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RESUMEN 

Se presenta una descripción de la evaluación exergética de diferentes configuraciones 

factibles para columnas de destilación reactiva de Etil tert-Butil Eter. A partir de la misma 

se determinan las diferencias entre una optimización NLP económica y otra NLP 

exergética. Se plantea un modelo de etapa de equilibrio MESH para la simulación de una 

columna de destilación catalítica, y se presentan los balances exergéticos correspondientes 

a los arreglos en estudio. Se realiza una optimización NLP de las siguientes variables de 

operación: (i) Relación de reflujo, (ii) Carga de rehervidor, y (iii) Masa de catalizador por 

etapa de reacción. La eficiencia real del proceso o de la segunda ley es inversamente 

proporcional a la destrucción exergética. La eficiencia real para la destilación reactiva de 

ETBE no es mayor al 5%. Los puntos críticos de generación entrópica corresponden a las 

etapas de alimentación, y con mayor proporción al condensador y al rehervidor. La 

optimización multi-objetivo (exergía y costos) de una columna de destilación reactiva es 

indispensable para poder determinar la eficiencia real del proceso, la factibilidad económica 

del mismo, y la aplicación de esta tecnología a nuevos sistemas de producción. 
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1. INTRODUCCIÓN

La destilación reactiva, o destilación catalítica, se ha convertido en una línea importante 

de investigación dentro de la Ingeniería Química. En los últimos años se ha evidenciado un 

notable incremento en el número de aplicaciones de la destilación reactiva (Hiwale et al.

2004). Este proceso de reacción y separación en un solo equipo ofrece diferentes ventajas, 

sin embargo, el estudio y desarrollo de dicho proceso ha sido complejo y se ha abordado 

desde diferentes perspectivas. Entre los beneficios que es posible destacar de la destilación 

reactiva, se encuentran: (i) evitar las restricciones de equilibrio en las reacciones químicas, 

(ii) altas conversiones, (iii) selectividad y rendimiento, (iv) remoción tanto de las 

reacciones paralelas como de la recirculación de las corrientes, (v) eliminación de los 

azeótropos no reactivos, y (vi) reducción del numero de unidades (costos de inversión) y de 

las demandas energéticas (integración energética) (Rivera et al. 2004). 

Se han estudiado con mayor detalle las torres de destilación catalítica bajo el modelo de 

etapa de equilibrio (EQ). El modelo asume que las corrientes que salen de cada etapa se 

encuentran en equilibrio termodinámico la una con la otra. Este modelo hace uso del 

concepto de eficiencia de etapa, el cual se sabe muy bien es impreciso al momento de 

determinar la desviación de la idealidad en la separación. En 1985 Krishnamurthy y Taylor 

presentaron el modelo de etapa de no equilibrio (NEQ), también conocido como “Rate-

Based”, cuya característica es que las relaciones entre los balances de materia y de energía 

para cada fase, junto con las ecuaciones de transferencia de masa y energía para la 

interfase, son resueltas simultáneamente para hallar directamente la separación real. Los 

cálculos de las eficiencias de etapa considerados dentro del modelo de equilibrio (EQ) 

quedan completamente abolidos (Krishnamurthy and Taylor 1985a; Krishnamurthy and 

Taylor 1985b). 

En las últimas décadas se ha tomado mayor conciencia de los efectos e impactos 

ambientales que las perdidas energéticas están teniendo sobre el medio ambiente por causa 

de las irreversibilidades en los procesos químicos. La pérdida de trabajo (energía) esta 
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directamente relacionada con la producción de entropía (irreversibilidad), a partir de lo cual 

se da lugar a la destrucción de la energía útil o exergía. El análisis exergético, o evaluación 

de la exergía, relaciona las pérdidas económicas en un proceso, identifica las fuentes de 

mayor irreversibilidad y evalúa el impacto de las pérdidas energéticas sobre la degradación 

ambiental. A partir de la evaluación exergética es posible determinar el efecto directo de las 

industrias sobre diferentes problemáticas ambientales actuales como lo es el 

sobrecalentamiento global. 

Gran parte de las pérdidas energéticas de las grandes industrias están siendo liberadas 

sin control alguno al ambiente afectando de esta manera el clima. Esta liberación energética 

conlleva a que dicho sistema industria-ambiente alcance su equilibrio térmico a diferentes 

temperaturas con el pasar de los años, dando lugar al aumento de la temperatura ambiente. 

En pocos años las grandes industrias deben ser monitoreadas drásticamente por este 

impacto ambiental, y de cierta manera a futuro las compañías deberán comenzar a pagar 

por los efectos causados y las problemáticas generadas al medio ambiente. 

De esta manera, el análisis exergético esta llamado a brindar soluciones para el ahorro 

económico a partir del buen uso de la energía. En razón a que la destilación reactiva es una 

nueva tecnología, es importante comenzar a diseñar procesos con dicha naturaleza lógica de 

ahorro y de conciencia ambiental, y desde este punto de vista evaluar la exergía a una 

columna de destilación reactiva ofrecerá mejores soluciones al momento de construir y 

operar una planta que incorpore un proceso como este. Luego de la evaluación exergética, 

es posible dar comienzo a una optimización del proceso tanto en función de la exergía 

consumida o destrucción exergética, como de los costos anuales totales. 
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la pérdida de exergía en diferentes columnas de destilación reactiva de Etil tert-

Butil Eter, a partir de configuraciones factibles. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Investigar el estado actual de desarrollo de la destilación reactiva como nueva 

tecnología en materia de los procesos químicos.

2.2.2. Estudiar los modelos de equilibrio (EQ) y de no equilibrio (NEQ) que han sido 

propuestos para el diseño y simulación de los procesos de separación de mezclas 

multicomponentes.

2.2.3. Proponer las modificaciones a los modelos EQ y NEQ para poder ser 

implementados al estudio de columnas de destilación reactiva.

2.2.4. Investigar las estrategias de diseño y simulación disponibles para procesos de 

destilación reactiva.

2.2.5. Estudiar la exergía como herramienta para el análisis de la eficiencia real de los 

procesos químicos.

2.2.6. Estudiar las rutinas básicas de programación en Fortran-77 y Fortran-90 para la 

resolución de problemas en ingeniería.

2.2.7. Estudiar la técnica de optimización MINLP para el diseño y simulación de 

columnas de destilación reactiva.
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2.2.8. Implementar un algoritmo en Fortran-77 para la evaluación de la exergía de una 

columna de destilación reactiva de Etil tert-Butil Eter.

2.2.9. Realizar el análisis exergético de una columna de destilación reactiva de Etil tert-

Butil Eter, identificando los puntos críticos en donde se da lugar a la mayor destrucción 

de exergía.

2.2.10. Impulsar la línea de investigación en Destilación Reactiva en el Departamento de 

Ingeniería Química de la Universidad de los Andes.
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3. DESTILACIÓN REACTIVA 

3.1.  HISTORIA, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN 

La destilación reactiva no es una tecnología reciente o moderna. Una de las primeras 

publicaciones que consideraba el proceso de reacción y separación simultáneo fue realizada 

por Keyes en el año 1932 (Keyes 1932). En cuanto a patentes, la primera conocida al 

respecto se remonta al año 1921 (Backhaus 1921). Al principio no se investigaba el proceso 

en conjunto bajo el concepto de destilación reactiva, sino que se tenía la noción de 

implementar los dos procesos bajo una misma unidad con el objetivo de mejorar la 

eficiencia global y disminuir los costos de operación. 

Los términos Destilación Reactiva y Destilación Catalítica, para la mayoría de los 

autores indican lo mismo, es decir, los dos nombres se refieren a la destilación simultánea 

con la reacción química. Sin embargo, se tiene otra consideración respecto a las dos 

denominaciones. Se entiende por un proceso catalítico como aquel en el cual se hace uso de 

un catalizador para acelerar la reacción química. De esta manera, se cuentan con dos clases 

de procesos catalíticos: (i) Homogéneos, y (ii) Heterogéneos, a partir de los cuales se 

propone el uso del término Destilación Reactiva para referirse al proceso catalizado 

homogéneamente, mientras que el término Destilación Catalítica se usa haciendo mención 

al proceso catalizado heterogéneamente. En el presente trabajo se utilizarán indistintamente 

ambos conceptos para referirse bien sea a la destilación reactiva o catalítica homogénea y/o 

heterogénea.

A lo largo del siglo XX, la gran mayoría de estudios realizados se refieren a procesos 

catalizados homogéneamente. El primer trabajo conocido que considera la destilación 

reactiva con catálisis heterogénea fue presentado por Spes en el año 1966 (Spes 1966; 

Taylor and Krishna 2000). Sin embargo, el avance y desarrollo del proceso que se refleja 

tanto en el número de publicaciones como de patentes, se aprecia claramente hasta finales 

del siglo XX. Malone y Doherty en el 2000 realizaron la primera revisión que analizaba el 
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estado del arte de la destilación reactiva; a partir de lo anterior,  Hiwale et al., en 2004, 

actualizaron las estadísticas, y desde entonces no se ha publicado una nueva revisión hasta 

la fecha (Malone and Doherty 2000; Hiwale et al. 2004). Por esta razón, se realizó una 

búsqueda en el portal de internet “Engineering Village”, y se obtuvieron los siguientes 

resultados. (Figura 1) 

Estadística de Publicaciones
1969 - 2006
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Figura 1. Estadísticas actuales de número de publicaciones en Destilación Reactiva y Catalítica, desde 
el año 1969 hasta 2006. Datos tomados de Engineering Village, 2006 Elsevier Inc. 

El número de publicaciones muestra claramente un aumento desde la década de los 90, 

y continúa en ascenso. Para efecto de la totalidad de los datos se realizó la búsqueda tanto 

por Destilación Reactiva como por Destilación Catalítica. El gráfico resume la gran 

mayoría de publicaciones a nivel mundial. 

3.2. VENTAJAS

Se conoce con claridad el gran número de ventajas que presenta la destilación reactiva 

en comparación al proceso convencional de reacción y separación en unidades de proceso 
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independientes. La mayoría de las publicaciones introducen enumerando de forma general 

cinco o seis ventajas. A continuación se presentan algunas de estas, de acuerdo a las 

mencionadas por Taylor y Krishna (Taylor and Krishna 2000). 

3.2.1. Costos de Inversión 

Al implementar la reacción química y la separación en un solo equipo se ahorra dinero 

sustancialmente. La secuencia de proceso convencional es llevar a cabo la reacción química 

en un reactor, y posteriormente los productos de reacción se dirigen hacia una unidad de 

separación donde se obtienen los productos deseados. Taylor y Krishna presentan un 

esquema general en donde se evidencian las dos alternativas (Taylor and Krishna 2000). 

(Figura 2) 

A. Proceso Convencional B. Destilación Reactiva

Sección de 
reacción 

Separación 
de A y D

Separación 
de B y C

A. Proceso Convencional B. Destilación Reactiva

Sección de 
reacción 

Separación 
de A y D

Separación 
de B y C

Figura 2. Esquemas de proceso para la reacción DCBA . Las 
temperaturas de ebullición de los componentes son A<C<D<B. (A) Proceso 
convencional con recirculación de reactivos. (B) Destilación Reactiva para la 
misma reacción química. Adaptado de Taylor y Krishna (2000). 

Entre los ejemplos más mencionados, la producción de Acetato de Metilo ha sido 

estudiada en detalle por Gorak y Hoffmann, y Poepken et al., (Gorak and Hoffmann 2001; 
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Poepken et al. 2001). El esquema convencional se compone de un reactor al cual le sigue 

un tren de nueve torres de destilación. (Figura 3) 

A. Proceso Convencional B. Destilación ReactivaA. Proceso Convencional B. Destilación Reactiva

Figura 3. Esquemas de proceso de producción de Acetato de Metilo. (A) 
Proceso convencional de producción con nueve torres de destilación 
seguidas a la unidad de reacción. (B) Torre de destilación reactiva que 
simplifica el proceso convencional. Adaptado de Taylor y Krishna (2000). 

Es evidente que la torre de destilación catalítica simplifica el proceso convencional, 

dando como resultado un ahorro considerable en los costos de inversión. Un estudio en 

detalle de los costos operativos y de capital para este proceso fue realizado por Siirola 

(Siirola 1995; Taylor and Krishna 2000). 

3.2.2. Conversión de los Reactivos 

En teoría, operando una columna de destilación reactiva siempre es posible alcanzar 

conversiones cercanas al 100%, lo cual se debe al desplazamiento constante del equilibrio 

químico hacia los productos. Esto se garantiza al mantener en la zona de reacción los 

reactivos en concentraciones lo suficientemente mayores a las de los productos. 
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Para la producción de TTA (tert-amyl alcohol) por hidratación de isoamileno (2-metil-

2-buteno), el proceso normal es fuertemente impedido debido al equilibrio químico 

alcanzando conversiones inferiores al 50%. Cuando el proceso se lleva a cabo con resinas 

de intercambio catiónico sobre un reactor de lecho fijo, se encuentra que para alcanzar una 

conversión del 30% es necesario alimentar un exceso de agua superior al 350% (Odioso et 

al. 1961). Sin embargo, con la destilación reactiva alimentando los reactivos de forma 

estequiométrica, tanto el rendimiento de TTA como la conversión de isoamileno se 

aproximan al 100% (González and Fair 1997a; González and Fair 1997b). Este es un 

ejemplo que evidencia claramente las ventajas de llevar a cabo un proceso con fuerte 

restricción en el equilibrio químico en una columna de destilación reactiva. 

3.2.3. Selectividad y Formación de Subproductos 

Como resultado de la separación constante entre los productos y los reactivos, las 

reacciones paralelas se evitan casi en su totalidad mejorando indiscutiblemente la 

selectividad. Varias de las reacciones de alquilación (olefina + aromático  alquil-

aromático) se realizan mejor en columnas de destilación catalítica debido a que la reacción 

indeseada entre los alquil-aromáticos y las olefinas para dar lugar a los dialquil-aromáticos 

se suprime. Un ejemplo de este caso ocurre en el proceso de producción de cumeno, para el 

cual se usa benceno y propeno como reactivos. En este caso, la reacción indeseada de 

formación de di-isopropilbenceno se suprime y por lo tanto se mejora la selectividad por el 

producto deseado cumeno (Taylor and Krishna 2000). Otro ejemplo es la producción de 

etilenglicol. Los resultados han mostrado que la reacción indeseada entre el etilen glicol y 

el óxido de etileno se suprime satisfactoriamente (Ciric and Gu 1994; Taylor and Krishna 

2000).

