
7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

7.1 Análisis del Método 

 

 Para iniciar el análisis del método de diseño de columnas Petlyuk y comprobar 

que el número de variables que se especifican para el método es correcto, se realizó el 

cálculo de los grados de libertad. Esto se observa en la figura 19. 

 

 

 

Figura 19. Análisis de grados de libertad en una columna tipo Petlyuk 

 



 Sumando los grados de libertad de cada sección de la torre Petlyuk y eliminando 

las corrientes redundantes, se tiene que:  

 

Grados de libertad en el prefraccionador: 2N+3C+8 donde N=N1+N2+1 

Grados de libertad en columna principal: 2M+2C+14 donde M=M1+M2+M3+M4+5 

Corrientes redundantes:   -4(C+2) 

 

Total de grados de libertad en la columna Petlyuk: 2(N+M)+C+14 

 

Para cumplir con los grados de libertad en este sistema y asegurarse que el 

sistema no está ni sobre ni sub especificado, deben especificarse las siguientes 

variables: 

 

• N presiones para cada etapa del prefraccionador 

• N cargas térmicas para cada etapa del prefraccionador 

• M presiones para cada etapa de la columna principal 

• M-2 cargas térmicas para cada etapa de la columna principal, ya que la primera y 

la última etapa de la columna principal son el condensador y el rehervidor. 

• C+2 variables en la corriente de entrada 

 

Hasta el momento aún existen 14 variables restantes para completar los grados de 

libertad. Estas variables son: 

 

• 3 purezas para los productos que se obtendrán 

• 1 etapa óptima de alimentación al prefraccionador 

• 2 etapas óptimas de alimentación a la columna principal 

• 2 etapas óptimas de retiro de la columna principal hacia el prefraccionador 

• 1 etapa de retiro para el componente intermedio 

• 1 presión del divisor en la parte superior de la columna principal 

• 1 carga térmica del divisor en la parte superior de la columna principal 



• 1 fase de líquido saturado del componente intermedio como producto 

• 2 fases de los flujos de interconexión 

 

 Para los casos a analizar, se supuso que ambas torres que integran el sistema 

son isóbaras y adiabáticas (excepto en el condensador y el rehervidor). También se 

consideró que la presión del divisor en la parte superior de la columna principal es igual a 

la presión del sistema y la carga térmica en el divisor es nula. Además, se especificó que 

la corriente de interconexión superior estará en fase de líquido saturado, mientras que la 

corriente de interconexión inferior estará en fase de vapor saturado.  

 

Al inicio el algoritmo se emplea el módulo DSTW del simulador, el cual debe ser 

especificado con las recuperaciones de los componentes claves y la relación de reflujo 

para la torre, por lo que para este módulo se especifican dichas variables en lugar de 

especificar las purezas de los componentes. 

 

 

7.2 Modificaciones al Método 

 

A través de la reproducción de la simulación de validación reportada junto con el 

método de diseño, se pudieron notar los puntos en los cuales era necesario modificar el 

algoritmo, ya sea por errores de convergencia numérica en el simulador o para hacer el 

proceso más práctico. A continuación se describen los cambios realizados al método de 

diseño de columnas Petlyuk de Figueroa. 

 

 

7.2.1 Simultaneidad en el diseño de las partes inferior y superior de la 

columna principal 

 

 Con el objetivo de ahorrar tiempo, las partes superior e inferior de la columna 

principal serán diseñadas de manera simultánea, ya que en el método son diseñadas por 



separado en pasos diferentes. Este diseño simultáneo puede ser realizado en una misma 

simulación dado que los resultados de las partes superior e inferior de la columna no 

dependen entre sí. 

