
VI. Resultados 

Para poder resolver el problema de diseño de los sistemas de tipo Petlyuk con la mezcla

seleccionada, se propone un método basado en la simulación de estas columnas, utilizando

el simulador de procesos Aspen Plus 2004.1, ya que los métodos que existen requieren de un 

gran tiempo de programación y cómputo, además que es necesaria la simulación rigurosa

para corroborar los resultados obtenidos, así como el uso de métodos cortos o ecuaciones 

simplificadas de cálculo, que le restan confiabilidad al diseño. 

6.1 Algoritmo Propuesto 

El algoritmo propuesto se basa en una serie de diseños de columnas simples, el sistema

Petlyuk es descompuesto en tres columnas simples, con método corto y realizando la 

simulación rigurosa, haciendo optimizaciones en caso que no se cumplan los requerimientos

establecidos. Luego las columnas son unidas y se realiza la búsqueda de un punto óptimo en 

el cual se puedan alcanzar las especificaciones, sin sacrificar el ahorro energético.  En la 

figura 23 se observa el diagrama de flujo del algoritmo propuesto. 
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Descomponer el sistema Petlyuk en tres columnas 

simples (prefraccionador, parte superior y parte inferior)

Realizar el diseño del prefraccionador utilizando método 

corto (DSTWU). 

Realizar la simulación del prefraccionador utilizando 

método riguroso (RadFrac). 

Realizar el diseño de las partes superior e inferior de la 

columna principal, utilizando método corto (DSTWU). 

Realizar la simulación rigurosa de ambas torres 

utilizando método riguroso (RadFrac). 

Pasar a la configuración de prefraccionador. Se realiza la 

simulación rigurosa (RadFrac) de esta configuración.

Pasar a la configuración Petlyuk. Se realiza la simulación 

rigurosa (RadFrac) de esta configuración

Se realiza un análisis de sensibilidad variando los flujos 

de interconexión, monitoreando las composiciones de los 

productos.

Se realiza una última optimización en la columna 

principal variando el reflujo y el boilup. 

Término

Figura 23. Algoritmo propuesto para el diseño de Sistemas Petlyuk
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A continuación se describen con mayor detalle cada uno de los pasos del algoritmo

propuesto.

Paso 1. 

Se realiza la descomposición del sistema Petlyuk en tres columnas simples: prefraccionador, 

parte superior y parte inferior de la columna principal (figura 24). Estas columnas tendrán un

condensador, un rehervidor, un producto de destilado, un producto de fondos y una

alimentación. Estas columnas serán la base para el diseño del sistema Petlyuk. 

Figura 24. Descomposición del sistema Petlyuk en tres columnas simples

Paso 2.

Se realiza el diseño del prefraccionador con método corto utilizando el módulo DSTWU

(figura 25). Es necesario especificar las recuperaciones de los componentes clave ligero y 

clave pesado en el domo de la columna. Se especifica condensador parcial, ya que éste será
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eliminado en un paso siguiente, la relación de reflujo que se utilizará y el perfil de presiones

al que operará la columna.

Figura 25. Diseño del prefraccionador

Paso 3.

Se realiza la simulación rigurosa del prefraccionador utilizando el módulo RadFrac. Los

datos obtenidos del diseño con método corto en el paso 2 serán empleados en esta

simulación. Se utilizan el número de platos, plato de alimentación, relación de reflujo,

relación destilado a alimentación, el perfil de presiones, tipo de condensador y tipo de 

rehervidor para satisfacer los grados de libertad de la columna.

Paso 4. 

Se realiza una optimización al prefraccionador para poder satisfacer las especificaciones

impuestas. Se utiliza la herramienta Design Specs dentro del módulo RadFrac. Se ajustan las 

recuperaciones de los componentes clave ligero y clave pesado, ya que estos parámetros
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fueron las especificaciones iniciales. Los parámetros que se variarán son la relación de 

reflujo y la relación de destilado a alimentación, ya que RadFrac sólo permite mover las

variables que fueron especificadas al inicio de la simulación.

Paso 5. 

Con los resultados del producto de destilado obtenidos de la optimización del

prefraccionador (paso 4), se procede a diseñar la parte superior de la columna principal con 

método corto utilizando el módulo DSTWU (figura 26). Es necesario especificar las 

recuperaciones de los componentes clave ligero y clave pesado en el domo de la columna.

Se especifica el tipo de condensador que se utilizará, la relación de reflujo que se utilizará y 

el perfil de presiones al que operará la columna.

Figura 26. Diseño de la parte superior de la columna principal
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Paso 6. 