3.2.4. Requerimiento de Catalizador 

La Hidrodesulfurizacion de los aceites pesados del petróleo busca mediante la 

alimentación de hidrógeno remover el azufre en forma de H2S. Este proceso es catalizado 
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heterogéneamente. Sin embargo, la operación de estos sistemas no es favorable cuando las 

dos corrientes recorren el lecho en la misma dirección, debido a que el H2S en la mayoría 

de los casos es un fuerte contaminante del catalizador (Krishna and Sie 1994; Taylor and 

Krishna 2000). Se ha planteado el uso del mismo reactor pero a contracorriente. Al ver en 

detalle este arreglo, el proceso de hidrodesulfurizacion a contracorriente se aproxima al 

principio de funcionamiento de una columna de destilación catalítica. Recientemente se 

reportó un proceso de destilación reactiva para la hidrodesulfurizacion de la nafta (Estrada 

Villagrana et al. 2006). Por ejemplo, para una planta de hidrodesulfurizacion que alimenta 

20.000 barriles por día, y que tiene una conversión final de los compuestos de azufre del 

98%, el reactor convencional requiere cerca de 600 m3 de catalizador. Por lo contrario, el 

mismo proceso implementado en una columna de destilación reactiva con las mismas 

condiciones de alimentación y la misma conversión final, requiere tan solo de 450 m3 de 

catalizador, (Taylor and Krishna 2000), lo cual equivale a una reducción del 25% en el 

requerimiento de catalizador. 

3.2.5. Azeótropos Reactivos 

En el diseño de los procesos de separación es muy importante conocer en detalle la 

mezcla problema con el fin de determinar la presencia o no de azeótropos. Un azeótropo es 

un estado de equilibrio en el cual una mezcla de vapor y líquido a una temperatura y 

presión determinada posee en ambas fases concentraciones idénticas de los componentes. 

Una definición mas detallada del concepto de azeótropo es: “el estado azeotrópico es 

definido como el estado en el cual ocurre transferencia de masa entre las fases, mientras la 

composición de cada fase permanece constante, pero no necesariamente igual” (Doherty 

and Malone 2001; Romero 2004). Por esta razón es imposible separar la mezcla por 

fraccionamiento convencional. Este inconveniente ha dado como resultado que las unidades 

de separación sean cada vez más complejas y extensas en tamaño, ya que se hace necesario 

utilizar más de dos columnas de destilación para conseguir separar la mezcla. Los procesos 

de destilación se han mejorado y se ha dado como resultado a las destilaciones avanzadas, 

entre las que se encuentran: (i) destilación extractiva, (ii) destilación azeotrópica 
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homogénea, (iii) destilación azeotrópica heterogénea, (iv) destilación por cambio de 

presión, y (v) destilación salina (Seader and Henley 1998). La destilación reactiva ha sido 

clasificada dentro de este grupo de destilaciones avanzadas. 

Los azeótropos reactivos formados pueden ser potencialmente evitados al usar una 

columna de destilación catalítica. En el sistema MTBE, quizás uno de los más estudiados 

en destilación reactiva, el proceso convencional requiere de nueve torres de destilación para 

conseguir la separación de la mezcla que sale del reactor. Esto se debe a que la mezcla 

forma tres azeótropos de mínimo punto de ebullición. Implementando el proceso de 

producción de MTBE en una columna de destilación reactiva, estos azeótropos reactivos no 

conllevan a ningún problema (Taylor and Krishna 2000). 

3.2.6. Integración de Calor 

En la destilación reactiva, específicamente cuando se toman en cuenta reacciones de 

carácter exotérmico, al contar con una fase líquida que debe ser vaporizada a lo largo de la 

columna, incluso en las zonas de reacción, ese calor latente de vaporización frecuentemente 

absorbe el calor de reacción y ayuda a prevenir las reacciones exotérmicas descontroladas. 

La producción de cumeno y de etilen glicol son un buen ejemplo de lo anterior (Ciric and 

Gu 1994; Taylor and Krishna 2000). 

3.3. DESVENTAJAS

Además de los beneficios mencionados, el proceso presenta ciertas dificultades que 

pueden ser resumidas así (Taylor and Krishna 2000). 

3.3.1. Volatilidad de los Componentes 

Es importante contar con un sistema que tenga diferencias relativamente amplias entre 

los valores de las volatilidades de los reactivos y productos. Cuando esto no ocurre, la 



IQUI-2006-II-04

- 12 -

separación de la mezcla de reacción se complica y el escenario deseado no se presenta 

(Taylor and Krishna 2000). 

3.3.2. Tiempos de Residencia 

Cuando el tiempo de residencia necesario para la reacción química es muy elevado, se 

obtienen etapas de reacción con un inundamiento de líquido alto. A mayor líquido sobre las 

etapas, mayor es el peso que se ejerce sobre la columna y mayores los costos de 

construcción. Hay situaciones en las cuales el tiempo de residencia es tan elevado que es 

más económico operar el proceso convencionalmente, y no bajo una columna de destilación 

reactiva (Taylor and Krishna 2000). 

3.3.3. Condiciones de Operación 

Cuando la reacción química se lleva a cabo a una presión y temperatura determinada, 

mientras que el fraccionamiento ocurre a condiciones diferentes, se presenta un problema al 

implementar la destilación reactiva ya que se hace difícil establecer las dos condiciones de 

operación dentro de un mismo equipo (Taylor and Krishna 2000). 

3.4. EJEMPLOS GENERALES 

En la publicación presentada por Hiwale et al., se realizó una recapitulación completa 

de las actuales aplicaciones industriales de la destilación reactiva. En el Anexo 1 se 

presenta una tabla de resumen, adaptada de la mencionada referencia (Hiwale et al. 2004). 
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4. MODELOS

Cuando se diseñan y se simulan procesos químicos es necesario contar con modelos que 

se aproximen al comportamiento físico y químico del sistema. En el marco de los procesos 

de separación, se han estudiado en detalle dos modelos en particular: (i) el modelo de 

equilibrio (EQ), y (ii) el modelo de no equilibrio (NEQ). A continuación se presentarán 

cada uno, y se formularán las ecuaciones para una destilación convencional. Al final se 

presentan las modificaciones necesarias a los modelos para poder ser implementados en la 

destilación reactiva. 

4.1. MODELO DE EQUILIBRIO 

A lo largo del estudio de los procesos de separación multietapa de mezclas de 

multicomponentes se ha hecho uso del modelo de etapa de equilibrio, el cual relativamente 

es de fácil aproximación y se ha aplicado para el diseño preliminar de los equipos en los 

procesos químicos. Entre los procesos mencionados se encuentran la destilación 

convencional, extracción líquido-líquido, absorción, desorción, procesos de destilación 

mejorada (extractiva, azeotrópica homogénea, azeotrópica heterogénea, etc.), entre otros.

El modelo de etapa de equilibrio toma en consideración que las corrientes líquida y de 

vapor que salen de una etapa alcanzan, y por lo tanto se encuentran, en equilibrio 

termodinámico la una con la otra (Taylor and Krishna 1993). A continuación se presenta un 

diagrama que esquematiza un etapa de equilibrio sencilla de acuerdo a (Seader and Henley 

1998). (Figura 4) 
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Figura 4. Modelo general de etapa de equilibrio 

De forma general, para el caso del fraccionamiento de mezclas de multicomponentes o 

destilación, una columna está compuesta de una serie sucesiva de etapas como la mostrada 

en la figura anterior. Cada etapa de equilibrio se modela como un segmento en el cual 

existen o no diferentes arreglos. Entre estas configuraciones se encuentran alimentaciones 

hacia la columna, corrientes de subproductos o corrientes laterales (fase vapor y líquida), y 

transferencia de energía en la etapa. Por lo tanto, cada una es modelada globalmente 

considerando el total de los hechos, de acuerdo a las ecuaciones que se exponen a 

continuación.

En primer lugar será tomada en cuenta una columna de destilación de platos, en el cual 

cada uno de éstos será considerado como una etapa de equilibrio. Las etapas son 

enumeradas desde la cima (condensador) hacia la parte inferior (rehervidor). Se considera 

el condensador como una etapa de equilibrio y por lo tanto corresponde a la etapa 1; el 

rehervidor es la etapa de equilibrio N. Un diagrama de la columna de destilación se muestra 

en la siguiente figura. (Figura 5) 
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Figura 5. Esquema de la columna de 
destilación con etapas de equilibrio. 

Es importante aclarar algunas de las notaciones usadas en el caso anterior. Los valores 

de transferencia de calor correspondientes a la etapa 1 y a la etapa N, se cambiaron por QC

y QH, haciendo mención a que corresponden a las cargas del condensador y rehervidor, 

respectivamente. En la etapa 1 (condensador) se considera dos corrientes salientes, tanto de 

vapor como de líquido. Esto depende finalmente del tipo de condensador durante el proceso 

de diseño (condensador total o parcial). Ahora se procede a formular las ecuaciones del 

modelo.

De acuerdo al planteamiento hecho por (Seader and Henley 1998) el primer conjunto de 

ecuaciones corresponde a las formulaciones para los balances de materia (M), de los cuales 

se tienen de dos tipos: 

Balance de materia total sobre la etapa j

011 jjjjjjj

T

j ULWVVLFM        (1) 
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Balance de materia por componente sobre la etapa j

0,,1,11,1,, jijjjijjjijjijjijji xULyWVyVxLzFM     (2) 

El segundo tipo de relación corresponde a la expresión para el equilibrio de fase de cada 

componente (E). Inicialmente puede ser expresada como: 

0,,,, jijijiji yxKE           (3) 

En la anterior ecuación no se considera aún el efecto de la no idealidad en el 

fraccionamiento real. Mas adelante dicha expresión será modificada con el apropiado uso 

de su factor de corrección. 

El tercer conjunto de ecuaciones se conoce como las relaciones para la suma de 

fracciones molares para cada una de las fases (S), y se expresan así: 

01
1

,

n

i

ji

V

j yS           (4) 

01
1

,

n

i

ji

L

j xS           (5) 

Finalmente se tiene la expresión para el balance de energía sobre cada etapa de 

equilibrio (H), el cual es como sigue: 

01111 j

L

jjj

V

jjj

V

jj

L

jjFjjj QHULHWVHVHLHFH    (6) 

El último término de la anterior ecuación corresponde a la transferencia de energía, el 

cual puede ser positivo o negativo dependiendo del caso. Si hay transferencia desde la 

etapa, el término será considerado positivo (+), o si hay transferencia hacia la etapa, el 

término será negativo (-). 
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El anterior conjunto de ecuaciones corresponde al modelo general de etapa de equilibrio 

para mezclas de multicomponentes y se abrevia como ecuaciones MESH luego que Wang 

& Henke (Wang and Henke 1966; Seader and Henley 1998) así los denominaran. Este 

conjunto de ecuaciones conforman una serie de 2C+4 ecuaciones para cada etapa: tanto la 

ecuación (2) (balance de masa por componente) como la ecuación (3) (relaciones de 

equilibrio) corresponden a C ecuaciones, que conjuntamente dan 2C ecuaciones; las otras 4 

ecuaciones son la ecuación (1) (balance de materia total), ecuación (6) (balance de energía) 

y las ecuaciones 4 y 5 (relaciones de suma de fracciones molares), con lo cual se obtiene un 

total de 2C+4 ecuaciones. Sin embargo, tan solo 2C+3 de las anteriores ecuaciones son 

independientes. Eso se debe a que la ecuación (1) puede ser derivada a partir de la 

combinación de las ecuaciones (4) y (5), y: 

i jiz 01,            (7) 

con la ecuación (2), todo esto sumado sobre los C componentes y sobre las etapas 1 a j. 

Para la resolución del modelo suelen tomarse en consideración el conjunto de 2C 

ecuaciones (ecuaciones (2) y (3)), la ecuación (6), y las otras dos distribuidas entre las 

ecuaciones (4) y (5) y la ecuación (1), debido a la dependencia entre estas tres mencionadas 

anteriormente. Finalmente para la resolución de una columna de destilación de N etapas, se 

tiene un total de N(2C+3) ecuaciones independientes. El modelo suele ser resuelto para 

igual número de variables, las cuales son respectivamente: NC fracciones de vapor, NC 

fracciones de líquido, N temperaturas de equilibrio de las etapas, N velocidades de flujo de 

vapor, y N velocidades de flujo de líquido. 

El modelo de equilibrio presenta sin embargo un inconveniente severo al considerar de 

hecho que se alcanza el equilibrio termodinámico en cada una de las etapas dentro de la 

columna. Se conoce muy bien que esto no sucede realmente dentro de una torre de 

destilación, debido a que el grado de separación real esta dado por la transferencia de masa 

y energía entre las fases en vez del equilibrio termodinámico mismo (Taylor and Krishna 
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1993). Por esta razón se han hecho numerosos intentos para corregir de cierta manera el 

conjunto de ecuaciones MESH con el fin de simular lo más realmente posible el verdadero 

comportamiento en cada una de las supuestas etapas de equilibrio. Para esto se ha 

incorporado el concepto de eficiencia de etapa, con el cual se busca brindar un factor de 

corrección a la idealidad asumida en la separación durante el planteamiento del modelo. De 

esta manera se han planteado diferentes modelos para el concepto de eficiencia de etapa, 

entre los cuales es posible encontrar: Eficiencia de Murphree, Eficiencia de Hausen, 

Eficiencia de Vaporización de Holland, y Eficiencia Generalizada de Hausen (Murphree 

1925; Hausen 1953; Standart 1965; Holland 1975; Taylor and Krishna 1993). Sin embargo 

el concepto mas ampliamente usado es el de eficiencia de etapa de Murphree en la fase de 

vapor, a partir del cual (Taylor and Krishna 1993) plantean una modificación a la ecuación 

(3) con el fin que las ecuaciones MESH tomen en cuenta una corrección hacia la separación 

real. La expresión para el equilibrio de fase de cada componente (E) finalmente es: 

01 1,,,,,,, ji

MV

jijijiji

MV

jiji yEyxKEE        (8) 

La principal propiedad de las ecuaciones MESH es que son un conjunto de 

formulaciones no lineales que deben ser resueltas por procedimientos o técnicas iterativas. 

Seader y Henley exponen en detalle como ha sido el desarrollo de estas técnicas o 

estrategias generales para la resolución matemática de las ecuaciones MESH. Entre los 

métodos más conocidos, tanto por su efectividad y tiempo de desarrollo de la técnica 

misma, se encuentran el método del Punto de Burbuja (modificación al algoritmo de 

Admunson-pontinen),  el método “Sum-rates” (en ingles, modificación al método del punto 

de burbuja), el método de Newton-Raphson (dentro del cual se encuentra el método de 

Naphtali-Sanldhom que pertenece a los procedimientos conocidos como “Simultaneous

Correction”) y por último el método “inside-out” (en ingles). En especial los últimos dos 

métodos (Newton-Raphson e “inside-out”) permiten una alta flexibilidad en el 

planteamiento de los problemas (Seader and Henley 1998). 
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4.2. MODELO DE NO EQUILIBRIO 

Cuando se toma en consideración el concepto de eficiencia de etapa en el modelo de 

equilibrio se da inicio a los errores de cálculo debido a que entre más complejas sean las 

mezclas las eficiencias dependen básicamente de cada uno de los componentes y no del 

procesos global. 