 

 

7.2.2 Simulación y optimización de la configuración Petlyuk en un solo paso 

y punto inicial 

  

 Al momento de simular la configuración Petlyuk  en el paso 13 del método (ver 

figura 18), ocurren errores de convergencia, los cuales impiden la obtención de 

resultados correctos. Para corregir esto, se realiza el cambio de la configuración de 

prefraccionador a Petlyuk y la optimización de esta última configuración en el mismo 

paso. Aun con esta modificación, se siguen teniendo errores en la simulación. Estos 

errores se deben a que en la configuración Petlyuk, el prefraccionador no tiene 

condensador ni rehervidor, y las cargas térmicas necesarias para el funcionamiento de la 

torre son obtenidas con las corrientes provenientes de la columna principal. El simulador 

toma como punto de inicio para la simulación que las corrientes de interconexión tienen 

un flujo de cero, por lo tanto las cargas térmicas son nulas y la operación del 

prefraccionador no es posible. Para corregir este problema, se proporciona el flujo de las 

corrientes intermedias, para que el simulador tome como puntos iniciales para las 

corrientes de interconexión los flujos proporcionados. Estos flujos se obtendrán de la 

siguiente manera: para la carga térmica en el domo del prefraccionador, se tomará el 

flujo del líquido que sale del condensador y regresa como reflujo a la torre en la 

configuración de prefraccionador; y para el rehervidor, el flujo de vapor que regresa a la 

torre del rehervidor como flujo boil-up en la configuración de prefraccionador. 

 

 

7.2.3 Uso de la relación de boilup desde las primeras etapas del método de 

diseño 

 



 Los parámetros con los cuales se especifica la torre son la relación de reflujo y la 

razón de destilado a alimentación. Este dato es dado por el módulo DSTW, y 

especificado al módulo RadFrac. Sin embargo, en las etapas finales del algoritmo, se 

realiza la optimización de la relación de boilup, y dado que la razón de alimentación al 

destilado es un dato que no es dado directamente por el módulo RadFrac, sino que tiene 

que ser calculado, se hace más práctico emplear la relación de boilup desde las etapas 

iniciales del modelo que hacer el cálculo de la razón de alimentación al destilado. 

 

 

7.2.4 Eliminación de la etapa de optimización de las partes superior e 

inferior de la torre principal 

 

 Dado que las especificaciones que deben cumplir los módulos RadFrac cuando 

son optimizados provocan en muchas ocasiones errores de convergencia, se decidió 

eliminar las optimizaciones de las secciones superior e inferior de la columna principal. 

Estos errores son causados por la complejidad de dichos módulos y por las condiciones 

tan rigurosas a las cuales estos módulos son sometidos, ya que los cálculos de equilibrio 

de fases, aún cuando son forzados a cumplir con las especificaciones impuestas, no 

siempre pueden llegar a ellas.  

 

7.2.5 Reformulación del Método de Diseño 

 

 Después de las modificaciones propuestas, la versión final del método de diseño 

es la que se describe a continuación. Con estos cambios, el método se redujo de 14 

pasos a sólo 10 pasos. 

 

Método de diseño de Figueroa modificado: 

 

Paso 1. Seccionar el sistema Petlyuk en tres partes: prefraccionador, parte superior de la 

columna principal y parte inferior de la columna principal (ver figura 20). 



 

Figura 20. Seccionamiento del sistema Petlyuk 

 

Paso 2. Realizar el diseño preliminar del prefraccionador con el módulo DSTW (método corto), 

especificando la recuperación de los componentes pesado y ligero. Se sugiere emplear una 

recuperación de 0.98 a 0.995 (Smith 1995) 

 

Paso 3. Con los datos obtenidos en el diseño preliminar, realizar la simulación rigurosa del 

prefraccionador con el módulo RadFrac, tomando como especificaciones la relación de reflujo y 

la razón de destilado a alimentación. 

 

Paso 4. Realizar la optimización del prefraccionador utilizando el módulo RadFrac. Se 

especifican la relación de reflujo y de boilup como datos para esta simulación, los cuales son 

obtenidos del paso anterior. La optimización se lleva a cabo con la herramienta Design Spec 

dentro del módulo de RadFrac, poniendo como variables las relaciones de reflujo y boilup para 

ajustar las recuperaciones de los componentes pesado y ligero. 

 

Paso 5. Una vez obtenidas las corrientes de salida del prefraccionador, tomar estas corrientes 

como alimentación para las partes superior e inferior de la columna principal y realizar el diseño 

preeliminar de estas columnas con el módulo DSTW. 