Se realiza la simulación rigurosa de la parte superior de la columna principal utilizando el

módulo RadFrac. Los datos obtenidos del diseño con método corto en el paso 5 serán 

empleados en esta simulación. Se utilizan el número de platos, plato de alimentación,

relación de reflujo, relación destilado a alimentación, el perfil de presiones, tipo de 

condensador y tipo de rehervidor para satisfacer los grados de libertad de la columna.

Paso 7. 

Se realiza una optimización a la parte superior de la columna principal para poder satisfacer 

las especificaciones impuestas. Se utiliza la herramienta Design Specs dentro del módulo

RadFrac. Se ajusta la pureza del componente ligero en el producto de destilado, ya que este 

parámetro es la especificación que se debe cumplir. El parámetro que se variará es la 

relación de reflujo, ya que RadFrac sólo permite mover las variables que fueron

especificadas al inicio de la simulación.

Paso 8. 

Con los resultados del producto de fondos obtenidos de la optimización del prefraccionador 

(paso 4), se procede a diseñar la parte inferior de la columna principal con método corto 

utilizando el módulo DSTWU (figura 27). Es necesario especificar las recuperaciones de los

componentes clave ligero y clave pesado en el domo de la columna. Se especifica el tipo de 

condensador que se utilizará, la relación de reflujo que se utilizará y el perfil de presiones al

que operará la columna.
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Figura 27. Diseño de la parte inferior de la columna principal

Paso 9. 

Se realiza la simulación rigurosa de la parte inferior de la columna principal utilizando el 

módulo RadFrac. Los datos obtenidos del diseño con método corto en el paso 8 serán 

empleados en esta simulación. Se utilizan el número de platos, plato de alimentación,

relación de reflujo, relación destilado a alimentación, el perfil de presiones, tipo de 

condensador y tipo de rehervidor para satisfacer los grados de libertad de la columna.

Paso 10. 

Se realiza una optimización a la parte superior de la columna principal para poder satisfacer 

las especificaciones impuestas. Se utiliza la herramienta Design Specs dentro del módulo

RadFrac. Se ajusta la pureza del componente pesado en el producto de fondos, ya que este 

parámetro es la especificación que se debe cumplir. El parámetro que se variará es la 
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relación de reflujo, ya que RadFrac sólo permite mover las variables que fueron

especificadas al inicio de la simulación.

Paso 11. 

Con los datos obtenidos de los pasos 7 y 10, se procede a realizar la simulación del esquema

con prefraccionador, que se muestra en la figura 28. Dicha simulación será rigurosa con el

módulo RadFrac.

Figura 28. Diseño del sistema con prefraccionador

El número de platos de la columna principal es igual a la suma de los platos de las partes

inferior y superior menos uno, ya que el rehervidor de la parte superior es equivalente al

condensador de la parte inferior. Las etapas de alimentación a la columna principal son:

Etapa superior de alimentación: corresponde a la etapa de alimentación de la parte

superior de la columna principal
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Etapa inferior de alimentación: corresponde a la etapa obtenida de la suma de los platos 

de la parte superior y la etapa de alimentación de la parte inferior de la columna principal.

La etapa de retiro del producto intermedio corresponde a la última etapa de la parte superior

de la columna principal, es decir la unión de ambas columnas simples del diseño inicial. El 

flujo de esta corriente es la suma de la corriente de fondos de la parte superior de la columna

principal y la corriente de destilado de la parte inferior de la columna principal.

Como en este esquema existen el condensador y el rehervidor del prefraccionador, no 

existen más consideraciones que hacer. Los datos faltantes para la especificación del módulo

son los siguientes:

Relación de reflujo: la más alta que se haya obtenido de las partes superior e inferior de la 

columna principal

Relación de Boil – up: la más alta que se haya obtenido de las partes superior e inferior de 

la columna principal

Perfil de presiones

Tipo de condensador y rehervidor. 

Paso 12. 

Se realiza una optimización a la columna principal para poder satisfacer las especificaciones

impuestas. Se utiliza la herramienta Design Specs dentro del módulo RadFrac. Se ajustan las 

purezas de los componentes ligero y pesado, ya que estos parámetros fueron las 

especificaciones iniciales. Los parámetros que se variarán son la relación de reflujo y la
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relación de boil – up, ya que RadFrac sólo permite mover las variables que fueron

especificadas al inicio de la simulación.

Paso 13. 

Con los datos obtenidos de la optimización de la columna principal se pasa al sistema

Petlyuk (figura 29). Esto se logra eliminando el condensador y el rehervidor del 

prefraccionador sustituyéndolos por los flujos de interconexión de líquido (FIL) y vapor 

(FIV), logrando acoplamiento térmico completo.

