
6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

6.1 Planteamiento del Problema 

 

El diseño de una columna de destilación térmicamente acoplada tipo Petlyuk no 

es una tarea sencilla, ya que existen muchos parámetros que deben ser determinados, 

como se indica en la figura 17. 

 

Figura 17. Planteamiento del problema: diseño de un sistema de destilación térmicamente acoplado  tipo 

Petlyuk 

 

 

Una vez desarrollado un método para llevar a cabo este proceso, el modelo debe 

ser validado con diferentes casos de estudios para evaluar los aspectos del algoritmo 

que deban o puedan ser mejorados, de tal modo que pueda llegarse a un modelo de 

diseño generalizado para la mayor cantidad de casos posibles. 

 

6.2 Método de diseño de columnas Petlyuk de Figueroa 

 

 Este método, descrito anteriormente, fue el objeto de análisis del presente trabajo. Se 

basa en el simulador de procesos AspenOne, realizando el diseño inicial con métodos cortos, y 

después un diseño más estricto con métodos rigurosos implementados en el simulador, así 



como empleando herramientas del mismo software. En la figura 18 se muestra de manera 

resumida este método. 

 

Figura 18. Algoritmo del método de diseño de Figueroa (Basado en Figueroa 2006) 
 

 

6.2 Casos de estudio 

  

El caso de estudio inicial fue tomado de Figueroa (2006) con el fin de evaluar 

dicho caso con las modificaciones que se harán al método de diseño. Este caso, a su 

vez, fue tomado de Jiménez-Castro (2002). Los casos de estudio empleados para validar 

el método aquí analizado fueron tomados de Ramírez (2006). Para todos los casos de 



estudios, se utilizará el mismo método de propiedades con los cuales fueron 

desarrollados originalmente, es decir, se usarán el método de Redlich-Kwong-Soave el 

caso de Figueroa y el método de Chao-Seader para los casos reportados por Ramírez. 

Las mezclas para estos casos de estudio se presentan en las tablas 1 y 2.  

 

 

Tabla 1. Caso de estudio F0 (Figueroa)

Componentes Fracción 
mol 

Presión 
(atm) 

A n-butano 0.33 
B n-pentano 0.33 
C n-hexano 0.34 

2.041 

 

 

Tabla 2. Mezclas casos de estudio (Ramírez) 

Mezclas Componentes Presión 
(atm) ESI 

A n-butano 
B n-pentano M1 
C n-hexano 

2 1.04 

A n-butano 
B i-pentano M2 
C n-pentano 

4.7 1.86 

A i-pentano 
B n-pentano M3 
C n-hexano 

2 0.47 

 

 

 Las mezclas empleadas en estos casos de estudio tienen diferentes índices de 

facilidad de separación (ESI). Este índice señala qué tan fácil es la separación entre el 

componente ligero (A) y el intermedio (B) con respecto a la facilidad de separación entre 

los componentes intermedio (B) y pesado (C), y se calcula con la ecuación 34.  
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Un índice de separación cercano a 1, como es el caso de la mezcla de estudio, 

indica que se tiene la misma facilidad para separar A/B que B/C. Cada una de las 



mezclas tomadas de Ramírez, será empleada con tres alimentaciones distintas, 

mostradas en la tabla 3, teniendo así un total de 10 casos de estudios, el caso original de 

Figueroa y 9 casos de Ramírez. 

 

Tabla 3. Alimentaciones para cada mezcla de Ramírez
Composición (fracción mol)

Alimentación 
A B C 

F1 0.40 0.20 0.40 
F2 0.33 0.33 0.34 
F3 0.15 0.70 0.15 

 

  

Finalmente, los requerimientos para los productos de cada uno de los casos de 

estudios presentados se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Productos requeridos (fracción mol) 

Casos de 
estudio 

A 
Destilado

B 
Intermedio

C    
Fondos 

F0 0.98 0.82 0.96 
F1 0.99 0.92 0.99 
F2 0.98 0.96 0.98 
F3 0.91 0.99 0.91 

 

 

 

6.3 Simulador de Procesos 

 

Para el análisis del método de diseño presentado, se empleará el simulador de 

procesos AspenOne, el cual es un simulador modular secuencial, es decir, resuelve cada 

equipo tomando como entradas las salidas del módulo anterior a éste. Cuenta con tipos 

de corridas y módulos que realizan la simulación basados en los modelos matemáticos 

antes explicados. A continuación se describen las funciones del simulador AspenOne que 

son empleadas para el algoritmo analizado en el presente trabajo. 

 

 



 

6.3.1 Flowsheet 

 

Con este tipo de corrida se analizará el proceso completo, es decir, con todos los 

equipos de proceso, manipulando las condiciones de operación hasta encontrar la óptima 

para el proceso. Los módulos que serán empleados para esta simulación son los que se 

enumeran a continuación. 

 

 

6.3.2 Módulos de Proceso 

 

DSTWU: Simula torres de destilación simples, ya que sólo admite una corriente 

de entrada y dos de salida (destilado y fondos). Los cálculos los realiza basándose en las 

ecuaciones de Winn para número de etapas mínimo, Underwood para relación de reflujo 

mínimo y Gilliland para relación de reflujo a partir de número de etapas o número de 

etapas a partir de reflujo mínimo. 

 

Se utiliza como diseño preeliminar para estimar parámetros como el número de 

etapas o el reflujo de la columna. También estima el plato óptimo de alimentación y las 

cargas térmicas de condensador y rehervidor. 

 

RadFrac: Simula operaciones unitarias de separación multietapas, con equilibrio 

líquido vapor, es decir, procesos de destilación empleando métodos rigurosos. Además, 

es capaz de simular procesos como absorción, desorción y destilación extractiva y 

azeotrópica, por lo tanto es uno de los módulos más completos y complejos del 

AspenOne. Dentro de este módulo se empleará la herramienta Design Spec, la cual 

ajusta una o dos variables variando los parámetros de la torre, como por ejemplo relación 

de reflujo o boilup, especificados para la simulación de ésta. 

 



Además se realizarán con estos módulos análisis de sensibilidad (llamados en el 

simulador AspenOne “Sensitivity Analysis”) para observar el efecto de alguna condición 

de operación sobre el proceso. 

 


