
2. INTRODUCCIÓN 

 

Para una industria, es de suma importancia que el funcionamiento de un proceso 

sea óptimo y que la eficiencia del mismo sea máxima, para aprovechar lo mejor posible 

las materias primas y recursos empleados en el proceso.  

 

Estos recursos incluyen servicios auxiliares fríos y/o calientes que son necesarios 

para el funcionamiento de los equipos de proceso y proveer estos servicios auxiliares en 

una planta representa costos significativos para la empresa. Por ello, existe una 

búsqueda constante para encontrar nuevas tecnologías en equipos de procesos que, 

haciendo el mismo trabajo, requieran menos energía, resultando esto en un ahorro 

económico. 

 

Adicionalmente, se busca que el proceso sea ampliamente estudiado, ya que con 

esto se puede diseñar y operar de manera más fácil. 

 

Entre los procesos de separación, el más empleado en la industria es la 

destilación, debido a que es una operación unitaria ampliamente estudiada. Este proceso 

cumple con las características de facilidad de diseño y operación. Sin embargo requiere 

grandes cantidades de energía para condensar y evaporar la mezcla que se va a separar. 

Además, la obtención de un compuesto de interés por medio de la destilación 

frecuentemente necesita no solo un equipo, sino un tren de separación de 2 o más 

columnas, por lo que el costo energético (y económico) se multiplica. 

 

Con el objetivo de ahorrar energía, se han desarrollado alternativas para realizar 

la misma separación con un menor costo. Estas propuestas incluyen la integración de 

redes de intercambio térmico o procesos de separación alternativos (como extracción). 

  

Otra propuesta es el acoplamiento térmico en secuencias de separación. Esta 

idea plantea la eliminación de condensadores y/o rehervidores para aminorar los costos 



energéticos en el proceso, integrando la secuencia de separación en una torre de 

destilación compleja. Dentro de este tipo de torres se encuentra el sistema Petlyuk, 

donde se elimina un condensador y un rehervidor en la secuencia de destilación 

tradicional empleando las cargas térmicas de las corrientes de líquido y vapor de la torre 

para llevar a cabo la separación. Aunque este sistema no resulta fácil de diseñar y 

operar, se ha demostrado que su uso representa un ahorro energético de 

aproximadamente 30% en cargas térmicas, lo cual se traduce en un menor costo 

económico. Por esta razón, es importante el estudio y desarrollo de los sistemas Petlyuk. 

 

Actualmente, los métodos de diseño para columnas Petlyuk se basan en 

ecuaciones que, dada su complejidad, deben ser programadas para poder aplicarlas, lo 

cual requiere mucho tiempo; además, el diseño final debe ser comprobado con algún 

método riguroso, y estos métodos se encuentran programados en los simuladores de 

procesos. 

 

El método de diseño que se valida en el presente trabajo emplea desde las fases 

iniciales del diseño un simulador de procesos, evitando dedicar tiempo en la 

programación de modelos matemáticos, ya que de cualquier manera, el simulador será 

empleado en las últimas fases del diseño para comprobar la validez del mismo. 

 