Las etapas de retiro de los flujos de interconexión se realizan de la siguiente manera:

Etapa superior de retiro: una etapa arriba de la etapa de alimentación superior. Este retiro

se realiza en fase líquida.

Etapa inferior de retiro: una etapa debajo de la etapa de alimentación inferior. Este retiro 

se realiza en fase vapor.

Los valores de estos flujos de interconexión para esta simulación corresponden a los valores 

de flujo de líquido que es regresado por el condensador y el vapor que es regresado por el

rehervidor al prefraccionador del esquema anterior. Estos valores serán el punto inicial del 

sistema Petluyk.
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Figura 29. Sistema Petlyuk

Paso 14. 

El valor inicial del esquema con prefraccionador arroja, por lo regular, resultados alejados

de pureza en todas las corrientes. Para determinar cuáles son los flujos de interconexión

óptimos es necesario realizar un análisis de sensibilidad variando ambos flujos y ver el 

impacto que tienen sobre las purezas de los componentes en las corrientes de productos, esto 

se realiza con la herramienta Sensitivity dentro de Model Analysis Tools. Al mismo tiempo

utilizando la herramienta Design Specs dentro del módulo RadFrac se varía la relación de 

reflujo y la relación de boil – up para ajustar los valores de pureza de los componentes ligero 

y pesado, esto implica que se tiene un ciclo anidado (ciclo externo  Sensitivity Análisis,

ciclo interno  Design Specs). Se realiza una búsqueda del punto óptimo en el cual se

minimicen las relaciones de reflujo y boil – up (figura 30). La pureza del componente

intermedio se ajusta automáticamente al ajustarse los valores de los otros componentes.
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Figura 30. Optimización del Sistema Petlyuk

6.2 Resultados para el caso de estudio

Paso 1. 

Se realiza la descomposición del sistema Petlyuk en tres columnas simples: prefraccionador, 

parte superior y parte inferior de la columna principal.

Paso 2. 

Se realiza el diseño del prefraccionador con método corto utilizando el módulo DSTWU.

Para el caso de estudio se utilizó una recuperación de pentano del 95% y de heptano del 5% 

en el domo de la columna. Se especifica un condensador parcial con todo el destilado vapor, 

la relación de reflujo 1.2Rmin y una columna sin caída de presión a 2.041 atm. Los resultados 

obtenidos se encuentran en la tabla 4.
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Tabla 4. Resultados del prefraccionador con método corto

Componente xAP xDP xBP

n-Pentano 0.3300 0.6718 0.0309

n-Hexano 0.3300 0.2917 0.3635

n-Heptano 0.3400 0.0364 0.6056

Rmin 1.033

R = 1.2Rmin 1.240

Nmin 2.650

N 6.492

NF 5.152

QR (kW) 28.732

QC (kW) -186.915

TD (K) 350.459

TB (K) 381.537

D/F 0.467

Se observa que la separación pentano/hexano se lleva a cabo en el prefraccionador, ya que 

muy poco heptano se encuentra en el producto de destilado y muy poco pentano se 

encuentra en el producto de fondos.

Paso 3. 

Se hace la simulación del prefraccionador, con los datos obtenidos en el paso anterior, con 

método riguroso utilizando el módulo RadFrac. Se utilizan como parámetros el número de 

platos (7), plato de alimentación (6), relación de reflujo (1.240), relación destilado a 

alimentación (0.467), condensador parcial con destilado vapor, rehervidor tipo caldereta y 

sin caída de presión (presión en el condensador 2.041 atm). Una vez hecha la simulación se

obtienen los resultados de la tabla 5. 
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Tabla 5. Resultados del prefraccionador con método riguroso

Componente xAP xDP xBP

n-Pentano 0.3300 0.5680 0.1218

n-Hexano 0.3300 0.3675 0.2972

n-Heptano 0.3400 0.0645 0.5810

R 1.240

VB 0.017

N 7

NF 6

QR (kW) 3.731

QC (kW) -219.895

TD (K) 355.761

TB (K) 373.955

Se observa una variación en las composiciones de los productos de destilado y fondos, así 

como en cargas térmicas y temperaturas de condensador y rehervidor. Estas diferencias se 

deben a las simplificaciones que hace el método corto. 

Paso 4. 