En primer lugar, y como se comentó con anterioridad, existen varias formas o 

aproximaciones a partir de las cuales se ha buscado una definición o expresión para la 

eficiencia de etapa. Aquí surge por lo tanto el primer problema de selección, debido a que 

los diferentes modelos pueden ser factibles en diferentes situaciones, pero al mismo tiempo 

pueden ser más o menos complejos en su resolución matemática. En segundo lugar, aunque 

se han conseguido muy buenas aproximaciones con el uso de la Eficiencia de Murphree 

(EMV) para el caso de mezclas binarias, cuando se pretende extrapolar su formulación a 

mezclas de multicomponentes se obtienen grandes desviaciones y discrepancias en los 

resultados. Se espera que para el caso de mezclas binarias, e incluso algunas ternarias con 

comportamiento semejante a la idealidad, el valor de EMV varíe entre el 0% - 100%. Sin 

embargo, cuando se analizan los casos de mezclas multicomponentes no ideales, 

teóricamente se espera que los valores de eficiencia puedan alcanzar porcentajes negativos, 

o incluso mayores al 100%. Esto se debe a la restricción que presenta el modelo de 

equilibrio en las ecuaciones (4) y (5), las cuales finalmente deben cumplir el requerimiento 

de la igualdad a la unidad. Sin embargo con la ecuación (7) se obtiene que esta igualdad 

para que se cumpla en ocasiones deberá tomar en consideración valores para EMV fuera del 

rango inicialmente pensado para el caso de mezclas binarias (Seader and Henley 1998). 

De esta manera, (Toor and Burchard 1960) predijeron efectivamente esta desviación en 

E
MV a nivel teórico, y posteriormente (Krishna et al. 1997) lo comprobaron 

experimentalmente estudiando el sistema Etanol / tert-Butanol / Agua. Una explicación a la 

discrepancia entre las mezclas binarias y las mezclas multicomponentes fue dada por Toor 

en cuya publicación demuestra como la difusión en mezclas ternarias (multicomponentes) 
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es altamente mas compleja que en mezclas de tipo binario, debido al acoplamiento entre los 

gradientes de concentración de los componentes, especialmente cuando los componentes en 

la mezcla difieren altamente en tamaño, forma y polaridad (Toor 1957). Toor demuestra 

que sumado a la difusión convencional planteada por la fuerza motriz en la ecuación o Ley 

de Fick, las posibles consecuencias del acoplamiento entre los gradientes pueden resultar 

en: (i) difusión en contra de la fuerza motriz (difusión reversa), (ii) no difusión a pesar que 

la fuerza motriz de concentración exista (barrera a la difusión), y (iii) difusión con cero 

fuerza motriz (difusión osmótica) (Seader and Henley 1998). 

En vista de las anteriores complicaciones debidas a la consideración del concepto de 

eficiencia de etapa, y a muchas otras no mencionadas (Taylor and Krishna 1993; Seader 

and Henley 1998), se comenzó a buscar un tipo de modelo en cual se tomara en cuenta las 

velocidades reales e instantáneas de transferencia de masa y energía (“Rate-Based”), en 

cambio de tener este tipo de relaciones implícitas bajo el concepto de eficiencia de etapa. 

De acuerdo a este deseo, quizás el primer desarrollo de un modelo como tal fue el 

planteado por Waggoner y Loud el cual corresponde en efecto a un enunciado de tipo 

“Rate-Based” para la transferencia de masa (Waggoner and Loud 1977). Sin embargo, 

entre las consideraciones hechas por Waggoner y Loud, ellos no toman en cuenta la 

transferencia de energía. Por esta razón, y basándose en el planteamiento inicial propuesto 

por Waggoner y Loud, Krishnamurthy y Taylor terminan el desarrollo del modelo al 

incorporar el término de transferencia de energía, con lo que se completa finalmente el 

primer enunciado del modelo de no equilibrio (Krishnamurthy and Taylor 1985a). 

Se han hecho avances en el modelo al incorporar los términos necesarios para la 

estimación del perfil de presión al interior de la columna, al considerar los efectos por 

arrastre de gotas liquidas sobre la fase vapor, entre otros. Este desarrollo fue el formulado 

por Taylor, et al., (Taylor et al. 1994). Además, esta segunda generación del modelo de no 

equilibrio difiere de la primera hecha por Krishnamurthy y Taylor (Krishnamurthy and 

Taylor 1985a), en que el modelo inicial requiere la especificación del diámetro de la 

columna y el tipo de plato o de empaque. Por el contrario, el modelo de segunda generación 
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incluye un modo de diseño que estima el diámetro de la columna a partir de una fracción 

especificada de inundamiento o caída de presión (Seader and Henley 1998). 

De acuerdo a Krishnamurthy y Taylor (Krishnamurthy and Taylor 1985a), y con la 

notación utilizada por Seader y Henley (Seader and Henley 1998), se realiza un esquema 

gráfico en cual se muestra globalmente todas las variables a considerar en éste modelo. Un 

diagrama de una etapa de no equilibrio se presenta en la siguiente figura. (Figura 6) 
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Figura 6. Modelo general de etapa de no equilibrio. 

Los términos rV
j y rL

j corresponden a las relaciones de flujo entre las corrientes laterales 

de vapor y líquido con las corrientes totales que salen de la etapa. 

j

V

jV

j
V

W
r             (9) 
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j

L

jL

j
V

U
r                         (10) 

Una columna de destilación empacada o de platos se compone de un serie de etapas de 

no equilibrio como la esquematizada en la figura 6. En esta ocasión, y a diferencia del 

modelo de equilibrio, aunque las fases entran en contacto tan solo se alcanza el equilibrio 

en la interfase que une ambas fases. Por esta razón, las temperaturas de las corrientes de 

líquido y de vapor que salen de la etapa no son necesariamente iguales, y por ende cada 

corriente posee su propia temperatura; la temperatura de equilibrio se alcanza de nuevo en 

la interfase. 

Existen variaciones al modelo de no equilibrio, por lo cual no es posible hablar de un 

modelo en particular. Las diferencias radican en las metodologías y correlaciones utilizadas 

para modelar la transferencia de masa, específicamente los coeficientes de transferencia de 

masa. Cuando se simula una columna de destilación por el modelo de equilibrio o de no 

equilibrio, sin diferenciar si es empacada o de platos, las ecuaciones que describen el 

proceso son semejantes; las diferencias radican, de nuevo, en las correlaciones que deben 

ser utilizadas para cada caso. Se conocen en detalle las formas de cálculo de los 

coeficientes de transferencia de masa tanto en una columna empacada como en una de 

platos.

A partir de lo anterior, las ecuaciones que representan el modelo de no equilibrio 

pueden subdividirse así: (i) Balances de materia, (ii) Balances de energía, (iii) Relaciones 

de equilibrio, y (iv) Modelos de transferencia de masa y de energía (Taylor and Krishna 

1993).

4.2.1. Relaciones de Conservación 

Para el caso de los balances de materia y de energía, el modelo toma en consideración 

de forma independiente los balances para la fase líquida y vapor. De la misma manera se 
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realiza para la interfase en donde se lleva a cabo la transferencia de masa y de energía; es 

en esta zona donde se asume el equilibrio entre las fases. 

Por convención, se asume que la transferencia de masa en la interfase tiene signo 

positivo cuando ocurre desde la fase vapor hacia la fase líquida. Para la fase vapor en la 

etapa j el balance de materia por componente se expresa de la siguiente manera 

(Krishnamurthy and Taylor 1985a; Taylor and Krishna 1993). 

0)1(1,1
V

ijijj

V

j

V

ijjij

V

ij yVrfyVM                    (11) 

Para la fase líquida, igualmente se obtiene. 

0)1( 1,1
L

ij

L

ijjijijj

L

j

L

ij fxLxLrM                    (12) 

Los últimos términos de las ecuaciones (11) y (12) corresponden a las contribuciones de 

masa por pérdida o ganancia del componente i debido al transporte que ocurre en la 

interfase. Tanto para la fase líquida como la de vapor, estas contribuciones se expresan en 

función de los flujos molares de cada componente y del área interfacial mediante la cual 

estos constituyentes son transportados. 

j

V

ij

V

ij daN                        (13) 

j

L

ij

L

ij daN                        (14) 

En las ecuaciones (13) y (14), los términos ij, tanto para la fase líquida como vapor, 

corresponden a los flujos molares del componente i en la etapa j, y el elemento diferencial 

de área común en las dos ecuaciones es la zona por la cual dicho flujo ocurre. 

En la interfase, donde el modelo toma en consideración que se alcanza el equilibrio 

entre las fases, se plantea la siguiente expresión. 
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0V

ij

L

ij
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ij NNM                       (15) 

De la anterior se concluye que la ganancia o pérdida neta del componente i a lo largo de 

la interfase es igual a cero al considerar las contribuciones tanto de la fase líquida como de 

la fase vapor. Esta corresponde a la expresión que relaciona las ecuaciones de conservación 

de materia para cada una de las fases, y es importante analizar que puede ser obtenida a 

través de un balance de materia en la interfase. Otra consideración de importancia es que la 

ecuación (15) indica que no se da lugar a acumulación del componente i en la interfase, lo 

cual es una de las suposiciones del modelo (Krishnamurthy and Taylor 1985a). 

El mismo razonamiento se plantea para el balance de energía en la etapa de no 

equilibrio. En primer lugar se diferencian los balances para cada una de las fases, y 

posteriormente se escribe el balance de energía en la interfase. Para la fase vapor el balance 

de energía es: 
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Para la fase líquida se obtiene: 
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Los últimos términos de las ecuaciones (16) y (17) corresponden a la ganancia o 

pérdida de energía debido al transporte en la interfase. De nuevo se establece signo positivo 

para la transferencia de energía desde la fase vapor a la fase líquida. Similar a lo formulado 

para la transferencia de masa, existe un elemento diferencial de área en la interfase por 

donde se lleva a cabo la transferencia de energía. 
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Los términos eV
j y eL

j son los flujos de energía en cada una de las fases. En la interfase, 

las contribuciones de transferencia de energía se igualan; a partir de un balance de energía 

en la interfase se obtiene. 

0V

j

L

j

I

jE                       (20) 

4.2.2. Relaciones de Transporte 

Con las ecuaciones planteadas anteriormente se establecieron las relaciones de 

conservación de masa y energía para el modelo de no equilibrio. Ahora se formulan las 

ecuaciones que expresen las velocidades de transferencia de masa y energía, es decir, las 

relaciones de transporte para cada uno de estos fenómenos. 

Para que los procesos de transferencia de masa y energía se lleven a cabo, debe 

presentarse en el sistema un gradiente de tipo másico y térmico; esto ocurre para el caso del 

modelo de no equilibrio, en donde se toman en consideración las velocidades de 

transferencia de masa y energía en la interfase entre el vapor y el líquido. (Figura 7) 
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Figura 7. Representación de la región en la interfase. Se presentan las 
películas de líquido y de vapor. Al exterior el seno del fluido en su 
correspondiente fase. Adaptado de Krishnamurthy & Taylor 1985a. 
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En la figura 7 se esquematiza el comportamiento en la proximidad a la interfase, basado 

en la teoría de la película. Se presenta la temperatura TI, las fracciones molares xi
I y yi

I de 

equilibrio. Es claro que la temperatura en el seno de las fases es diferente, lo cual es una de 

las diferencias mencionadas respecto al modelo de equilibrio. Las velocidades de 

transferencia de masa dependen principalmente de las diferencias entre las concentraciones 

en las fronteras de las películas, xi
L y yi

V, con las concentraciones en la interfase, xi
I y yi

I.

Para el caso de la transferencia de energía, la velocidad de este proceso depende 

básicamente de las diferencias entre las temperaturas de las fases al seno de los fluidos. Sin 

embargo, existen otros factores adicionales que afectan las velocidades de transferencia de 

masa, entre los que se encuentran la temperatura, las propiedades físicas de los fluidos, las 

concentraciones, la geometría del sistema y su hidrodinámica, etc. Es común encontrar que 

todas estas contribuciones son simplificadas dentro del coeficiente de transferencia de 

masa, a partir de lo cual las expresiones generales son (Krishnamurthy and Taylor 1985a): 
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Al tomar en consideración la igualdad planteada en la ecuación (15), se concluye que 

las ecuaciones (21) y (22) son únicamente válidas cuando los coeficientes de transferencia 

de masa kV
i y kL

i son iguales para cada uno de los componentes en cada fase; lo anterior no 

indica que k
V

i y k
L

i sean iguales entre si. Por lo tanto lo anterior significaría que las 

eficiencias de los componentes son iguales, a partir de lo cual el modelo de no equilibrio no 

tendría justificación (Krishnamurthy and Taylor 1985a). Por esta razón, y con el fin de 

evadir esta limitante, se plantea el uso de los coeficientes de transferencia de masa de 

multicomponentes en cambio de los coeficientes de transferencia de masa binarios. 

Los coeficientes de transferencia de masa de multicomponentes son más complejos de 

evaluar. De acuerdo a Krishnamurthy y Taylor, existen en general tres metodologías de 

cálculo, las cuales difieren entre si en la forma como se consideran dichos coeficientes: (i)  

Métodos con difusividad efectiva, los cuales no consideran las interacciones entre las 
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especies, (ii) Métodos que toman en consideración los efectos de las interacciones, las 

cuales están implícitas en los flujos, y (iii) Métodos que toman en consideración los efectos 

de las interacciones, las cuales son explícitas en las velocidades de transferencia de masa 

(Krishnamurthy and Taylor 1985b). 

Siguiendo el desarrollo planteado por Krishnamurthy y Taylor, las ecuaciones finales 

para las velocidades de transferencia de masa del componente i en la etapa j en cada una de 

las fases son (Krishnamurthy and Taylor 1985a): 
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En las ecuaciones (23) y (24), nc se refiere a la totalidad de los componentes, aj

corresponde a el área total de transferencia en la interfase, kik son los coeficientes binarios 

de transferencia de masa para cada una de las fases, y Nt son las velocidades totales de 

transferencia de masa. Los coeficientes de transferencia de masa binarios suelen ser 

evaluados a partir de correlaciones, entre las cuales las más conocidas son las propuestas y 

también denominadas correlaciones AIChE (Taylor and Krishna 1993). 

