
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El ahorro energético, equivalente a un ahorro económico, que representa el 

empleo de columnas térmicamente acopladas tipo Petlyuk ha llevado a desarrollar 

distintos métodos de diseño para este tipo de columnas. 

  

 Dentro del proceso del desarrollo de estos métodos se incluye su validación, la 

cual es vital para darle credibilidad al método, ya que con esto se asegura que puede ser 

aplicado a diferentes casos de manera confiable. 

 

 En el presente trabajo, se estudió el método Figueroa, basado en el simulador de 

procesos AspenOne. En primer lugar, se realizó el análisis de grados de libertad para 

comprobar que el número de variables que se especifican para resolver el problema es el 

correcto. Después, se estudió el caso de estudio reportado por Figueroa, detectando los 

puntos en los cuales el método podía o debía ser mejorado. El caso original de estudio 

(mezcla de n-butano/n-pentano/n-hexano) fue analizado nuevamente aplicando las 

mejoras propuestas y fue comparado con los resultados obtenidos originalmente, notando 

que, dado que los cambios al algoritmo fueron hechos principalmente en las etapas 

finales, los resultados iniciales del caso de estudio fueron similares a los obtenidos con el 

algoritmo modificado. Una vez reformulado con la incorporación de nuevos pasos, este 

modelo fue aplicado a otros dos casos de estudio reportados por Ramírez (2006), para 

ser comparados con los resultados reportados en dicho trabajo; con estos casos, se 

observó que el método puede ser aplicado para otras dos alimentaciones de la misma 

mezcla (casos M1-F1 y M1-F2). 

 

 Para los demás casos de estudio no se llegó a una solución, lo cual indica que el 

método de diseño debe seguir analizándose para ajustarlo a dichos casos. En el caso 

M1-F3, no se cumplieron con las especificaciones requeridas, esto puede deberse a la 

complejidad de la configuración Petlyuk. Para las mezclas M2 y M3, los métodos 

numéricos implementados en el simulador no alcanzaron un punto de convergencia, y 



esto puede atribuirse a que las mezclas contienen un par de isómeros. Se recomienda 

que se analicen con más detalle los parámetros involucrados en estos métodos 

numéricos para lograr el ajuste del método de diseño a estos casos. 

 

 También se pudo observar el empleo de la configuración Petlyuk existe un ahorro 

considerable, alrededor de 20%, con respecto al uso de secuencias convencionales, por 

lo que es importante el desarrollo de métodos cada vez más precisos y efectivos de 

diseño de este tipo de columnas, y la validación de los métodos ya existentes para probar 

su efectividad. 

 

 Por último, la incorporación de un modelo de análisis económico al algoritmo de 

Figueroa sería una interesante aportación para llevar a cabo un diseño más completo del 

sistema Petlyuk y comprobar de una manera más clara la ventaja económica de utilizar 

un sistema Petlyuk contra una secuencia de destilación convencional. 

 