Se realiza una optimización a esta columna para poder satisfacer las especificaciones

impuestas. Se ajustan las recuperaciones del componente clave ligero (0.95) y del 

componente clave pesado (0.05) moviendo la relación de reflujo (1 – 10) y la relación 

destilado a alimentación (0.4 – 0.6). Los resultados de esta optimización se encuentran en la

tabla 6. 
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Tabla 6. Resultados del prefraccionador con método riguroso después de la optimización

Componente xAP xDP xBP

n-Pentano 0.3300 0.5873 0.0354

n-Hexano 0.3300 0.3809 0.2718

n-Heptano 0.3400 0.0318 0.6928

R 1.766

VB 0.863

N 7

NF 6

QR (kW) 159.660

QC (kW) -347.722

TD (K) 352.873

TB (K) 383.202

Se observa como las composiciones vuelven a cambiar debido a la distribución del hexano 

en ambas corrientes. El hexano es más afín al pentano que al heptano por lo que una mayor

cantidad de hexano sale por la corriente de destilado del prefraccionador.

Paso 5. 

Con los resultados de la optimización del prefraccionador, se diseña la parte superior de la 

columna principal con método corto utilizando el módulo DSTWU. Se especifican las 

recuperaciones de los componentes clave ligero y clave pesado (pentano 0.95 y hexano 0.03 

respectivamente) para esta columna. Se especifica condensador total, así como la relación de 

reflujo 1.2Rmin y una columna sin caída de presión a 2.041 atm. Los resultados de este paso

se encuentran en la tabla 7. 
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Tabla 7. Resultados de la parte superior de la columna principal con método corto

Componente xDP xLIG xINTS

n-Pentano 0.5872 0.9799 0.0682

n-Hexano 0.3809 0.0201 0.8578

n-Heptano 0.0319 0.0000 0.0741

Rmin 1.728

R = 1.2Rmin 2.074

Nmin 7.079

N 14.653

NF 8.523

QR (kW) 116.569

QC (kW) -298.056

TD (K) 332.509

TB (K) 364.664

D/F 0.569

Se aprecia que se llegan a las composiciones deseadas en el producto de destilado (0.98 de 

pentano) y el producto de fondos, que será la corriente lateral en el sistema Petlyuk, alcanza 

una pureza aceptable (0.86 de hexano).

Paso 6. 

Se hace la simulación de la parte superior de la columna principal, con los datos obtenidos

en el paso anterior, con método riguroso utilizando el módulo RadFrac. Se utilizan como

parámetros el número de platos (15), plato de alimentación (9), relación de reflujo (2.074),

relación destilado a alimentación (0.569), condensador total, rehervidor tipo caldereta y sin 

caída de presión (presión en el condensador 2.041 atm). Una vez hecha la simulación se 

obtienen los resultados de la tabla 8. 
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Tabla 8. Resultados de la parte superior de la columna principal con método riguroso

Componente xDP xLIG xINTS

n-Pentano 0.5872 0.9593 0.0952

n-Hexano 0.3809 0.0406 0.8307

n-Heptano 0.0319 0.0000 0.0741

R 2.074

VB 1.400

N 15

NF 9

QR (kW) 115.376

QC (kW) -297.478

TD (K) 332.990

TB (K) 363.327

Se aprecia una disminución en la pureza del componente ligero en el producto de destilado y 

variaciones en las demás variables. Esto se debe a las simplificaciones del método corto.

Paso 7. 

Se realiza una optimización a esta columna para poder satisfacer las especificaciones

impuestas. Se ajustan la pureza del componente ligero en el producto de destilado (0.98) 

moviendo la relación de reflujo (1 – 10). Los resultados de esta optimización se encuentran

en la tabla 9.
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Tabla 9. Resultados de la parte superior de la columna principal con método riguroso después de la

optimización

Componente xDP xLIG xINTS

n-Pentano 0.5872 0.9800 0.0679

n-Hexano 0.3809 0.0200 0.8580

n-Heptano 0.0319 0.0000 0.0741

R 2.416

VB 1.787

N 15

NF 9

QR (kW) 146.920

QC (kW) -328.401

TD (K) 332.507

TB (K) 364.678

Con la variación de la relación de reflujo se alcanza la pureza deseada (0.98 de pentano) en

el producto de destilado. La pureza del componente intermedio en el producto de fondos

también alcanza una pureza aceptable (0.86 de hexano). 

Paso 8. 