Para las velocidades de transferencia de energía en la interfase se obtienen las 

siguientes ecuaciones (Krishnamurthy and Taylor 1985a): 
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Como se aprecia en las ecuaciones (25) y (26), las velocidades de transferencia de 

energía dependen directamente de las velocidades de transferencia de masa. Esto indica que 
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se asocia una transferencia de energía a causa de la transferencia de masa inherente en el 

proceso. En dichas relaciones hL y hV son los coeficientes de transferencia de calor, Hij las 

entalpías molares parciales del componente i, y Nij los flujos molares del componente i.

4.2.3. Modelo en la Interfase 

Como se ha mencionado en repetidas oportunidades, el modelo de no equilibrio 

considera que el equilibrio entre las fases se alcanza únicamente en la interfase. En esta 

oportunidad se formularan las expresiones que siguen esta consideración. 

Para el equilibrio entre las fases que relaciona las fracciones molares se tiene la 

siguiente ecuación (Krishnamurthy and Taylor 1985a; Taylor and Krishna 1993). 
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Los valores para Kij se evalúan a las condiciones de la interfase, específicamente a la 

temperatura TI.

Las relaciones entre las fracciones molares para la fase líquida y vapor en la interfase 

son (Krishnamurthy and Taylor 1985a; Taylor and Krishna 1993): 
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En este caso el modelo de no equilibrio es completamente comparable al modelo de 

equilibrio. Las relaciones molares deben satisfacer la condición que la suma en la totalidad 

de los componentes es igual a la unidad, y también que el equilibrio se calcula mediante los 

valores K, o relaciones de equilibrio. 
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4.2.4. Relaciones Hidráulicas 

El modelo de no equilibrio tiene como condición para su solución el conocer diferentes 

parámetros de configuración de la columna. El modelo requiere entre otros, especificar 

previamente el diámetro de la columna, el tipo de plato o de empaque, presión de 

operación, etc. En este caso, la presión puede asumirse igual a lo largo de la columna, con 

lo cual se incurre en un error que considerablemente puede ser significativo si la caída de 

presión en la columna es grande. La presión del sistema es de importancia debido a que es  

utilizada para determinar los coeficientes de transferencia de masa de multicomponentes. 

Por lo tanto, el modelo de no equilibrio puede incorporar una ecuación adicional que tome 

en cuenta la caída de presión y con la cual se procure minimizar el error de cálculo. Cada 

etapa se considera que está en equilibrio mecánico, por lo cual se tiene que (Taylor and 

Krishna 1993): 

j

L

j

V

j ppp                        (30) 

De lo anterior se concluye que no existe discriminación entre las presiones de cada una 

de las fases, sino que la columna adopta una sola presión en cada una de las etapas. Para la 

caída de presión entre estas, se puede formular la siguiente expresión: 

11 jjj ppp                        (31) 

Los términos pj y pj-1 corresponde a las presiones de las respectivas etapas, y el término 

pj-1 a la caída de presión por etapa, desde la j-1hacia la j (Baur et al. 2000). 

4.3. ADAPTACIÓN DE MODELOS A LA DESTILACIÓN REACTIVA 

Las ecuaciones presentadas anteriormente para cada uno de los dos modelos son las que 

surgen al analizar un proceso de destilación convencional. Sin embargo, al tomar en cuenta 

que la destilación reactiva incorpora la reacción química al interior de la columna, surge 
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entonces una pequeña modificación a las ecuaciones planteadas. El efecto directo que la 

reacción química tiene sobre el sistema es la generación o consumo tanto de materia como 

de energía. A partir de esto, debe tenerse en cuenta un término adicional a los balances de 

masa de los modelos, el cual corresponda al efecto de la reacción química sobre la 

transferencia de masa. Para el caso de la liberación o consumo de energía, el término 

adicional a tomar en cuenta es el calor de reacción. Sin embargo, dicha contribución puede 

ser excluida del balance energético al evaluar las entalpías de las mezclas desde el estado 

de referencia elemental (Lee and Dudukovic 1998). Las modificaciones también dependen 

del tipo de catálisis de la reacción química, es decir, si es homogénea o heterogénea. Para 

las siguientes modificaciones se considera que las reacciones químicas toman lugar en la 

fase líquida; esto es, para catálisis homogénea la reacción ocurre en la fase líquida, y para 

catálisis heterogénea la difusión sobre el catalizador ocurre en la misma fase. 

Para el caso de una reacción catalizada homogéneamente, el factor importante es el 

volumen de líquido  en donde se lleva a cabo la reacción. Este término esta dado por el 

factor de inundamiento de la columna de destilación reactiva en las etapas o zonas de 

reacción. Respecto a una reacción catalizada heterogéneamente, a diferencia del volumen 

de reacción, el término relevante es la cantidad de catalizador presente en la región de 

reacción (Baur et al. 2000). 

Cuando se cuenta con procesos de destilación reactiva catalizados heterogéneamente, 

estos pueden ser aproximados de dos maneras: (i) de forma compleja tomando en 

consideración la descripción rigurosa y detallada de la difusión y reacción dentro de las 

partículas del catalizador, para lo cual es necesario contar con los datos de la geometría del 

catalizador; (ii) de forma simplificada mediante un modelo pseudo-homogéneo, en el cual 

la difusión sobre el catalizador y la reacción están implícitas dentro del término de reacción 

(Baur et al. 2000). Para las siguientes correcciones a los modelos planteados, en caso de 

corresponder a catálisis heterogénea, se considerara el sistema de reacción como de tipo 

pseudo-homogéneo.
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4.3.1. Corrección al Modelo de Equilibrio 

4.3.1.1. Catálisis Homogénea

De las ecuaciones (1) y (2), el balance de materia general para la etapa j es: 

011
L

jjjjjjjjj

T

j RULWVVLFM                  (32) 

El balance de materia por componente para la etapa j es: 
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,,1,11,1,,

L

jijij
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xULyWVyVxLzFM
                (33) 

A partir de la ecuación (6), el balance energético en la etapa j es: 

0,

1111

jrxn
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HRQ

HULHWVHVHLHFH
                (34) 

Los términos j y R
L

j de las ecuaciones (32)-(34), corresponden a los volúmenes y 

cinéticas de reacción en fase líquida, respectivamente. En la ecuación (34), Hrxn,j es el 

calor de reacción en la etapa j.

4.3.1.2. Catálisis Heterogénea

El balance de materia general para la etapa j, a partir de las ecuaciones (1) y (2), es: 

0,11
L

jjcatjjjjjjj

T

j RmULWVVLFM                  (35) 

El balance de materia por componente para la etapa j es: 
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A partir de la ecuación (6), el balance energético en la etapa j es: 

0,,
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               (37) 

El término mcat,j de las ecuaciones (35)-(37) es la masa de catalizador presente en la 

etapa j.

4.3.2. Corrección al Modelo de No Equilibrio 

4.3.2.1. Catálisis Homogénea

De las ecuaciones (11) y (12), los balances de masa por componente para cada una de 

las fases en la etapa j son: 
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Los balances de energía a partir de las ecuaciones (16) y (17), se modifican así. Para la 

fase vapor: 
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Para la fase líquida se obtiene: 
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De las ecuaciones (38)-(41), se aprecia que los balances de masa y de energía para la 

fase vapor no son modificados, ya que la reacción química se lleva a cabo en la fase 

líquida.

4.3.2.2. Catálisis Heterogénea

Los balances de materia por componente, tanto para la fase vapor como para la fase 

líquida son, respectivamente: 

0)1(1,1
V

ijijj

V

j

V

ijjij

V

ij yVrfyVM                    (42) 

0)1( ,,,1,1
L

jijijcat

L

ij

L

ijjijijj

L

j

L

ij RmfxLxLrM                  (43) 

Para la fase vapor, el balance de energía es: 
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Para la fase líquida: 
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Nuevamente, de las ecuaciones (42)-(45), se concluye que los balances para la fase 

vapor no cambian. 

4.4. COMPARACIÓN MODELO DE EQUILIBRIO Y NO EQUILIBRIO 

La comparación entre los dos modelos propuestos para la destilación reactiva puede 

abordarse desde diferentes puntos de vista. Básicamente, el modelo de no equilibrio es más 

preciso, riguroso y fácil de manipular que el modelo de equilibrio cuando se desean simular 

procesos de destilación reactiva. Sin embargo, las estrategias de solución para el modelo de 

no equilibrio son más complejas y requieren por lo general mas tiempo de cómputo. 
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El modelo de equilibrio requiere por lo general de la estimación de las eficiencias de 

etapa con el propósito de aproximarse más a la realidad. En el caso de torres de destilación 

de platos, esta eficiencia suele ser la de Murphree; para torres empacadas, la estrategia ha 

sido utilizar el concepto de HETP, que significa altura equivalente de plato teórico. Como 

se ha discutido, en el caso de columnas de platos, la selección del tipo de eficiencia de 

etapa es un problema como tal debido al gran número de definiciones y ecuaciones que 

existen para la misma. Además, debido a que la mayoría de los procesos de separación 

corresponden a sistemas multicomponentes, la estimación de las eficiencias de etapa lleva 

consigo un error cada vez mayor. Por esta razón, se ha recomendado de forma general el 

uso del modelo de no equilibrio para la destilación reactiva, así este sea más complejo en su 

formulación y su resolución. 

Lee y Dudukovic presentaron una comparación entre los dos modelos para el caso de 

una columna de destilación reactiva multicomponentes (Lee and Dudukovic 1998). En el 

estudio se encuentra que el modelo de no equilibrio converge con mayor dificultad al 

utilizar una estrategia de solución de Newton-Raphson, en comparación al modelo de 

equilibrio; atribuyen este resultado a la complejidad del modelo de no equilibrio. 

Concluyen además que el modelo de equilibrio tan solo se aproxima en resultados al 

modelo de no equilibrio única y exclusivamente cuando se cuenta con una aproximación 

razonable en las eficiencias de etapa de Murphree. 

Por otra parte, la destilación reactiva se ha caracterizado por presentar una propiedad 

particular durante la resolución de los sistemas; esta es, la presencia de múltiples estados 

estables. Al usar modelos generales de equilibrio, se han realizado varios estudios en los 

cuales se encuentra que éste modelo da como resultado la presencia de múltiples estados 

estables en sistemas como MTBE, ETBE y TAME (Jacobs and Krishna 1993; Hauan et al.

1995; Güttinger and Morari 1999; Güttinger and Morari 1999; Mohl et al. 1999; 

Sundmacher et al. 1999). Pero al implementar el modelo de no equilibrio a la destilación 

reactiva, se ha comprobado que el rango a partir del cual surgen las multiplicidades de 
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estado se disminuye, o como lo proponen Baur et al., la ventana en la cual ocurren esas 

multiplicidades es más pequeña (Baur et al. 2000). 

Peng et al., estudiaron y compararon los dos modelos para la destilación reactiva de 

TAME y acetato de metilo en una columna empacada (Peng et al. 2002). En este caso se 

encontró que ambos modelos daban lugar a soluciones similares, y que el modelo de no 

equilibrio presentaba mayor dificultad de convergencia comparado con el modelo de 

equilibrio. También se concluye que la relación de reflujo óptima y la presión de operación 

óptima son encontradas similarmente por los dos modelos. 

De acuerdo a lo anterior es posible concluir que la selección del modelo no indica por 

necesidad la exactitud en los resultados. Ambos modelos al ser utilizados apropiadamente 

pueden ser de utilidad para estudios de diseño y simulación de procesos de destilación 

reactiva. El modelo de no equilibrio es más complejo en su formulación y resolución, pero 

brinda la ventaja de no tener que evaluar eficiencias de etapa, para el caso de columnas de 

platos, o HETP para columnas empacadas. También, si es de importancia en el estudio la 

multiplicidad de estados estables, es más recomendable implementar un modelo de no 

equilibrio ya que minimiza la probabilidad de encontrar este tipo de fenómenos. 
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5. ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y SIMULACIÓN 

El diseño y la simulación  de procesos químicos son dos tareas independientes en la 

Ingeniería Química. Sin embargo, están relacionados debido a que requieren de un modelo 

a partir del cual puedan resolverse los problemas. La selección del modelo varía de acuerdo 

a: (i) el tipo de proceso, (ii) las necesidades en la precisión de la resolución del problema, 

es decir, si se trata de una estimación rápida o un análisis en detalle, (iii) las sustancias a 

trabajar, (iv) las condiciones de operación, etc. Para cada tipo de proceso existen modelos 

que particulares; en materia de los procesos de separación de mezclas multicomponentes, 

como se mencionó en el capitulo 4, existen básicamente dos modelos: (i) el modelo de 

equilibrio (EQ), (ii) y el modelo de no equilibrio (NEQ). Ambos modelos han sido 

ampliamente estudiados y desarrollados, y en particular para los procesos de destilación se 

han implementado satisfactoriamente. Para el caso de la destilación reactiva, los dos 

modelos pueden ser utilizados aunque con ciertas variaciones en sus ecuaciones y 

complicaciones en la resolución de los mismos (capitulo 4). 

Por otra parte, el diseño y la simulación difieren en el alcance de los mismos, en los 

resultados finales y en los parámetros de inicialización. La simulación de procesos 

químicos por lo general toma en cuenta la especificación de las entradas al sistema, las 

variables de operación, y el tamaño o la configuración de los equipos, para finalmente 

resolver los modelos determinando las especificaciones de los productos. Por el contrario, 

el diseño consiste en especificar las entradas al sistema y definir previamente tanto las 

especificaciones finales de los productos como las variables de operación; luego los 

parámetros de diseño, de ser factible el mismo, son determinados para conseguir las 

especificaciones de productos establecidas (Okasinski and Doherty 1998). 

Las metodologías de diseño desarrolladas para los procesos de destilación catalítica 

pueden ser dividas en tres categorías: (i) métodos gráficos, (ii) consideraciones heurísticas, 

(iii) técnicas de optimización (Rivera et al. 2004). 
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5.1. MÉTODOS GRÁFICOS 

Las metodologías gráficas han sido ampliamente utilizadas en el diseño de columnas de 

destilación convencional, entre las cuales se encuentran los diagramas de McCabe-Thiele, y 

Ponchon-Savarit (Treybal 1980; Seader and Henley 1998). Sin embargo, estos métodos 

están fuertemente limitados cuando se trabajan con mezclas de más de dos componentes, 

debido a que la topología de los diagramas se vuelve compleja, tanto de construir como de 

comprender. Posteriormente surgieron las técnicas de destilación avanzadas, con las cuales 

se comenzó a hacer uso de los diagramas con curvas residuales y de destilación. En esta 

ocasión fue posible estudiar sistemas de tres componentes con cierta facilidad, aunque la 

reproducibilidad de los gráficos depende del fácil acceso y/o determinación de las 

propiedades tanto de los componentes puros como de las mezclas. Así surgieron los 

diagramas ternarios de curvas de residuo, en donde es posible identificar las regiones de 

destilación, formación de azeótropos de cualquier clase, fronteras de destilación, 

inmiscibilidad entre los componentes, etc., (Seader and Henley 1998). 