 

Paso 6. Hacer la simulación rigurosa de las partes inferior y superior de la columna principal 

con el módulo RadFrac, especificando la relación de reflujo y la razón de destilado a 

alimentación, dichas variables son obtenidas de los módulos DSTW para cada columna. 

 



Paso 7. Simular con método riguroso la configuración de prefraccionador (figura 21) 

empleando el módulo RadFrac. Para llegar esta configuración, se toma el prefraccionador 

previamente diseñado en el paso 4, y se unen los módulos de las partes inferior y superior de 

la columna principal utilizando como especificaciones para esta columna las relaciones de 

reflujo y boilup mayores entre ambas partes de la columna. El número de etapas de la columna 

principal es igual a la suma de las etapas de las partes inferior y superior de la columna 

principal menos una etapa que corresponde al condensador de la parte inferior o el rehervidor 

de la parte superior, para evitar repetir esta etapa. La etapa de retiro de la corriente lateral 

donde se obtiene el producto intermedio es igual al número de etapas de la parte superior. 

 

Figura 21. Configuración de prefraccionador, integrando la columna principal 

 

Paso 8. Realizar la optimización de la configuración con prefraccionador, tomando como 

variables la relación de reflujo y la relación de boilup fijando las purezas de los productos de 

destilado y fondos. 

 

Paso 9. Hacer la simulación y optimización de la configuración Petlyuk (figura 22), eliminando 

el condensador y el rehervidor del prefraccionador y tomando como datos de la columna 

principal las relaciones de reflujo y boilup optimizadas obtenidas en el paso anterior. La 

interconexión entre el prefraccionador y la columna principal se hace de la siguiente manera: 

para la parte superior, la corriente de retorno al prefraccionador se ubica una etapa arriba de la 

etapa de alimentación superior y en fase líquida (flujo de interconexión de líquido o FIL), y para 

la parte inferior, la corriente de retorno al prefraccionador se fija una etapa debajo de la 

alimentación inferior y en fase vapor (flujo de interconexión de vapor o FIV). Para la simulación 



de esta configuración se necesita especificar un valor inicial para las corrientes de retorno al 

prefraccionador. Estos datos se obtienen de la configuración simulada en el paso 8 en el 

módulo del prefraccionador; para la FIL, las especificaciones son las de la corriente de salida 

del condensador que regresa como reflujo al prefraccionador, y para la FIV, las 

especificaciones son las de la corriente de salida del rehervidor que regresa como boilup al 

prefraccionador. En el mismo paso se lleva a cabo la optimización de esta configuración para 

evitar problemas de convergencia, fijando las purezas de los productos de destilado y fondos y 

variando las relaciones de boilup y reflujo. 

 

Figura 22. Configuración Petlyuk 

 

 

Paso 10. Realizar un análisis de sensibilidad con el objetivo de minimizar los flujos de 

interconexión FIL y FIV, manteniendo fijas las purezas de los productos de destilado y fondos.  

 

Notas al método de diseño de Figueroa: 

 

1. Si los resultados obtenidos en la configuración Petlyuk no son los requeridos (i.e. no se 

alcanzan las purezas o se generan errores), aumentar la recuperación especificada en el 

prefraccionador; generalmente las recuperaciones se especifican entre 98% y 99.5% (Smith 

1995) 

 



2. Dado que la complejidad de los módulos llega a causar problemas de convergencia, es 

recomendable que se aumente en cada módulo el número de iteraciones con las que se 

resuelven dichos módulos. 

 

 Finalmente, en la figura 23 se muestra el diagrama de flujo que resume el método 

de diseño de Figueroa, reformulado después del presente trabajo. 

 

 

Figura 23. Algoritmo del método de diseño Figueroa modificado 

 

 

 

7.3 Validación del Método 

 

 Como primer caso de estudio, se retomó el caso reportado por Figueroa (2006). 

Primero se reprodujo el diseño original con el método Figueroa sin modificaciones con el 

objetivo de familiarizarse con dicho método y validar los resultados originales. El diseño 



realizado originalmente y los resultados obtenidos fueron los mismos que los reportados. 

