000

Total 45.351 0 -

Las especificaciones de los productos que se desean obtener se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Especificaciones de los productos

Compuesto xD xI xB

n – pentano 0.98 0.09 0.00

n – hexano 0.02 0.82 0.04

n – heptano 0.00 0.9 0.96

Total 1.00 1.00 1.00

La presión es de 2.041 atm, utilizando ecuación de Redlich – Kwong – Soave, con 

recuperaciones del 90% de pentano, 94% de hexano y 90% de heptano.

(Castro Agüero, A.; Jiménez Gutiérrez, A. 2002, 1: 85-96)
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5.2 Aspen Plus 2004.1 

Aspen Plus 2004.1 es una herramienta para la simulación en estado estable, diseño,

monitoreo de desempeño, optimización y planeación financiera de plantas químicas,

petroquímicas y metalúrgicas.

Aspen Plus 2004.1 resuelve problemas críticos de ingeniería y de operación que aparecen a 

lo largo del ciclo de vida de un proceso químico, tales como diseñar un nuevo proceso, 

resolver problemas de una unidad de proceso u operaciones de optimización de un proceso 

completo. Las capacidades de simulación de procesos de Aspen Plus permite a los

ingenieros predecir el comportamiento de un proceso utilizando relaciones de ingeniería 

básicas tales como los balances de materia y energía, equilibrio de fases y químico y cinética

de reacciones. Con datos termodinámicos confiables, condiciones de operación reales y 

modelos rigurosos de Aspen Plus, se puede simular el comportamiento real de una planta.

Aspen Plus es un simulador de procesos modular secuencial, es decir que cada operación es 

representada por un módulo que contiene dicha unidad. Este módulo permanece

independiente y se conecta al resto de los equipos. Cada módulo es caracterizado por una 

serie de entradas, parámetros de diseño y de operación del equipo generando un conjunto de

variables de salida. Cada módulo contiene métodos específicos de solución y convergencia.

Las salidas de un módulo son las entradas del siguiente módulo. Cada módulo es resuelto de 

forma independiente y secuencial según la estructura del diagrama de flujo. (Casas, J. M.)

56



5.2.1 DSTWU 

El módulo DSTWU es utilizado para el diseño de columnas de destilación simples (una 

entrada, una salida de destilado y una salida de fondos). Este módulo tiene las siguientes

opciones para el tipo de condensador:

Condensador Total

Condensador Parcial con destilado vapor 

Condensador Parcial con destilado líquido – vapor

El módulo DSTWU requiere que se especifiquen las recuperaciones de los componentes

clave ligero y clave pesado en el domo de la columna, así como la presión en el condensador

y en el rehervidor. Para el grado de libertad restante se tienen dos opciones, especificar

El número de platos de la columna

La relación de reflujo (real o un múltiplo del reflujo mínimo)

La conectividad del módulo se observa en la figura 21 

57



Figura 21. Conectividad del módulo DSTWU

(Tomada de Aspen Plus Help 2004.1)

El módulo DSTWU utiliza las ecuaciones de

Winn, para el cálculo del número de platos mínimos

Underwood, para el cálculo del reflujo mínimo

Gilliland, para el cálculo de número de etapas teóricas reales a reflujo de operación 

Kirkbride, para la localización del plato de alimentación

Además, este módulo hace un estimado de cargas térmicas de condensador y rehervidor, y 

también puede realizar diagramas de relación de reflujo contra número de etapas. (Aspen

Plus Help 2004.1)

5.2.2 RadFrac

El módulo RadFrac es utilizado para realizar la simulación rigurosa de columnas de 

destilación y, en general, todo tipo de operaciones de fraccionamiento multietapas líquido – 
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vapor. Este módulo es capaz de simular destilación ordinaria, absorción, absorción con 

calentamiento, desorción, desorción con calentamiento, destilación reactiva, destilación

extractiva, destilación azeotrópica. RadFrac puede manejar sistemas de dos fases, tres fases,

con puntos de ebullición cercanos y lejanos, con una fase líquida no ideal.  También es 

capaz de detectar y manejar cálculos libres de agua y una segunda fase líquida en cualquier

parte de la columna. RadFrac puede manejar sólidos en todas las etapas. Además de 

manipular pumparounds que salgan en cualquier etapa y regresen a la misma etapa o a otra

diferente.