Para el caso de las columnas de destilación reactiva, surgen otras estrategias gráficas las 

cuales han sido derivadas a partir del conocimiento de las técnicas para la destilación 

convencional. De acuerdo a la revisión presentada por Almeida et al., pueden clasificarse 

nueve estrategias gráficas para el diseño de columnas de destilación catalítica: (i) Análisis 

estáticos, (ii) Curvas residuales, (iii) Regiones factibles, (iv) Algoritmo del Punto Fijo, (v) 

Cascadas reactivas, (vi) Aproximaciones termodinámicas, (vii) Técnicas gráficas 

convencionales, (viii) Aproximaciones con base a los fenómenos, y (ix) Diferencias en 

puntos escalares y vectoriales (Rivera et al. 2004).

El algoritmo del Punto Fijo presenta diversas ventajas respecto a las otras ocho 

metodologías, debido a que ha sido estudiado y desarrollado más extensamente con el fin 

de convertirlo en una técnica general y sin mayores restricciones (Buzad and Doherty 1994; 

Buzad and Doherty 1995; Ung and Doherty 1995b; Mahajani and Kolah 1996; Okasinski 

and Doherty 1998; Huss et al. 1999; Mahajani 1999a; Melles et al. 2000). Las principales 
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ventajas son: (i) el método es muy flexible para generar soluciones alternas ante la 

variación de diferentes parámetros de diseño, y (ii) los balances de materia y energía 

pueden ser desacoplados, con lo cual la determinación de los perfiles al interior de la 

columna se basa en las ecuaciones de balance de masa y las expresiones de equilibrio. Sin 

embargo, una de las limitaciones del algoritmo es que su naturaleza gráfica impone 

restricciones prácticas y complica la extensión a sistemas donde el numero de componentes 

menos el numero de reacciones estequiométricas independientes es mayor a tres (Rivera et 

al. 2004). Los algoritmos gráficos de Punto Fijo han sido preferiblemente implementados al 

diseño de columnas de destilación limitadas por la cinética (Subawalla and Fair 1999). 

5.2. CONSIDERACIONES HEURÍSTICAS 

Este tipo de consideraciones han sido utilizadas ampliamente en el diseño preliminar de 

las columnas de destilación convencional. Se han desarrollado diferentes correlaciones a 

partir de las cuales es posible determinar algunos parámetros de diseño con los cuales es 

factible encontrar estimativos económicos del proceso. Sin embargo, el desarrollo 

heurístico para la destilación convencional ha demandado bastante tiempo, y aún no es 

posible contar con una estrategia que ofrezca y de resultados completamente satisfactorios 

y confiables. 

Para la destilación reactiva es más complicado contar con guías rápidas de diseño, 

debido a que el proceso es mucho más difícil de comprender, y por ende diseñar. Además la 

operación esta sujeta a fenómenos tan complejos como la multiplicidad de estados estables, 

con lo cual las consideraciones heurísticas quedan limitadas y no predicen estos 

comportamientos. Sin embargo ha sido posible desarrollar algunas pautas de diseño para 

unos sistemas en particular, semejantes a los parámetros heurísticos de la destilación 

convencional. Con estas guías es posible determinar en una etapa inicial la presión de 

operación, la localización de la(s) zona(s) de reacción, la masa de catalizador requerida, la 

ubicación de la(s) corriente(s) de alimentación, las relaciones estequiométricas de 

alimentación de los reactivos, la relación de reflujo, el diámetro de la columna, y el número 
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de etapas de equilibrio (Subawalla and Fair 1999). Para resolver estos parámetros de 

diseño, Subawalla y Fair proponen las siguientes etapas de estudio y evaluación, con las 

cuales se consigue el estimativo apropiado para el sistema MTBE y TAME.  

5.2.1. Pre-Reactor 

En algunos sistemas de reacción gobernados por el equilibrio, las velocidades de 

reacción son lo suficientemente rápidas al principio, pero a medida que se alcanzan las 

condiciones de equilibrio (temperatura y concentraciones), las mismas se tornan lentas. Por 

esta razón se recomienda implementar un PFR antes de la columna de destilación catalítica 

en los casos en que la velocidad de reacción a una conversión del 80% sea menor a la mitad 

de la velocidad al inicio de la reacción (Subawalla and Fair 1999; Rivera et al. 2004). 

5.2.2. Presión de operación 

La presión de operación se encuentra entre el rango de la presión en el condensador y la 

presión en el rehervidor. En el condensador la presión se relaciona con la temperatura a la 

cual se alcanza la condensación de los vapores, mientras que en el rehervidor la presión es 

evaluada por la temperatura media de calentamiento y la caída de presión total a lo largo de 

la columna (Subawalla and Fair 1999; Rivera et al. 2004). 

5.2.3. Localización de la(s) zona(s) de reacción 

La localización de la región de reacción depende de las volatilidades tanto de los 

reactivos como de los productos. La zona de reacción debe ser ubicada en donde la 

concentración del reactivo límite sea mayor, o mejor aún, en donde las concentraciones de 

los reactivos en general sean lo suficientemente altas respecto a las de los productos. De 

esta manera, la sección de reacción se localizará hacia la cima de la torre cuando los 

reactivos son los más volátiles; en caso contrario, se ubicará en la parte inferior (Subawalla 

and Fair 1999; Rivera et al. 2004). 
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5.2.4. Localización y relación de reactivos las alimentaciones 

Cuando se cuenta con cantidades estequiométricas en la zona de reacción se favorece 

una conversión alta. Sin embargo es importante conocer si a estas concentraciones se da 

lugar a la formación de azeótropos, debido a que la presencia de estos compuestos puede 

hacer que los reactivos sean desplazados hacia otras zonas diferentes a las de reacción sin 

que estos antes hayan reaccionado satisfactoriamente. Por otra parte, la localización de la 

alimentación (o alimentaciones de ser necesario) depende principalmente de las 

volatilidades de los compuestos. Si los reactivos son los más volátiles, es debido 

alimentarlos en la parte inferior de la columna para garantizar que se distribuyan en su 

totalidad en la zona de reacción localizada en la parte superior. Si se tiene una corriente que 

proviene de una etapa de reacción previa, como un pre-reactor, es importante alimentarla 

lejos de la zona de reacción para garantizar el fraccionamiento de la mezcla y que los 

reactivos estén lo más concentrados posibles en la zona de reacción (Subawalla and Fair 

1999; Rivera et al. 2004). 

5.2.5. Masa de catalizador requerida 

La selección de la masa de catalizador depende del equilibrio entre los volúmenes de 

reacción y los tiempos de residencia. A mayor cantidad de catalizador el tiempo de 

residencia aumenta y se favorece en cierta medida la formación de productos. Sin embargo, 

y a diferencia de lo que sucede en un reactor convencional en donde la presión y en 

ocasiones la temperatura son homogéneas, en una columna de destilación catalítica estas 

condiciones de operación varían a lo largo de la zona de reacción. Esto es un punto crítico 

cuando se tienen reacciones limitadas por el equilibrio, debido a que la cinética se afecta 

drásticamente y por ende no es la misma en toda la zona. De acuerdo a esto, la elección de 

la cantidad de catalizador debe estar relacionada con las condiciones de operación 

favorables, los tiempos de residencia necesarios pero no tan altos, y con el tipo de reacción: 

gobernada por la cinética o por el equilibrio (Subawalla and Fair 1999; Rivera et al. 2004). 
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5.2.6. Relación de reflujo 

En primer lugar, las estrategias de evaluación de la relación de reflujo para columnas de 

destilación convencional no son del todo útiles en el caso de la destilación reactiva. En este 

caso, se conoce que para procesos limitados por el equilibrio, una relación de reflujo alta 

favorece el fraccionamiento entre los productos y los reactivos, con lo cual se incrementa 

directamente la conversión en la zona de reacción (Subawalla and Fair 1999; Rivera et al.

2004).

5.2.7. Número de etapas de equilibrio 

Una columna de destilación reactiva puede ser subdividida en tres regiones: (i) la zona 

de rectificación, (ii) la zona de reacción, y (iii) la zona de despojamiento. Para el caso de las 

zonas no reactivas, la estimación del número de etapas de equilibrio puede hacerse 

mediante los métodos utilizados para columnas de destilación convencionales. Para el caso 

de las etapas de reacción existe un número apropiado en el cual se alcanza un avance de la 

reacción satisfactorio (Subawalla and Fair 1999; Rivera et al. 2004). 

5.2.8. Diámetro de la columna 

Para determinar el diámetro de las columnas de destilación reactiva, además de las 

cargas hidráulicas de líquido sobre las etapas, es importante considerar la masa de 

catalizador requerida en la zona de reacción. En este caso la densidad del catalizador, el 

tiempo de residencia dado por el volumen de reacción, son factores adicionales a tener en 

cuenta para especificar el diámetro (Subawalla and Fair 1999; Rivera et al. 2004). 

5.3. TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN 

Los métodos gráficos son una herramienta de mucha utilidad para la determinación de 

la factibilidad de los procesos de destilación reactiva. Sin embargo, aunque los resultados 
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que arrojan son una solución real factible para el diseño de una columna de destilación 

catalítica, estos no son en realidad los parámetros más óptimos tanto para el diseño como 

para la operación. Por esta razón es importante implementar algoritmos de optimización 

con el propósito de hallar las mejores condiciones y parámetros de diseño. 

Las metodologías de optimización hacen uso de los modelos matemáticos formulados 

para los sistemas de destilación reactiva. La optimización se plantea siempre y cuando se 

cuenten con las herramientas computacionales apropiadas para resolver los problemas, y en 

esta medida es posible implementar modelos complejos tanto para la simulación como para 

el diseño, como lo son los modelos de no equilibrio. De acuerdo a Rivera et al., se cuenta 

con tres técnicas de optimización: (i) OCFE, (ii) MIDO, y (iii) MINLP. 

5.3.1. OCFE

Por sus siglas en ingles, “Orthogonal Collocation on Finite Elements”, esta técnica de 

optimización ha sido propuesta para columnas de destilación reactiva de platos. Las 

variables enteras o discretas, como lo son las etapas de equilibrio, se suprimen y en cambio 

son transformadas en variables continuas que son completamente análogas y de más fácil 

manipulación. Esta técnica brinda resultados que reproducen con precisión las condiciones 

de diseño óptimas de los modelos de optimización etapa por etapa, los cuales son más 

complejos en su formulación. La optimización OCFE ha sido satisfactoriamente aplicada al 

diseño de columnas de destilación reactiva de acetato de etilo (Seferlis and Grievink 2001; 

Rivera et al. 2004). 

5.3.2. MIDO

En ingles, “Mixed-Integer Dynamic Optimisation”, esta técnica de optimización 

permite optimizar simultáneamente los parámetros de diseño y los de sintonización del 

sistema de control del proceso. Esto es una estrategia bastante relevante debido a que en 

ocasiones los procesos químicos no pueden ser monitoreados y regulados mediante un 
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sistema de control diseñado apropiadamente. Esto resulta en pérdidas económicas debido al 

mal funcionamiento de los equipos. Por esta razón es importante tomar en consideración en 

paralelo a la etapa de diseño, la estimación inicial de algunos de los parámetros de control 

con el propósito de optimizar tanto las condiciones de operación que favorecen la pureza de 

los productos, como los sistemas de control; todo esto en un ámbito económico desde los 

dos puntos de vista. Se han planteado estrategias de optimizaciones secuenciales y 

simultáneas. En el caso de la optimización secuencial, en primer lugar se buscan los 

parámetros de diseño óptimos y luego se encuentran los de control. Para el caso simultáneo, 

tanto los parámetros de diseño como los de control son optimizados al tiempo. En ambos 

casos el proceso iterativo continúa hasta que se encuentra una solución que satisface las 

necesidades impuestas. Se ha encontrado que una estrategia de optimización MIDO 

simultánea ofrece resultados más favorables (Georgiadis et al. 2002; Rivera et al. 2004).

5.3.3. MINLP

La optimización MINLP, en ingles “Mixed-integer non-linear programming”, presenta 

entre otras ventajas, el hecho que han sido varios los autores que han utilizado esta técnica 

satisfactoriamente en el estudio de distintos sistemas para el proceso de destilación 

catalítica (Ciric and Gu 1994; Frey and Stichlmair 2001; Poth et al. 2001; Rivera et al.

2004). Esta técnica es útil cuando se manipulan variables discretas, como el número de 

etapas, platos de alimentación, etc., y variables continuas, como temperatura, relación de 

reflujos, carga del rehervidor, etc. La optimización MINLP de columnas de destilación 

reactiva resulta en los valores óptimos para: (i) número de etapas, (ii) localización del plato 

de alimentación, (iii) relación de reflujo, (iv) carga tanto del condensador como del 

rehervidor, y (v) retención de líquido en cada etapa de reacción (Rivera et al. 2004). La 

optimización MINLP será estudiada más a fondo en un capítulo posterior, por lo cual la 

explicación en detalle se presentará después. 
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6. TERMODINÁMICA DE LA DESTILACIÓN REACTIVA 

A diferencia de la termodinámica para la destilación convencional, en el caso de la 

destilación reactiva surgen otros aspectos que deben ser tomados en cuenta. En el diseño de 

procesos, cuando se cuenta con una reacción química, el análisis termodinámico se lleva a 

cabo estudiando el equilibrio químico de la reacción, tomando en consideración la fase en 

la cual ocurre, las condiciones de operación, propiedades de las sustancias puras, entre 

otros. A partir de este análisis es posible determinar las limitantes del proceso debidas al 

equilibrio químico y se evalúa la conversión final en el equilibrio. Por otra parte, se 

establecen las condiciones de operación a las cuales la reacción química se lleva a cabo 

satisfactoriamente, junto con las condiciones apropiadas para la cinética de la reacción, es 

decir,  se establecen las condiciones de operación que favorecen la velocidad de reacción, 

independientemente del componente termodinámico. El objeto de ambos estudios es 

determinar al final un rango de operación factible (reactor) en el cual se cumplan las 

condiciones para que el proceso sea espontáneo (termodinámicamente factible), se 

favorezca la conversión de los reactivos sin comprometer la cinética de la reacción, se 

mejore la selectividad hacia productos deseados, se opere a condiciones factibles de diseño, 

y finalmente se consiga diseñar y dimensionar el equipo. Al respecto, Smith y Missen, y 

Sandler, estudian en detalle el equilibrio químico para los procesos químicos (Smith and 

Missen 1982; Sandler 1999). 