Con los resultados de la optimización del prefraccionador, se diseña la parte inferior de la

columna principal con método corto utilizando el módulo DSTWU. Se especifican las 

recuperaciones de los componentes clave ligero y clave pesado (hexano 0.95 y heptano 0.03

respectivamente) para esta columna. Se especifica condensador total, así como la relación de 

reflujo 1.2Rmin y una columna sin caída de presión a 2.041 atm. Los resultados de este paso

se encuentran en la tabla 10. 
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Tabla 10. Resultados de la parte inferior de la columna principal con método corto

Componente xBP xINTI xPES

n-Pentano 0.0354 0.1127 0.0000

n-Hexano 0.2717 0.8212 0.0198

n-Heptano 0.6928 0.0661 0.9802

Rmin 2.362

R = 1.2Rmin 2.834

Nmin 8.767

N 17.522

NF 10.017

QR (kW) 205.027

QC (kW) -199.037

TD (K) 362.317

TB (K) 396.795

D/F 0.314

De acuerdo con los resultados obtenidos, se supera la pureza deseada del componente

pesado en el producto de fondos (0.98 de heptano) y se logra una pureza aceptable del

componente intermedio en la corriente de destilado (0.82 de hexano) 

Paso 9. 

Se hace la simulación de la parte inferior de la columna principal, con los datos obtenidos en 

el paso anterior, con método riguroso utilizando el módulo RadFrac. Se utilizan como

parámetros el número de platos (18), plato de alimentación (11), relación de reflujo (2.834),

relación destilado a alimentación (0.314), condensador total, rehervidor tipo caldereta y sin 

caída de presión (presión en el condensador 2.041 atm). Una vez hecha la simulación se 

obtienen los resultados de la tabla 11. 

81



Tabla 11. Resultados de la parte inferior de la columna principal con método riguroso

Componente xBP xINTI xPES

n-Pentano 0.0354 0.1126 0.0000

n-Hexano 0.2717 0.7659 0.0451

n-Heptano 0.6928 0.1215 0.9549

R 2.833

VB 1.710

N 18

NF 11

QR (kW) 210.926

QC (kW) -205.736

TD (K) 363.465

TB (K) 395.744

La pureza del componente pesado en el producto de fondos disminuye y se parece más a la 

deseada (0.95 de heptano), sin embargo, la composición del componente intermedio en el 

producto de destilado disminuye demasiado (0.77 de hexano). 

Paso 10. 

Se realiza una optimización a esta columna para poder satisfacer las especificaciones

impuestas. Se ajustan la pureza del componente pesado en el producto de fondos (0.96) 

moviendo la relación de reflujo (1 – 10). Los resultados de esta optimización se encuentran

en la tabla 12. 
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Tabla 12. Resultados de la parte inferior de la columna principal con método riguroso después de la

optimización

Componente xBP xINTI xPES

n-Pentano 0.0354 0.1126 0.0000

n-Hexano 0.2717 0.7771 0.0400

n-Heptano 0.6928 0.1103 0.9600

R 3.017

VB 1.787

N 18

NF 11

QR (kW) 220.294

QC (kW) -214.946

TD (K) 363.230

TB (K) 395.955

La pureza del componente pesado en la corriente de fondos alcanza la pureza deseada (0.96 

de heptano), pero la pureza del componente intermedio en el producto de destilado sigue

siendo pobre (0.78 de hexano).

Paso 11. 

A continuación, se pasa al esquema con prefraccionador, uniendo las dos partes de la

columna principal. Esta simulación se hará con método riguroso utilizando el módulo

RadFrac. Se utilizan como parámetros el número de platos (32), platos de alimentación (9 y 

25), etapa de retiro de la corriente lateral (15), flujo de la corriente lateral (17), relación de 

reflujo (3.018), relación de boil – up (1.787), condensador total, rehervidor tipo caldereta y

sin caída de presión (presión en el condensador 2.041 atm). Una vez hecha la simulación se

obtienen los resultados de la tabla 13. 
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Tabla 13. Resultados de la columna principal en el arreglo del prefraccionador con método riguroso

Componente xDP xBP xLIG xINT xPES

n-Pentano 0.5872 0.0354 0.9927 0.0587 0.0000

n-Hexano 0.3809 0.2717 0.0073 0.8407 0.0400

n-Heptano 0.0319 0.6928 0.0000 0.1006 0.9600

R 3.018

VB 1.787

N 32

NF 9, 25

NINT 15

QR (kW) 217.103

QC (kW) -392.651

TD (K) 332.214

TB (K) 395.955

Se observa que la pureza del componente ligero en el producto de destilado es superada, lo 

mismo que la pureza del componente intermedio en la corriente lateral.

Paso 12. 