RadFrac puede modelar columnas en donde ocurran reacciones químicas. Las reacciones

pueden tener conversiones fijas, pueden ser de equilibrio, electrolíticas o cinéticas. 

La conectividad del módulo se aprecia en la figura 22 

Figura 22. Conectividad del módulo RadFrac

(Tomada de Aspen Plus Help 2004.1)
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Cada etapa puede tener cualquier número de entradas y hasta tres corrientes de salida (una 

vapor y dos líquidas). Las corrientes de salida pueden ser retiros totales o parciales de cada 

flujo de etapa. (Aspen Plus Help 2004.1)

5.2.3 Método de Propiedades 

El método de propiedades que se utilizará será RK – Soave, ya que es el método utilizado 

por Jiménez y Castro para dicha mezcla.

La ecuación que tiene cargada el simulador es la siguiente: 
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(Aspen Plus Help 2004.1) 
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5.2.4 Sensitivity Analysis 

Un análisis de sensibilidad (Sensitivity Analysis) es una herramienta para determinar como

reacciona un proceso cuando se varían variables claves de diseño y de operación. Se puede

utilizar para variar una o más variables dentro de un proceso y estudiar el efecto de esta 

variación en otras variables del proceso. Es una herramienta valiosa para desarrollar estudios

“what if”. Las variables que varían deben ser entradas a la simulación ya que las variables 

que son calculadas en la simulación no pueden ser manipuladas.

Un análisis de sensibilidad puede ser usado para verificar si una solución de una 

especificación de diseño está entre los rangos de la variable manipulada. También se puede

utilizar para realizar optimizaciones de procesos. (Aspen Plus Help 2004.1) 

5.2.5 Design Specification 

Una especificación de diseño (Design Specification) fija el valor de una variable que de otra

forma Aspen Plus calcularía. Para cada especificación de diseño, se debe identificar una 

variable de entrada a un bloque, una variable de corriente de alimentación a un proceso u 

otra entrada de simulación que se quiera manipular o ajustar para alcanzar la especificación.

Cuando se utilice una especificación de diseño, se necesita especificar el valor deseado de

una variable del proceso o una función de variables de proceso. Las variables de proceso

utilizadas en la especificación de diseño son llamadas variables ajustadas. Para cada
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especificación de diseño se requiere seleccionar una variable de entrada de bloque o una 

variable de corriente de alimentación a un proceso que será ajustada para satisfacer la 

especificación de diseño. Esta variable se denomina variable manipulada.

Una especificación de diseño crea ciclos que son resueltos iterativamente. Aspen Plus crea 

secuencias de convergencia para cada especificación. Estas secuencias pueden ser 

modificadas por el usuario introduciendo sus propias especificaciones de convergencia. El 

valor de la variable manipulada que es proporcionado en la entrada de la corriente o del 

bloque es usado como un estimado inicial. Proporcionar buenos estimados de la variable 

manipulada ayudará a que la especificación de diseño converja en menos iteraciones. Esto es 

importante cuando se tienen procesos muy complejos con varias especificaciones de diseño

interrelacionadas.

El objetivo de la especificación es el de igualar el valor calculado. Las especificaciones

deben tener cierta tolerancia alrededor del objetivo para poder satisfacerlas. El criterio de 

paro de una especificación de diseño es:

ToleranciacalculadoValordoespecificaValor

No hay resultados asociados directamente a una especificación más que si se cumplió o no 

la función objetivo. El valor final de la variable manipulada y variables ajustadas se 

encontrarán en la hoja de resultados apropiada. (Aspen Plus Help 2004.1) 
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