Al estudiar la destilación convencional, el análisis termodinámico se enfoca en otro 

punto de vista. En esta ocasión es importante determinar el equilibrio físico y 

termodinámico de las corrientes a lo largo de la columna para determinar de esta manera las 

composiciones de las mezclas, el perfil de temperatura, y de haber sido evaluado, el perfil 

de presión; esto se conoce como equilibrio de fases. Cuando se estudian sistemas de 

multicomponentes, los modelos y ecuaciones que describen termodinámicamente el 

proceso son más complejos; incluso, cuando se tienen sistemas con múltiples fases, como 

es el caso de la destilación convencional donde la fase líquida y vapor están presentes, es 
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importante establecer los modelos que describan el sistema satisfactoriamente. King estudia 

y detallada estos parámetros en los procesos de separación (King 1980). 

El inconveniente que surge con la destilación reactiva es que debe tomarse en 

consideración el efecto conjunto del equilibrio fases y el equilibrio químico. En esta 

ocasión el problema radica en que el equilibrio químico se impone sobre el equilibrio de 

fases, y por lo tanto hacer uso de las metodologías para la destilación convencional 

conlleva un error o es sencillamente imposible realizar el planteamiento. Seider y Widago 

realizan una revisión al respecto, en la cual se estudia el equilibrio multifase de los sistemas 

de reacción (Seider and Widagdo 1996). Posteriormente, Perez et al., desarrollaron un 

nuevo algoritmo para la determinación simultánea del equilibrio físico y químico en los 

mismos sistemas (Perez et al. 1997). El mayor beneficio de la aproximación que hace Perez 

et al., es que finalmente el problema en conjunto del equilibrio químico y físico en la 

mezcla de reacción es idéntico a un problema de equilibrio físico (Taylor and Krishna 

2000), lo cual es más fácil de comprender el sistema multicomponentes de separación con 

reacción química. Frey y Stichlmair realizan una revisión detallada de los fundamentos 

termodinámicos de la destilación reactiva (Frey and Stichlmair 1999a). 

A continuación se presentará una revisión en detalle de algunos conceptos básicos pero 

de gran utilidad, con lo cual es posible comprender con mayor facilidad la formulación 

final del problema exergético de la destilación reactiva de ETBE. 

6.1. LEY DE CONSERVACIÓN DE MASA Y PRIMERA LEY DE LA 

TERMODINÁMICA 

6.1.1. MASA DE CONTROL 

6.1.1.1. Definición

Se considera la masa de control (MC) como un sistema limitado por la superficie de la 

frontera, la cual puede trasladarse, rotar o deformarse, pero en ningún caso puede haber un 

intercambio de materia, es decir ninguna masa debe atravesar dicha frontera limitante. 
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6.1.1.2. Ley de Conservación de Masa 

En una MC el principio de conservación de materia establece que: “La masa de una 

masa de control nunca cambia”. Lo anterior se expresa matemáticamente como: 

0dm                         (46) 

Debido a que la masa que esta contenida dentro de la frontera del sistema MC es igual a 

la suma de la totalidad de los componentes, el enunciado de conservación de masa puede 

representarse como la integral de la totalidad de los elementos diferenciales de masa. 

0
m
dmddm                        (47) 

De acuerdo a la relación inversa entre el volumen específico y la densidad: 

1
                        (48) 

La ecuación (47) se puede transformar en una integral de volumen: 

0
VVm

dV
ddVddmd                     (49) 

En la ecuación (49),  representa el volumen ocupado por la totalidad de la MC. 

Tomando en cuenta el principio de conservación de masa con base a un intervalo de tiempo 

dt, la ecuación (49) es transformada: 

0
Vm

dV
dt

d
dm

dt

d

dt

dm
                     (50) 
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6.1.1.3. Primera Ley de la Termodinámica 

La primera ley de la termodinámica, o ley de conservación de la energía, para una MC 

establece que: “Un cambio de la energía total (cinética, potencial e interna) es igual al 

trabajo realizado en la masa de control más el calor transferido a dicha masa”. 

Matemáticamente lo anterior puede expresarse como: 

WQdE                        (51) 

En la ecuación (51), el término dE corresponde al cambio diferencial de energía E. La 

energía E es igual a: 

cc g

mgZ

g

V
mUE

2

2

1
                      (52) 

La energía total que esta contenida dentro de la MC es igual a la sumatoria de todas las 

contribuciones de los elementos de energía diferenciales. 

m
edmE                         (53) 

De la ecuación (48), la ecuación (53) puede ser transformada en una integral de 

volumen. 

VVm

dV
edVeedmE                      (54) 

La ecuación general diferencial para la ley de conservación de la energía, o primera ley 

de la termodinámica se obtiene a partir de las ecuaciones (51) y (54): 

WQdVed
V

                      (55) 
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Suponiendo que la masa que se encuentra dentro del volumen que ocupa la MC esta 

distribuida uniformemente, la ecuación (51) puede ser expresada por unidad de masa. 

mwmqmed                       (56) 

Debido a que dentro de la MC la masa es constante, la ecuación (56) para la primera ley 

de la termodinámica se expresa como la energía total, el calor transferido y el trabajo 

realizado, todos por unidad másica. 

wqde                        (57) 

De lo anterior se concluye que la expresión para la energía total (ecuación (52) 

inicialmente), queda así: 

cc g

gZ

g

V
ue

2

2

1
                      (58) 

A partir de un intervalo de tiempo t, la ecuación (55) se transforma en: 

t

W

t

Q
dVe

dt

d

dt

dE

V
                     (59) 

Tomando en cuenta las siguientes relaciones: 

t

Q
Q

t 0
lim                        (60) 

t

W
W

t 0
lim                        (61) 

La ecuación (59) finalmente es: 
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WQdVe
dt

d

V
                      (62) 

6.1.2. VOLUMEN DE CONTROL 

6.1.2.1. Definición

A diferencia de lo que ocurre con la MC, la cual esta contenida dentro de una superficie 

de frontera que puede deformarse, el volumen de control (VC) se define como un sistema 

fijo en el espacio en el cual la masa atraviesa la frontera.  

6.1.2.2. Ley de Conservación de Masa 

En este tipo de sistema, debido a que la masa cruza la frontera, el principio de 

conservación de masa puede ser enunciado como: “El cambio de la masa dentro de un 

volumen de control es igual a la masa que entra menos la masa que sale”.Todas las 

corrientes de flujo que entran al volumen de control, y todas aquellas que salen del mismo 

pueden ser representadas como: 

in

in mm                        (63) 

out

out mm                        (64) 

Con las ecuaciones (63) y (64), la ley de conservación de masa para el VC se expresa 

matemáticamente como: 

outin

outin
VC mmmm
t

m
                     (65) 

La masa dentro del VC, de acuerdo a la ecuación (48), puede ser expresada como: 
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VCVCm
VC

dV
dVdmm

VC

                     (66) 

Reemplazando la ecuación (66) en la ecuación (65) se obtiene la expresión para la ley 

de conservación de masa en un VC. 

outin
VC

mmdV
t

                     (67) 

6.1.2.3. Primera Ley de la Termodinámica 

La ley de conservación de la energía, o primera ley de la termodinámica, para un VC 

puede ser vista como una relación de contribuciones sobre el sistema en consideración. Las 

corrientes de flujo que entran o salen del VC portan energía, por lo cual la ganancia neta de 

energía entre la entrada y la salida deber ser igual al cambio de energía dentro del VC más 

el calor transferido y el trabajo realizado. De acuerdo a esto, el enunciado es: “El cambio de 

la energía dentro del volumen de control es igual al transporte neto de energía al volumen 

de control más el calor transferido y el trabajo realizado sobre el volumen de control”. 

Matemáticamente lo anterior puede ser expresado, en términos de entradas y salidas, 

como: 

WQEE
t

E
VCoutin

VC                      (68) 

El cambio total de energía dentro del VC, representado como la sumatoria de las 

contribuciones de los elementos diferenciales de volumen, puede ser expresado como 

(respecto a la ecuación (48)): 

VC

VC edV
tt

E
                      (69) 
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Los términos de la ecuación (68) que representan el transporte de energía dentro y fuera 

del VC debido al flujo de las corrientes que traspasan la frontera del sistema, pueden ser 

expresados como la suma sobre todas las fronteras de entrada y salida de flujo, de acuerdo a 

Howell y Buckius (Howell and Buckius 1990). 

inA
in medE                        (70) 

outA
out medE                        (71) 

Por lo tanto, la ecuación (68) se convierte en: 

WQmedmededV
tt

E
VC

AAVC

VC

outin

                  (72) 

La expresión del flujo de trabajo del VC debe ser desarrollada con especial atención 

debido a que el fluido en movimiento realiza trabajo al entrar al VC y al salir del mismo. 

De esta manera, para el flujo de trabajo total se tienen contribuciones de trabajo de corte, 

trabajo de eje, trabajo generado (que incluye trabajo de expansión, eléctrico, entre otros), y 

trabajo de flujo. 

flujogenejecorte WWWWW                      (73) 

Al desarrollar cada uno de los términos de la ecuación (73), se obtiene la expresión final 

para el término del trabajo de la ecuación (72). 

outin AA
VC mPvdmPvdWW                      (74) 

La expresión para la primera ley de la termodinámica o ley de conservación de la 

energía, para un VC es: 
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outinoutin AA
VCVC

AAVC
mPvdmPvdWQmedmededV

t
                 (75) 

Reordenando la ecuación (75): 

VCVC
AAVC

WQmdPvemdPveedV
t outin

                 (76) 

Tomando en consideración los términos de múltiples entradas y salidas de flujo en el 

VC:

VCVC

out
A

in
AVC

WQmdPvemdPveedV
t outin

                (77) 

Es importante recordar la procedencia del término Pv que resulta dentro de las 

expresiones para las contribuciones de energía de los flujos de la ecuación (77), el cual 

surge a partir del trabajo de flujo realizado cuando el fluido entra y sale del VC. De acuerdo 

a la ecuación (58), que expresa la energía total del sistema, se puede ver que: 

Pv
g

gZ

g

V
uPv

m

E
Pve

cc

2

2

1
                    (78) 

A partir de la definición para la entalpía: 

Pvuh                        (79) 

La energía total del sistema para el VC, respecto a las expresiones de contribución de 

energía de las corrientes de flujo de la ecuación (77), es: 

cc g

gZ

g

V
hPve

2

2

1
                      (80) 
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De la ecuación (77), despreciando las contribuciones de las energías cinéticas y 

potencial de las corrientes de flujo sobre el plano, la primera ley de la termodinámica para 

un VC es: 

VCVC

out
A

in
AVC

WQmdhmdhedV
t outin

                  (81) 

6.2. SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA 

6.2.1. Entropía para un Sistema Aislado 

De forma general se define un sistema aislado como un lugar en el espacio 

incomunicado con el exterior, donde ningún tipo de transferencia de masa y/o de energía es 

capaz de atravesar la frontera que lo delimita. Dicho sistema puede estar compuesto por 

subsistemas (Figura 8), los cuales por lo general corresponden a espacios de menor tamaño 

en donde se puede presentar transferencia de masa y/o de energía; todo esto inmerso dentro 

del sistema aislado. 

A

B

C

D

NA

NB

EAEB

NBEB

EC

NC

ND

NC EC

ED

ND

NB EB

ED

NA

EA

ND

EDA

B

C

D

NA

NB

EAEB

NBEB

EC

NC

ND

NC EC

ED

ND

NB EB

ED

NA

EA

ND

ED

Figura 8. Sistema aislado compuesto por subsistemas A, B, C y D. 
Se esquematizan los flujos Ni: Transferencia de Masa desde el 
subsistema i, y Ei: Transferencia de Energía desde el subsistema i. 
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Para un sistema general aislado, el enunciado para la segunda ley es: “La entropía S, 

una propiedad extensiva del equilibrio, siempre debe aumentar o permanecer constante en 

un sistema aislado”: 

0aisladodS                        (82) 

La entropía para el sistema aislado puede ser igualmente evaluada a partir de las 

contribuciones de los elementos diferenciales de masa que componen el sistema. Con la 

ecuación (48), lo anterior se expresa como: 

0
aisladoVaisladom

aislado sdVdsdmddS                    (83) 

Considerando el cambio en el tiempo, la ecuación (83) se transforma para enunciar la 

rapidez de cambio de entropía en un sistema aislado. 

0
aisladoV

sdV
dt

d
                      (84) 

6.2.2. Entropía para una Masa de Control 

Una MC intercambia energía con los alrededores mediante trabajo y transferencia de 

calor. De esta manera es necesario definir dos subsistemas que ejemplifiquen los 

alrededores de la MC: (i) un depósito de trabajo reversible, y (ii) un depósito de 

transferencia de calor reversible. Ambos depósitos, o subsistemas, son reversibles, lo cual 

indica que pueden alcanzar lentamente los estados de equilibrio y regresar en cualquier 

punto del proceso a sus estados originales. Se les ha denominado depósitos para hacer 

referencia a que son lo suficientemente grandes como para no cambiar durante el proceso 

de transferencia de calor o de trabajo. La MC y los depósitos pueden ser considerados como 

los subsistemas mencionados cuando se definió y se postuló con anterioridad la segunda ley 

para un sistema aislado. Esos subsistemas (depósitos y MC) conforman en conjunto el 
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sistema general aislado. De esta manera, la forma de la segunda ley de la termodinámica 

para una MC se obtiene al considerar que ésta realiza tanto interacciones de trabajo con los 

depósitos de trabajo reversibles, como transferencia de calor con los depósitos de 

transferencia de calor reversibles. Por lo tanto el cambio total de entropía para el sistema 

general aislado compuesto se obtiene al considerar las contribuciones de cambio de 

entropía tanto de los depósitos como de la MC misma. 

0MCDTRDCRaislado dSdSdSdS                     (85) 

Para el depósito de calor reversible, la expresión del cambio de entropía es: 

T

Q
dSDCR                        (86) 

La temperatura T de la ecuación (86) corresponde a la temperatura del depósito de calor 

reversible, la cual es importante mencionar se considera como uniforme en todo el 

depósito.