Se realiza la optimización de esta columna para poder satisfacer las especificaciones. Se

utilizan como variables manipuladas la relación de reflujo (1 – 10) y la relación de boil – up 

(1 – 10) para ajustar la pureza del componente ligero en el domo (0.98) y la pureza del 

componente pesado en los fondos (0.96). Los resultados de esta optimización se encuentran 

en la tabla 14. 
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Tabla 14. Resultados de la columna principal en el arreglo del prefraccionador con método riguroso

depués de la optimización

Componente xDP xBP xLIG xINT xPES

n-Pentano 0.5872 0.0354 0.9800 0.0354 0.0000

n-Hexano 0.3809 0.2717 0.0200 0.8309 0.0400

n-Heptano 0.0319 0.6928 0.0000 0.1337 0.9600

R 2.753

VB 1.786

N 32

NF 9, 25

NINT 15

QR (kW) 208.044

QC (kW) -383.643

TD (K) 332.506

TB (K) 395.954

Se observa como se ajustan las composiciones a lo especificado en el caso de estudio, 0.98 

de pentano en la corriente de destilado y 0.98 de heptano en la corriente de fondos, la pureza 

de hexano en la corriente lateral es superior a la especificada.

Paso 13. 

Con los datos obtenidos de la optimización de la columna principal se pasa al sistema

Petlyuk. Esta simulación se realiza con método riguroso utilizando el módulo RadFrac.  Se

utilizan como parámetros de la columna principal el número de platos (32), platos de 

alimentación (9 y 25), etapa de retiro de la corriente lateral (15), flujo de la corriente lateral

(17.00), relación de reflujo (2.753), relación de boil – up (1.786), condensador total,

rehervidor tipo caldereta y sin caída de presión (presión en el condensador 2.041 atm), flujo

de interconexión de líquido (FIL, 43.00), etapa de retiro de FIL (8), flujo de interconexión 

de vapor (FIV, 19.00), etapa de retiro de FIV (26).  Para el prefraccionador se elimina el
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condensador y el rehervidor, los demás parámetros necesarios son los obtenidos en pasos

anteriores. Este conjunto de datos será el punto inicial del sistema Petlyuk. Una vez hecha la 

simulación se obtienen los resultados de la tabla 15. 

Tabla 15. Resultados del Sistema Petlyuk con el punto inicial con método riguroso

Componente xDP xBP xLIG xINT xPES

n-Pentano 0.3287 0.0060 0.7456 0.0639 0.0000

n-Hexano 0.5959 0.3638 0.2542 0.5856 0.0286

n-Heptano 0.0754 0.6302 0.0002 0.3505 0.9714

R 2.753

VB 1.786

N 32

NF 9, 25

NINT 15

QR (kW) 147.694

QC (kW) -517.801

TD (K) 338.417

TB (K) 396.430

FIL (kmol/hr) 43.000

FIV (kmol/hr) 19.000

Se aprecia que el punto inicial para el sistema Petlyuk resulta alejado de las especificaciones

para todas las purezas deseadas. Además de observarse un aumento en las cargas térmicas,

con respecto al esquema con prefraccionador. 

Paso 14. 

Para el último paso se realiza un análisis de sensibilidad variando los flujos de interconexión

de vapor y de líquido, además de la optimización de las purezas del componente ligero en el

producto de destilado y del componente pesado en el producto de fondos, moviendo la 

relación de reflujo (1 – 10) y la relación de boil – up (1 – 10), esta optimización se realiza
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simultáneamente que el análisis de sensibilidad (ciclo anidado: ciclo externo (Sensitivity

Analysis)  ciclo interno (Design Specs)). Con este procedimiento se encuentra el punto

óptimo donde se minimicen la relación de reflujo y la relación de boil – up. Este punto 

óptimo no se sabe donde se localiza, ya que el punto inicial resulta malo, por lo que se

realiza primero una búsqueda en un rango amplio de FIV y FIL (0 – 100 para ambos casos). 

Los resultados de esta primera búsqueda se encuentran en las figuras 31 y 32. 

60

40

R

10

20

30

FIV

40

200
50 0

100FIL

Superficie de Respuesta R vs FIL, FIV

Figura 31. Superficie de Respuesta R vs FIV, FIL entre 0 – 100

60

400

VB

10

20

FIV

30

200
50 0

100FIL

Superficie de Respuesta VB vs FIL, FIV

Figura 32. Superficie de Respuesta VB vs FIV, FIL entre 0 – 100
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Se observa en ambas gráficas que el punto óptimo se encuentra a flujos bajos de FIL y FIV,

por lo que se acota la búsqueda a FIL entre 20 – 50 y FIV entre 0 – 20. Estos resultados se 

observan en las figuras 33 y 34. 
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Figura 33. Superficie de Respuesta R vs FIV, FIL entre 20 – 50 y 0 – 20
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Figura 34. Superficie de Respuesta VB vs FIV, FIL entre 20 – 50 y 0 – 20 