Después, se evaluó con las modificaciones propuestas al método y se comparó contra los 

resultados obtenidos originalmente; esto se muestra en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Resultados para el caso de estudio F0 

  
Figueroa Figueroa 

modificado 
Etapas en el prefraccionador 7 7 
Etapas en la columna principal 32 32 
Etapa de alimentación al prefraccionador  6 6  
Etapas de alimentación a la columna principal  9, 25  9, 25 
Relación de reflujo 5.070 5.311 
Relación de boilup 2.284 2.588 
Flujo de líquido de interconexión (kmol/hr) 30 30.41 
Flujo de vapor de interconexión (kmol/hr) 10 10.41 
Carga térmica (rehervidor) (kW) 263.210 292.229 
Carga térmica (condensador) (kW) -626.711 -655.766 

 

  

 

 Dado que las modificaciones al método son hechas principalmente en las últimas 

etapas del modelo, por lo que los resultados de los pasos iniciales son iguales a los del 

método original. En estos pasos iniciales se determina el número de etapas para el 

prefraccionador y la columna principal así como las etapas de alimentación a las 

columnas, y como se observa en la tabla 5, estos resultados no varían. 

 

 Las cargas térmicas obtenidas con el método Figueroa modificado son un poco 

mayores que las dadas por el método Figueroa original. Esto se debe a la diferencia 

entre los flujos de interconexión, ya que como se ha comprobado que las cargas térmicas 

del sistema Petlyuk dependen fuertemente de los flujos de interconexión (Banda 2001). 

En análisis de sensibilidad realizado en el paso 10 del algoritmo modificado (figura 23), 

donde se variaron los flujos de interconexión para obtener la carga térmica óptima, no se 

notó una variación significativa debido a que el diseño de la columna Petlyuk fue 

realizado correctamente desde las etapas anteriores del método. De cualquier modo, se 

eligieron las cargas térmicas menores para obtener los flujos de interconexión finales en 

el diseño. 



 

 En la tabla 6 se muestran las composiciones obtenidas en el diseño con el 

método Figueroa modificado comparadas con las obtenidas inicialmente por Figueroa en 

la validación del método original. Puede verse que las composiciones en destilado y 

fondos no tienen diferencias, solamente la corriente intermedia presenta diferencias, pero 

no son significativas, por lo cual se comprueba que el diseño es correcto. 

 

 

Tabla 6. Comparación de las corrientes de salida entre método Figueroa y 
Figueroa modificado 

Figueroa Figueroa 
modificado Figueroa Figueroa 

modificado Figueroa Figueroa 
modificado Compuesto 

Destilado Intermedio Fondos 
n-pentano 0.980 0.980 0.027 0.021 0.000 0.000 
n-hexano 0.020 0.020 0.831 0.823 0.040 0.040 
n-heptano 0.000 0.000 0.142 0.156 0.960 0.960 

 

 

En las figuras 24  y 25 se muestran los perfiles de composiciones del 

prefraccionador y de la columna principal respectivamente. 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7

Etapa

Fr
ac

ci
ón

 m
ol

NC5 NC6 NC7

 

Figura 24.  Perfil de composiciones del prefraccionador, caso F0 
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Figura 25. Perfil de composiciones de la columna principal, caso F0 

 

 

 Como se observa en la figura 24, en el prefraccionador se realiza una separación 

previa de los componentes ligero y pesado, mientras que el componente intermedio se 

distribuye en los productos de destilado y fondos que son alimentados a la torre principal. 

  

 En cuanto a la torre principal, en la figura 25 se pueden observar los puntos de 

alimentación en la torre, donde las curvas sufren una deformación por los efectos de 

remezclado que ocurren en la columna; sin embargo, este fenómeno no logra afectar la 

composición de los productos. 

 

 

7.3.1 Caso de estudio M1-F1 

  

El siguiente caso de estudio fue tomado de Ramírez (2006), y los resultados, 

comparados con los resultados originales se muestran en la tabla 7. El diseño realizado 

con el método Figueroa cumple con las especificaciones de los productos requeridos en 

este caso. 