En cuanto al depósito de trabajo reversible, el trabajo realizado resulta a partir de la 

expansión de la frontera con la MC. Para analizar la contribución por parte del depósito de 

trabajo reversible al cambio de entropía total del sistema aislado, es importante mencionar 

la ecuación general de Gibbs, la cual diferencialmente se expresa como: 

PdVTdSdU                        (87) 

La expresión de la primera ley para el depósito de trabajo reversible, tomando en cuenta 

que se realiza tan solo trabajo de expansión y no se lleva a cabo ninguna transferencia de 

calor es: 

PdVWdU                       (88) 
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Combinando las ecuaciones (87) y (88): 

0dV
T

P
dV

T

P
dV

T

P

T

dU
dSDTR                    (89) 

De la ecuación (89) se concluye que la contribución del depósito de trabajo reversible al 

cambio de entropía total del sistema general aislado es cero. De esta manera, tomando en 

consideración múltiples corrientes de intercambio de calor y simbolizándolas con signo 

negativo por convención (transferencia desde la MC hacia los múltiples depósitos de calor 

reversible), la ecuación (85) para el cambio de entropía total se modifica en: 

0
i MCi

i
MCaislado

T

Q
dSdS                     (90) 

Finalmente se llega a la expresión matemática para el cambio de entropía de la MC. 

i MCi

i
MC

T

Q
dS                       (91) 

La temperatura que se aplica en la expresión para la segunda ley de la termodinámica 

(ecuación (91)) corresponde a la temperatura de la frontera en la interfase entre la MC y los 

depósitos de transferencia de calor. Con esto se llega al enunciado de la segunda ley de la 

termodinámica para una MC: “El cambio de entropía S, una propiedad extensiva de la masa 

de control, es mayor que o igual a la suma de las transferencias de calor dividida entre la 

temperatura absoluta de la frontera correspondiente”. 

La desigualdad presentada en la ecuación (90) se elimina al considerar el término de 

generación de entropía. A partir de la ecuación (82), y definiendo el concepto de generación 

de entropía o producción de entropía, la desigualdad general de la ecuación (82) se elimina 

y se obtiene: 
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0genaislado SdS                       (92) 

Combinando las ecuaciones (90) y (92): 

0gen

i MCi

i
MC S

T

Q
dS                      (93) 

Al igual que el análisis hecho para la obtención de la ecuación (83), la MC puede ser 

dividida por los elementos diferenciales de masa que la conforman y por lo tanto la segunda 

ley para la MC puede expresarse a partir de las contribuciones individuales de los 

elementos diferenciales: 

V
MC sdVddS                       (94) 

Combinando las ecuaciones (93) y (94) se obtiene la expresión para la generación de 

entropía en una MC: 

i MCi

i

V
gen

T

Q
sdVdS                      (95) 

Considerando la ecuación (86) y con base a la unidad de tiempo: 

0
i MCi

i

V
gen

T

Q
sdV

dt

d
S                     (96) 

6.2.3. Entropía para un Volumen de Control 

Al igual como se realizó en el análisis de la primera ley para el VC, al permitir que la 

masa cruce la frontera del sistema se esta llevando a cabo un transporte de entropía dentro y 

fuera del VC. De esta manera el cambio de entropía total dentro del VC, a diferencia de la 
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MC, se ve alterado también por las corrientes de flujo que atraviesan la frontera del 

sistema. El enunciado de la segunda ley de la termodinámica para un VC es: “El cambio de  

la entropía dentro del volumen de control menos el transporte neto de la entropía dentro de 

dicho volumen, es mayor que o igual a la suma de las transferencias de calor divididas entre 

las temperaturas absolutas correspondientes a la frontera”. Considerando que el transporte 

neto de entropía dentro del VC es igual a la diferencia entre la entropía de las corrientes de 

entrada menos las de salida, esto puede ser representado matemáticamente como: 

i VCi

i
outin

VC

T

Q
SS

t

S
                     (97) 

El cambio de entropía dentro del VC se puede expresar a partir de las contribuciones de 

los elementos diferenciales de masa que componen el sistema, y haciendo uso de la 

ecuación (48): 

VC

VC sdV
tt

S
                      (98) 

Las contribuciones de entropía representadas como el transporte de masa dentro y fuera 

del VC, se expresan como: 

inA
in msdS                        (99) 

outA
out msdS                      (100) 

Combinado las ecuaciones (97)-(100), se obtiene la forma de la segunda ley de la 

termodinámica para el VC: 

i VCi

i

AAVC T

Q
msdmsdsdV

t outin

                 (101) 
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Al tomar en cuenta múltiples corrientes de entrada y salida en el VC, la ecuación (101) 

se transforma: 

i VCi

i

out
A

in
AVC T

Q
msdmsdsdV

t outin

                 (102) 

Para obtener finalmente una expresión que represente la producción o generación de 

entropía, se elimina la desigualdad de la ecuación (102) incorporando el correspondiente 

término: 

0
i VCi

i

out
A

in
AVC

gen
T

Q
msdmsdsdV

t
S

outin

               (103) 

6.3. ECUACIONES PRINCIPALES 

Las ecuaciones de mayor interés para el propósito del presente trabajo, a partir de los 

analices anteriores, se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Relaciones generales de conservación. cc ggZgVue 2
2
1 .

Ecuación Masa de Control Volumen de Control 

Masa 0dV
dt

d

V
outin

VC
mmdV

t

Primera Ley WQdVe
dt

d

V

VC

in
AV

QmdPvedVe
t

                                   

out
A

VC mdPveW

Segunda Ley 

dVs
dt

d
S

V
gen

               0
i i

i

T

Q

out
AVC

gen mdsdVs
t

S

               0
i VCi

i

in
A T

Q
mds
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6.4. EFICIENCIA DE LOS PROCESOS 

Es frecuente encontrar las denominadas eficiencias térmicas de un proceso, las cuales se 

evalúan como el cociente entre el trabajo producido por el sistema y el calor requerido para 

alcanzar ese trabajo. Estas eficiencias también se conocen como eficiencias de la primera 

ley, debido a que se basan únicamente en las cantidades descritas a partir de la primera ley 

de la termodinámica. Por otra parte se ha planteado el concepto de eficiencia real de los 

procesos, el cual se deriva a partir de la combinación entre la primera y la segunda ley de la 

termodinámica. Esta eficiencia relaciona la energía real suministrada al proceso con la 

energía mínima requerida por este para que se lleve a cabo, es decir, la eficiencia real mide 

la desviación del proceso real a partir del proceso reversible. 

6.4.1. Eficiencia Mecánica (Primera Ley de la Termodinámica) 

Para establecer la eficiencia mecánica o de primera ley, se tomara en consideración una 

máquina de calor la cual genera trabajo a partir de un depósito de calor determinado. Dicha 

máquina opera entre dos ambientes establecidos, el uno a T1 y el otro a T2. La siguiente 

figura representa el funcionamiento del equipo. (Figura 9) 

T1

Q1

.

T2

Q2

.

W
.

Máquina
de

CalorT1

Q1

.
Q1

.

T2

Q2

.
Q2

.

W
.
W

.

Máquina
de

Calor

Figura 9. Maquina de Calor para generar trabajo. 

A partir del planteamiento hecho por Sandler, el trabajo realizado por la máquina de 

calor puede ser expresado de la siguiente manera (Sandler 1999): 
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genST
T

TT
QW 2

1

21
1                    (104) 

De la ecuación (104) se puede concluir que la mayor cantidad de trabajo se obtiene 

cuando la generación de entropía se hace menor, es decir, en el límite reversible. 

1

21
1

T

TT
QWrev                     (105) 

El término que contiene los términos de temperatura es de bastante importancia puesto 

que representa la eficiencia mecánica o de primera ley. De esta manera se define la 

eficiencia mecánica como: 

1

21

1 T

TT

Q

W
ef rev                     (106) 

De la ecuación anterior se observa que la máquina con eficiencia de 100% es aquella 

que opera entre dos depósitos de temperatura bien distantes, es decir, la eficiencia mecánica 

depende tan solo de las temperaturas entre las cuales opera la máquina de calor. Si se 

tomara en cuenta un sumidero a temperatura absoluta T2 con un valor lo suficientemente 

bajo, o cercano a cero, se obtendría una eficiencia de 100%. Es claro que esto es imposible, 

por lo cual una limitante inherente para la máquina ideal corresponde a las condiciones de 

operación factibles de cualquier proceso en nuestro ambiente. 

Si se aproxima el comportamiento de la máquina de calor estudiada al de un proceso 

cualquiera, se concluye que la eficiencia mecánica de dicho proceso puede ser evaluada a 

partir del calor total suministrado, y el trabajo ejercido por dicho proceso. (Figura 10) 
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Figura 10. Eficiencia Mecánica de un Proceso con múltiples 
flujos de calor y trabajo. 
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6.4.2. Eficiencia Real (Segunda Ley de la Termodinámica) 

Para plantear la expresión de la eficiencia real de un proceso es necesario hacer uso del 

concepto de exergía, el cual será tratado en detalle en el siguiente capítulo. Por lo tanto la 

expresión matemática de la eficiencia real será planteada mas adelante. Sin embargo, y de 

forma conceptual a continuación se discutirá dicha eficiencia. 

La primera ley de la termodinámica trata con las cantidades netas de trabajo y calor que 

son transferidas en un proceso. A partir de la misma es posible evaluar dichos parámetros y 

con estos poder evaluar la eficiencia mecánica. Por otra parte, la segunda ley de la 

termodinámica establece en concepto de entropía y a través de balances, bien sea para una 

masa de control y un volumen de control, es posible estimar la generación de entropía y por 

ende la irreversibilidad dada por cualquier proceso. El término de generación de entropía, 

planteado con anterioridad, es de bastante importancia al definir la eficiencia real de un 

proceso químico. Debido a que todo proceso conlleva una generación de entropía 

(irreversible), y a que existen pérdidas energéticas inherentes por fallas en el diseño de los 
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equipos (sistemas no aislados, fricción al interior, etc.), el requerimiento energético de 

cualquier proceso siempre es mayor al necesario para llevarse a cabo. Para el caso de la 

destilación, esto se conoce como el trabajo mínimo de separación, el cual será planteado 

mas adelante. De esta manera, haciendo uso de la primera ley tan solo se estima 

globalmente la energía requerida por el proceso, pero al incorporar en conjunto la segunda 

ley, se evalúa además la porción de esta energía que es necesaria debido tanto a la 

generación de entropía como a las fallas en el diseño de los equipos, es decir, se evalúa la 

desviación del proceso real o en funcionamiento respecto al ideal o reversible. De forma 

general, y para cualquier tipo de destilación, la eficiencia real del proceso definida como 

se expresa así: 

LWW

W

min

min                      (108) 

En la ecuación (108) Wmin representa el trabajo mínimo de separación, y LW el trabajo 

perdido, el cual se obtiene a partir del balance exergético del sistema. 
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7. EXERGÍA Y ANÁLISIS EXERGÉTICO 

7.1. ESTADO DE REFERENCIA 

Para comprender, tanto el concepto de exergía como el de análisis exergético, es muy 

importante definir previamente y con claridad el medio ambiente en donde se lleva a cabo 

el proceso (ambiente de referencia). El ambiente es el sistema a partir del cual se fijan la 

temperatura, presión y composiciones de referencia; es decir, las condiciones del ambiente 

corresponden al estado de referencia.

El estado de referencia (el ambiente) utilizado en la evaluación de la exergía o en el 

análisis exergético, se define como un cuerpo o un medio infinito que se encuentra en el 

estado de perfecto equilibrio termodinámico. La mayoría de los autores definen el estado de 

referencia de acuerdo al propuesto por Szargut et al., (Szargut et al. 1988), en el cual se fija 

la temperatura de referencia en 298.15 K, y la presión de referencia en 101.325 kPa. Para 

las composiciones de referencia, Szargut et al., definieron las composiciones medias de la 

atmósfera terrestre, del agua de mar, y de la superficie terrestre, como el estado de 

referencia para el equilibrio químico de los estados vapor, líquido y sólido, 

respectivamente. Se acostumbra a simbolizar las condiciones del estado de referencia con el 

subíndice o; la presión, temperatura y composiciones son, respectivamente: Po, To, zio.

Otro aspecto importante en la definición del sistema de referencia corresponde al  

concepto del estado muerto. Todo sistema que se encuentre en condiciones de temperatura 

y presión diferentes a las del ambiente de referencia está en la capacidad de realizar trabajo. 

Sin embargo, a este proceso se asocia una generación de entropía constantemente, de 

acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. El universo conserva en todo momento la 

energía, pero tiene una fuerte tendencia al incremento de su entropía. Conforme aumenta la 

entropía de un sistema disminuye la capacidad de realizar trabajo a medida que se aproxima 

a las condiciones del estado de referencia. Un sistema que se encuentre próximo al 

equilibrio físico y químico con el ambiente, se dice que tiene una tendencia a alcanzar el 
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estado muerto debido a que una vez adquiridas estas condiciones se pierde toda capacidad 

de realizar trabajo. 

7.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA EXERGÍA 

A partir de los enunciados de Kelvin-Planck y de Clausius para la segunda ley de la 

termodinámica, se concluye que toda energía en forma de trabajo puede ser convertida en 

calor (energía), pero no todo calor puede ser transformado completamente en trabajo 

(Sonntag et al. 2003).  Por lo tanto, existe en principio una pérdida inherente de energía de 

acuerdo a la segunda ley, lo cual se debe a las irreversibilidades, o generación entrópica de 

cualquier proceso. 

Como se mencionó anteriormente, cualquier sistema que se encuentre a unas 

condiciones de presión (P), temperatura (T) y composiciones (zi) diferentes a las del estado 

de referencia (Po, To, zio), tiene la posibilidad de realizar trabajo sobre sus alrededores. De 

esta manera se distinguen con claridad dos estados: (i) El estado de referencia (o estado 

muerto), y (ii) El estado actual del sistema en estudio. La exergía puede ser definida de dos 

maneras, dependiendo del escenario en el cual se desee plantear. (Figura 11) 

Sistema
P - T - zi

Ambiente
Po - To - zio

Wmin

.
Wmax

. S > 0

(i)

(ii)

Sistema
P - T - zi

Ambiente
Po - To - zio

Wmin

.
Wmin

.
Wmax

.
Wmax

. S > 0

(i)

(ii)

Figura 11. Esquema del ambiente de referencia y un sistema cualquiera de estudio. 
El ambiente se encuentra a las condiciones del estado de referencia. El sistema está a 
otras condiciones diferentes. Dos direcciones de proceso: (i) Desde el ambiente hacia 
el sistema, y (ii) Desde el sistema hacia el ambiente. 
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De la figura anterior es posible concluir varios aspectos. En primer lugar la 

direccionalidad de los  procesos. La segunda ley generalizada para el cambio constante al 

que esta sometido el universo se relaciona con la dirección de proceso (ii). En esta ocasión 

se esquematiza el hecho que constantemente la entropía aumenta y que a medida que el 

sistema alcanza el equilibrio con el ambiente, disminuye el potencial para realizar trabajo. 