88



En estas figuras se observa que el punto óptimo se encuentra alrededor de 30 para FIL y 10 

para FIV, por lo que se vuelve a acotar la búsqueda para FIL entre 25 – 35 y para FIV entre

0 – 20. Esta nueva búsqueda se observa en las figuras 35 y 36. 
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Figura 35. Superficie de Respuesta R vs FIV, FIL entre 25 – 35 y 0 – 20
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Figura 36. Superficie de Respuesta VB vs FIV, FIL entre 25 – 35 y 0 – 20 
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Una vez encontrado el punto óptimo que minimiza las relaciones de reflujo y boil – up 

(FIL = 30 y FIV = 10) se realiza la simulación rigurosa de este punto para obtener los demás

resultados. Estos resultados se encuentran en la tabla 16.

Tabla 16. Resultados del Sistema Petlyuk con método riguroso después de la optimización

Componente xDP xBP xLIG xINT xPES

n-Pentano 0.3816 0.0215 0.9800 0.0268 0.0000

n-Hexano 0.5107 0.3316 0.0200 0.8311 0.0400

n-Heptano 0.1077 0.6469 0.0000 0.1421 0.9600

R 5.070

VB 2.284

N 32

NF 9, 25

NINT 15

QR (kW) 263.210

QC (kW) -626.711

TD (K) 332.507

TB (K) 395.956

FIL (kmol/hr) 30.000

FIV (kmol/hr) 10.000

En la figura 37 se aprecia el perfil de composiciones a lo largo de la columna principal y se 

observa como el componente intermedio incrementa su composición hasta alcanzar un 

máximo. Este máximo es alcanzado alrededor de la etapa donde es retirado el componente

intermedio (en este caso varía una etapa, sin significar un desvío considerable en la

composición del producto). También se observa como el componente ligero disminuye su 

composición y el componente pesado aumenta su composición en los fondos de la columna.
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Figura 37. Perfil de composiciones en la columna principal del Sistema Petlyuk

6.2 Comparación con las secuencias directas e indirectas 

Para comprobar si el algoritmo de diseño propuesto presenta ahorros energéticos, es

necesario tener los datos de las secuencias directa e indirecta. Estas secuencias son diseñadas

para cumplir las especificaciones que se han manejado a lo largo de esta tesis, para poder

hacer una comparación correcta.

Primero, es diseñada la secuencia directa que cumpla con las especificaciones de los

productos, utilizando método corto y método riguroso. Los resultados de esta secuencia se 

encuentran en las tablas 17 y 18. 
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Tabla 17. Resultados de la primer columna en la secuencia directa

Componente xAP xLIG xBP

n-Pentano 0.3300 0.9800 0.0239

n-Hexano 0.3300 0.0200 0.4760

n-Heptano 0.3400 0.0000 0.5001

R 4.600

VB 0.759

N 27

NF 22

QR (kW) 196.701

QC (kW) -567.006

TD (K) 332.507

TB (K) 377.992

Tabla 18. Resultados de la segunda columna en la secuencia directa

Componente xBP xINT xPES

n-Pentano 0.0239 0.0435 0.0000

n-Hexano 0.4760 0.8318 0.0400

n-Heptano 0.5001 0.1248 0.9600

R 1.533

VB 2.982

N 15

NF 7

QR (kW) 351.423

QC (kW) -344.829

TD (K) 367.062

TB (K) 395.957

Ahora, se diseña la secuencia indirecta que cumpla con las especificaciones utilizando

método corto y método riguroso. Los resultados se encuentran en las tablas 19 y 20. 
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Tabla 19. Resultados de la primer columna en la secuencia indirecta

Componente xAP xDP xPES

n-Pentano 0.3300 0.4824 0.0001

n-Hexano 0.3300 0.4640 0.0399

n-Heptano 0.3400 0.0537 0.9600

R 1.587

VB 2.147

N 17

NF 10

QR (kW) 261.696

QC (kW) -633.870

TD (K) 347.106

TB (K) 395.952

Tabla 20. Resultados de la segunda columna en la secuencia indirecta

Componente xDP xLIG xINT

n-Pentano 0.4824 0.9800 0.0607

n-Hexano 0.4640 0.0200 0.8402

n-Heptano 0.0537 0.0000 0.0991

R 1.535

VB 1.957

N 23

NF 16

QR (kW) 260.009

QC (kW) -251.584

TD (K) 332.507

TB (K) 365.592

Es necesario comprobar que los resultados de todas las secuencias y el sistema Petlyuk sean 

parecidas para que no existan errores significativos. Esta comprobación es realizada con las

recuperaciones, ya que el número de platos y las cargas térmicas son muy sensibles a este

parámetro. En la tabla 21 se puede observar que las recuperaciones son muy parecidas por lo

que se puede realizar la comparación sin incurrir en un error significativo.
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Tabla 21. Recuperaciones de las secuencias directa, indirecta y sistema Petlyuk