 



Tabla 7. Resultados para el caso de estudio M1-F1 

  
Ramírez Figueroa 

modificado 
Etapas en el prefraccionador 21 12 
Etapas en la columna principal 31 49 
Etapa de alimentación al prefraccionador no reportado 6  
Etapas de alimentación a la columna principal no reportado 12, 37  
Relación de reflujo 2.113 2.974 
Relación de boilup no reportado 3.671 
Flujo de líquido de interconexión (kmol/hr) 24.930 61.128 
Flujo de vapor de interconexión (kmol/hr) 70.800 104.828 
Carga térmica (rehervidor) (kcal/h) 821140 1007577 
Carga térmica (condensador) (kcal/h) no reportado -933042 

 

 

 Para este caso de estudio, al llevar a cabo el último paso, se notó que las 

variaciones en los flujos de interconexión no tenían un efecto significativo en las cargas 

térmicas. Sin embargo, como diseño final se tomó el par de flujos de interconexión que 

daban como resultado la menor carga térmica. 

 

 En las figuras 26 y 27 se muestran los perfiles de composiciones del 

prefraccionador y de la columna principal de la columna Petlyuk. 
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Figura 26. Perfil de composiciones del prefraccionador, caso M1-F1 

 



0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

Etapa

Fr
ac

ci
ón

 m
ol

NC5 NC6 NC7

 

 Figura 27. Perfil de composiciones de la columna principal, caso M1-F1 

 

 

Así como en el caso F0, los perfiles de composición del caso M1-F1 muestran la 

separación previa llevada a cabo por el prefraccionador, las especificaciones de los 

productos en la columna principal y los efectos de remezclado causados por las 

alimentaciones a esta columna. 

 

 

7.3.2 Caso de estudio M1-F2 

  

Para el caso de estudio M1-F2, se aplicó el método de diseño de Figueroa 

modificado, y los resultados obtenidos, comparados con los resultados originales 

reportados por Ramírez (2006), se presentan en la tabla 8. El diseño realizado con este 

método cumple con las especificaciones de los productos impuestas para este caso de 

estudio. 

 

 

 

 



 

Tabla 8. Resultados para el caso de estudio M1-F2 

  
Ramírez Figueroa 

modificado 
Etapas en el prefraccionador 20 12 
Etapas en la columna principal 29 49 
Etapa de alimentación al prefraccionador no reportado 6  
Etapas de alimentación a la columna principal no reportado  9, 28 
Relación de reflujo 3.328 4.520 
Relación de boilup no reportado 4.819 
Flujo de líquido de interconexión (kmol/hr) 24.930 117.550 
Flujo de vapor de interconexión (kmol/hr) 67.620 176.641 
Carga térmica (rehervidor) (kcal/h) 933100 1143869 
Carga térmica (condensador) (kcal/h) no reportado -1081147 

 

 

 En las figuras 28 y 29 se pueden observar los perfiles de composiciones del 

prefraccionador y la columna principal del caso de estudio M1-F2 
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Figura 28. Perfil de composiciones del prefraccionador, caso M1-F2 

 



0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

Etapa

Fr
ac

ci
ón

 m
ol

NC5 NC6 NC7

 

Figura 29. Perfil de composiciones de la columna principal, caso M1-F2 

 

 

 Al igual que en los casos anteriores, en las perfiles de composiciones se pueden 

observar tanto la separación preeliminar llevada a cabo por el prefraccionador y los 

efectos de remezclado causados por las alimentaciones a la torre principal. 

 

 

7.3.3 Caso de estudio M1-F3 

 

 En el caso M1-F3, los productos obtenidos de la simulación no cumplen con los 

requisitos de pureza necesarios, aún con las optimizaciones. Esto se puede atribuir a la 

complejidad del sistema Petlyuk, pero principalmente a la composición de la 

alimentación. 

 

 Para tratar de resolver este problema hizo especial énfasis en el análisis de 

sensibilidad no sólo para hallar un punto óptimo, sino para encontrar el punto en el cual 

se alcancen las composiciones requeridas. Sin embargo, no se llegó a las 

especificaciones necesarias para este caso de estudio. 