Componente SD SI Petlyuk

n-Pentano 95.070 93.190 96.940

n-Hexano 94.360 94.270 94.400

n-Heptano 86.260 89.200 84.340

Ahora, con los datos obtenidos de las secuencias directas e indirecta y el sistema Petlyuk se 

procede hacer la comparación de las cargas térmicas para así determinar qué tanto ahorro se 

obtiene con el sistema Petlyuk. La comparación se realiza con las cargas térmicas totales de

condensadores y rehervidores. La comparación del sistema Petlyuk se realiza contra la 

secuencia que presente menores cargas térmicas, en este caso es la secuencia indirecta.

Tabla 22. Comparación de cargas térmicas

SD SI Petlyuk
Ahorro (%)

en base a SI 

QR Total (kW) 548.124 521.705 263.210 49.548

QC Total (kW) -911.835 -885.454 -626.711 29.222

Se observa que se obtiene un ahorro en cargas térmicas de alrededor del 30% en el 

condensador y de casi el 50% en el rehervidor, por lo que el diseño obtenido mediante el 

algoritmo propuesto sí reduce significativamente el consumo energético con respecto a las 

secuencias de destilación tradicionales. En cuanto a las dimensiones de las columnas, las dos

secuencias tradicionales tienen un número de platos muy semejante al sistema Petlyuk, por 

lo que no se tendrían aumentos significativos en costos fijos, además del ahorro por la 

eliminación de un condensador y un rehervidor, y sí un ahorro sustancial en consumo

energético. En la tabla 23 se encuentra un resumen del número de platos que tiene cada 

secuencia.
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Tabla 23. Número de platos

Número de platos SI SD Petlyuk

Columna 1 17 27 7

Columna 2 23 15 32

6.4 Comparación con el estudio de Jiménez y Castro 

De acuerdo a los datos reportados por Jiménez y Castro (2002), se corre el sistema Petlyuk 

para este caso de estudio. Se detecta que con esos datos no se obtienen los resultados

reportados, por lo que se realiza un ajuste a la relación de reflujo y a la relación de boil – up 

para cumplir con las especificaciones. Estos resultados se reportan a continuación.

Tabla 24. Resultados del Prefraccionador (Jiménez – Castro, 2002)

Componente xAP xDP xBP

n-Pentano 0.3300 0.2798 0.0010

n-Hexano 0.3300 0.4950 0.8636

n-Heptano 0.3400 0.2252 0.1354

R 0.108

VB 3.268

N 10

NF 5

QR (kW) -

QC (kW) -

TD (K) 371.032

TB (K) 369.603
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Tabla 25. Resultados de la Columna Principal (Jiménez – Castro, 2002)

Componente xLIG xINT xPES

n-Pentano 0.9800 0.0899 0.0000

n-Hexano 0.0197 0.8245 0.0351

n-Heptano 0.0003 0.0856 0.9649

R 25.554

VB 17.685

N 25

NF 5, 16

NINT 10

QR (kW) 2172.177

QC (kW) -2536.364

TD (K) 332.510

TB (K) 396.159

FIL (kmol/hr) 8.712

FIV (kmol/hr) 28.40

Con estos datos se procede a realizar la comparación de los resultados obtenidos en esta tesis

con los de Jiménez – Castro. Se realiza de la misma manera que con las secuencias

tradicionales, una comparación de cargas térmicas. Los resultados obtenidos se aprecian en

la tabla 26. 

Tabla 26. Comparación de cargas térmicas

Jiménez Propuesto Diferencia (%)

QR Total (kW) 2172.177 263.210 87.883

QC Total (kW) -2536.364 -626.711 75.291

Se obtiene una diferencia del 75% en carga térmica de condensador y casi el 88% en carga 

térmica en el rehervidor. Esto se puede deber a que la columna principal de Jiménez – 

Castro es mucho más pequeña (alrededor de 7 platos), por lo que para lograr una separación

adecuada en la columna principal es necesario un mayor reflujo. Jiménez – Castro tienen

menores costos fijos pero un alto costo de operación.
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