 



 

7.3.4 Casos de estudio para las mezclas M2 y M3 

 

 Para los casos de estudios comprendidos en las mezclas M2 y M3, se 

encontraron errores en las últimas etapas del algoritmo. Estos errores son de 

convergencia en los métodos numéricos utilizados en los módulos de método riguroso de 

diseño de torre de destilación. Dado que la configuración Petlyuk es compleja, el método 

numérico no llega a un punto de solución para estos casos. 

 

 Cabe destacar que para el módulo RadFrac (método riguroso) se puede elegir 

entre varios métodos numéricos para la solución de éste, y a su vez, la herramienta 

Design Spec dentro de este módulo, tiene también otras opciones  de métodos numéricos 

distintas al módulo.  

 

 Con el objetivo de encontrar un punto de convergencia para estos casos de 

estudio, se realizaron las simulaciones probando cada uno de los métodos numéricos del 

módulo RadFrac con los empleados por Design Spec. Sin embargo, no se logró la 

convergencia de los casos. 

 

 Este problema se puede atribuir principalmente a la presencia de isómeros en las 

mezclas (n-pentano e i-pentano), con lo cual se dificulta la separación. Esto se refleja en 

los índices de facilidad de separación, que para el caso de la mezcla M2 es igual a 1.86 y 

significa que la separación entre los componentes ligero e intermedio es más fácil que la 

separación entre los compuestos intermedio y pesado. En el caso de la mezcla M3, el 

ESI es 0.47, es decir, se trata del caso contrario a la mezcla M2. 

 

 Otro factor que puede contribuir a este problema es nuevamente la complejidad 

de la configuración Petlyuk. 

  

 



 

7.4 Comparación energética entre las columnas Petlyuk y secuencias 

convencionales equivalentes 

 

 El motivo del desarrollo de los sistemas de destilación térmicamente acoplados es 

el ahorro energético que éstos puedan tener en comparación con las secuencias 

convencionales de destilación. En promedio, se reporta que el ahorro conseguido con 

una columna Petlyuk en comparación con una secuencia convencional es 

aproximadamente de 30%. (Ramírez 2006) 

 

 Tomando los casos de estudio anteriormente descritos, se realizó la simulación 

del proceso de separación de dichas mezclas empleando secuencias convencionales 

(secuencias directa e indirecta) para comprobar el ahorro energético que se puede tener 

usando columnas térmicamente acopladas tipo Petlyuk. Esta comparación se muestra en 

la tabla 9. 

 

Tabla 9. Columnas Petlyuk contra secuencias convencionales 
Cargas térmicas (kW) Cargas térmicas (kW) 

Caso de estudio 
Columna Petlyuk Secuencia directa

Ahorro 
energético Secuencia indirecta 

Ahorro 
energético

Condensador -7565.20 -8787.69 13.91% -8617.29 12.21% F0 
Rehervidor 3932.10 7386.79 46.77% 6039.54 34.89% 
Condensador -10851.28 -11887.69 8.72% -11616.74 6.59% F1 
Rehervidor 11718.12 14386.79 18.55% 14124.12 17.03% 
Condensador -12573.80 -14984.51 16.09% -14045.36 10.48% F2 
Rehervidor 13303.20 20453.28 34.96% 16915.23 21.35% 
 

Como se puede observar en la tabla, el ahorro energético logrado con la 

configuración Petlyuk va de un 8.72% a un 46.77%. El mayor ahorro energético se nota 

en los rehervidores, donde el ahorro se encuentra en un intervalo de 17.03% a 46.77%, y 

aunque el ahorro en los condensadores  no supera el 16.09%, sigue siendo un ahorro 

significativo. El ahorro energético en los condensadores tiene importancia desde el punto 

de vista ambiental, ya que estas cargas térmicas determinan si el fluido de enfriamiento 

utilizado es un refrigerante o simplemente agua. 

 



En promedio, el ahorro en cargas térmicas es de 20.13%; en los condensadores 

el promedio es de 11.33%, mientras que en los rehervidores es de 28.93%, esta cifra es 

bastante cercana al 30% reportado en la literatura. 

 