Por otra parte, la dirección de proceso (i) indica que debe suministrarse un trabajo para 

llevar el sistema desde el equilibrio con el estado de referencia hasta las condiciones P, T y 

zi. Para este caso, el cambio de entropía es negativo debido a que se hace trabajo sobre el 

sistema y con esto se contribuye al orden. 

En segundo lugar se aprecia la aproximación del proceso al caso reversible. Todo 

proceso real da lugar a una generación de entropía. Sin embargo, en el límite de la 

reversibilidad la generación de entropía se hace igual a cero, y por lo tanto el sistema puede 

pasar del estado inicial al final, y viceversa, sin perder energía por las irreversibilidades. 

En tercer lugar se aprecia la diferencia en el tipo de trabajo que implica cada dirección 

de proceso. El caso (i) corresponde a un trabajo mínimo que debe realizarse con el fin de 

llevar el sistema hasta P, T y zi. Por el contrario, el caso (ii) es un trabajo máximo que se 

origina del paso del sistema a P, T y zi, hacia el equilibrio con el estado de referencia. Esto

es muy importante al definir el concepto de exergía, ya que en un caso indica una energía 

mínima a suministrar mientras que en el otro corresponde a una energía máxima a 

obtener.

Con base a lo anterior, se define la exergía de acuerdo a la dirección del proceso así: 

(i) Desde el ambiente hacia el sistema

La exergía de cualquier sistema que se encuentra a P, T y zi, corresponde al trabajo

mínimo “requerido” para conseguir trasladar el sistema desde el estado de referencia 

(ambiente) hacia su estado actual (Lozano and Valero 1988). 
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(ii) Desde el sistema hacia el ambiente

La exergía de cualquier sistema corresponde a la cantidad de trabajo máximo

“obtenido” de éste durante un cambio reversible desde el estado P, T y zi hasta el estado 

de referencia, es decir hasta que alcanza el equilibrio con el ambiente (Rosen and Dincer 

2001; Sonntag et al. 2003). 

La exergía es una medida de la “calidad” de la energía, es decir, corresponde a la 

capacidad o a la utilidad de un sistema para realizar un trabajo. La exergía, a diferencia de 

la energía, no está sujeta a una ley de conservación, exceptuando los casos en que los 

procesos son ideales o reversibles. Pero los procesos reales son no reversibles, y por lo 

tanto siempre existe un consumo o una destrucción de la exergía, es decir, una pérdida de 

energía útil que potencialmente podría ser convertida en trabajo. A medida que se genera 

más entropía a causa de las irreversibilidades, se pierde más exergía; la generación de 

entropía y la destrucción de la exergía son proporcionales. Un sistema que este en 

equilibrio físico y químico con el estado de referencia tiene una exergía igual a cero. La 

exergía es una función de estado y corresponde a una propiedad extensiva. 

Las pérdidas exergéticas representan la degradación de la energía a lo largo de un 

proceso. Hay dos formas globales de evaluar dichas pérdidas: (i) se calcula como la 

diferencia entre la exergía total a la entrada del proceso y la exergía total a la salida del 

proceso, y (ii) se calcula como la diferencia entre la exergía neta suministrada al sistema y 

la exergía neta producida por el sistema (Rivero and Garcia 2001).  

7.3. TRABAJO REVERSIBLE 

El trabajo reversible es un concepto de bastante importancia al realizar el análisis 

termodinámico de un proceso. Se alcanza cuando el proceso se lleva a cabo 

reversiblemente, es decir, aquel en el cual el cambio de entropía es igual a cero y en donde 

el proceso es cíclico alcanzando repetidamente el estado inicial. Sin embargo, el trabajo no 
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es considerado en las expresiones desarrolladas para la segunda ley debido a que éste no 

genera ningún cambio de entropía, tal y como se demostró con anterioridad. Para poder 

correlacionar el trabajo reversible o máximo posible de un proceso con el cambio de 

entropía, es necesario desarrollar otras expresiones haciendo uso de la primera ley y la 

segunda ley de la termodinámica conjuntamente. 

Aunque se definieron las ecuaciones de conservación tanto para un volumen de control 

como para una masa de control, en el caso de las columnas de destilación, bien sean 

convencionales o reactivas, las relaciones para un volumen de control son de mayor utilidad 

debido a que éste tipo de sistema es el que ejemplifica una columna de destilación: hay 

intercambio de materia y energía con los alrededores, o a través de la frontera. De esta 

manera la descripción del trabajo reversible se realizará con base a las ecuaciones para un 

volumen de control. 

Tomando en consideración un volumen de control con múltiples corrientes de 

intercambio de calor y de materia, y al reescribir la ecuación para la primera ley (Tabla 1) 

en forma diferencial, se obtiene: 

0
i

i

inout

VC WQdmPvedmPvedE                (109) 

Similarmente, al reescribir la ecuación para la segunda ley de un volumen de control 

como el descrito, se tiene: 

0
i

gen

i

i

inout

VC S
T

Q
sdmsdmdS                  (110) 

Tomando en consideración la temperatura del estado de referencia descrito, si se 

multiplica la ecuación (110) por To, luego se resta el resultado de la ecuación (109), y se 

despeja para el término del trabajo se obtiene: 
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i
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1
              (111) 

De la ecuación (111) es importante mencionar que el término que incluye la 

temperatura de referencia To, puede ser visto como una eficiencia de una máquina 

reversible que opera entre un reservorio de temperatura elevada Ti, y un sumidero de baja 

temperatura To, el cual corresponde al estado muerto o de referencia. Por convención, el 

signo negativo se aplica al trabajo resultante de la ecuación (111). De esta manera es claro 

evidenciar el efecto de las irreversibilidades del proceso implícitas en el término de 

generación de entropía, cuyo signo es positivo y con lo cual disminuye en magnitud la 

cantidad de trabajo posible a extraer de un sistema. Por lo tanto, el trabajo máximo posible 

ocurre en el límite de la reversibilidad, con lo cual la ecuación (111) se expresa así: 

i i

o
i

in

o

out

oVCorev

T

T
Q

dmsTPvedmsTPveSTEdW

1
              (112) 

Al considerar la ecuación (52) y (80), e ignorando las contribuciones debidas a las 

energías cinéticas y potenciales, la ecuación (112) se simplifica en: 

i i

o
i

in

o

out

oVCorev
T

T
QdmsThdmsThSTUdW 1              (113) 

La ecuación (113) es importante ya que limita el trabajo máximo de cualquier proceso, 

es decir, corresponde a la frontera máxima para la obtención de trabajo de un sistema ya 

que el proceso se lleva a cabo reversiblemente. También se utiliza para evaluar el trabajo 

máximo que realiza un sistema entre los estados P1, T1 y zi1, y P2, T2 y zi2. En el caso que la 

transición sea hacia el estado de referencia, o estado muerto, el trabajo máximo en el límite 

del proceso reversible corresponde a la disponibilidad (exergía) total del sistema. 
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7.4. DISPONIBILIDAD O EXERGÍA 

La exergía ha sido definida de igual manera como una medida de la disponibilidad 

energética de un sistema. Esta energía disponible es la que puede ser transformada 

potencialmente y completamente en trabajo al considerar que el sistema es llevado hasta el 

equilibrio con el estado de referencia. Por lo tanto, al tener que Ti = To, la ecuación (113) se 

reduce a: 

in

o

out

oVCorev dmsThdmsThSTUdW                (114) 

Con base a lo anterior se definen la disponibilidad por unidad de masa  cuando no hay 

flujo (sistemas cerrados), y la disponibilidad por unidad de masa  cuando si hay flujo 

(sistemas abiertos). Estas expresiones son, respectivamente: 

ooooo ssTvvPuu                   (115) 

ooo ssThh                     (116) 

Con frecuencia se conoce a la función  como la disponibilidad o exergía para una masa 

de control, mientras que la función  se asocia con la disponibilidad o exergía para un 

volumen de control. En efecto estas funciones de exergía corresponden a casos especiales 

de las ecuaciones para las energías libres de Helmholtz y de Gibbs, las cuales expresadas de 

forma extensiva son, respectivamente: 

TSUA                      (117) 
TSHG                      (118) 

En el caso de la evaluación de las exergías, dichas funciones de disponibilidad 

corresponden a las ecuaciones (117) y (118) con una temperatura igual a la del estado de 

referencia To, y entre dos puntos de los cuales uno es obligatoriamente el estado muerto. 
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Finalmente existe una relación importante entre la disponibilidad y el trabajo reversible 

de un sistema. Si se cuenta con un depósito de calor a una temperatura elevada TH, el 

trabajo máximo disponible a partir del sistema se determina por: 

H

o
Hrev

T

T
QW 1                     (119) 

7.5. TRABAJO PERDIDO O DESTRUCCIÓN DE EXERGÍA 

La destrucción exergética entre dos estados determinados a causa de la generación de 

entropía suele ser denominada como el trabajo perdido, o LW, por sus siglas en inglés. De 

esta manera, LW corresponde a la forma cuantitativa de la degradación de la energía. El 

trabajo perdido se obtiene el realizar un balance exergético sobre un equipo o un proceso 

determinado, tomando en consideración la exergía suministrada al sistema y la exergía 

liberada por el mismo, tanto de forma conservada (corrientes de proceso) como en pérdidas 

energéticas asociadas a los equipos. 

7.6. EVALUACIÓN DE LA EXERGÍA 

La exergía para sistemas cerrados, de tipo masas de control, se deriva a partir de la 

función de disponibilidad :

STUB o                      (120) 

La exergía por unidad másica para una masa de control es: 

sTub o                      (121) 

Para el caso de los sistemas abiertos, como los volúmenes de control, la expresión para 

la exergía se relaciona con la función de disponibilidad :
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STHB o                      (122) 

La exergía por unidad másica para un volumen de control es: 

sThb o                      (123) 

La exergía suele simbolizarse con la letra ¨b¨; sin embargo, y por facilidad será 

simbolizada como ¨Ex¨. De forma general, para una corriente de proceso la exergía puede 

ser evaluada a partir de la siguiente ecuación:

i
LV

i
LV

i

LV STHxE ,
0

,,                    (124) 

La exergía depende de la fase del sistema, por lo cual para determinar Exi en la 

ecuación (124) es importante tomar en consideración la entalpía y la entropía como 

corresponda. De esta manera se puede contar con exergías para estado vapor y líquido en 

una columna de destilación reactiva.  

Por otra parte en las columnas de destilación se cuenta con equipos de intercambio de 

calor, como lo es el condensador y el rehervidor. Para estos casos, y retomando la expresión 

de la ecuación (119), la exergía para una fuente de calor se determina por la siguiente 

ecuación: 

Ti

T
QEx o

ii 1                      (125) 

En la ecuación (125), Ti representa la temperatura a la cual ocurre la transferencia de 

calor desde o hacia la fuente de calor, y To corresponde a la temperatura del ambiente. 
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7.7. ANÁLISIS EXERGÉTICO EN COLUMNAS DE DESTILACIÓN 

REACTIVA

La exergía de cualquier corriente de proceso se evalúa mediante la ecuación (124). Para 

cualquier depósito de calor, como lo es el condensador y el rehervidor, se hace uso de la 

ecuación (125). A continuación se formulan las expresiones necesarias para resolver un 

problema de análisis exergético de una columna de destilación reactiva adiabática con dos 

alimentaciones. (Figura 12) 
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Figura 12. Columna de destilación reactiva con dos 
alimentaciones, condensador total y rehervidor parcial. Etapas 
de Separación (sin sombra); Etapas de reacción (con sombra). 



IQUI-2006-II-04

- 74 -

7.7.1. Balance Global Exergético 

El balance global exergético para una torre de destilación reactiva como la presentada 

en la figura 12 se plantea en función de las corrientes de proceso, de los depósitos de calor, 

y de los estados de fase de los flujos en cada uno de los anteriores. Como se mencionó 

previamente, al realizar un balance exergético a un proceso o un equipo dentro del mismo, 

se está determinando la calidad de la energía que sale y la destrucción o degradación de la 

misma a lo largo del proceso; esto se denominó como LW, o trabajo perdido. Todo esto en 

conjunto se expresa así: 

iC

o
CB

L
D

L

iB

o
BF

L
F

L

T

T
QBExDEx

T

T
QExFExFLW 1121 21              (126) 

Como se aprecia en la anterior ecuación, el balance se representa en función de las 

corrientes de proceso y de los depósitos de calor que intervienen en el mismo. Las 

temperaturas To son las temperaturas del medio ambiente. Los términos Ti corresponden a 

las temperaturas a las cuales se da lugar la transferencia de calor en los depósitos. De nuevo 

es importante resaltar el significado de las expresiones para los depósitos de calor, las 

cuales son completamente congruentes con la ecuación (105), y de donde se entiende la 

relación entre la primera ley de la termodinámica (eficiencia mecánica) con la segunda ley 

al considerar el balance exergético (eficiencia real). De igual manera es importante tener en 

cuenta el estado de las corrientes de proceso, ya que dependiendo de esto se hace uso de las 

propiedades termodinámicas apropiadas para la evaluación de la exergía; en este caso se 

plantea el balance para unas corrientes de alimentación en estado de líquido saturado, un 

destilado líquido, y por supuesto, unos fondos líquidos saturados (etapa de equilibrio). 

7.7.2. Exergía en las Etapas de Separación 

Al plantear un balance exergético para una etapa de separación de acuerdo al modelo de 

etapa de equilibrio (EQ) (figura 4), se obtiene el trabajo perdido LW a través de la etapa: 
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En la ecuación (127) no se consideró la transferencia de exergía debida al trabajo, ya 

que se asume que no se presenta el proceso dentro de la columna de destilación. El trabajo 

de expansión se asume como despreciable, por lo cual tampoco cuenta con su 

correspondiente contribución al balance. Como se está considerando una columna 

adiabática, el balance de exergía a través de la etapa de equilibrio es: 

j
V

jj
L

jF
L

jj
V

jj
L

j ExVExLExFExVExLLW j1111                (128) 

7.7.3. Exergía en las Etapas de Reacción 

Modelar una etapa de reacción dentro de una columna de destilación catalítica es 

bastante complejo, puesto que como se ha analizado el equilibrio químico se impone al 

equilibrio de fases. Además, la reacción química por sí misma es un proceso que da lugar a 

la generación de entropía, y por ende destrucción exergética, ya que por ejemplo para el 

caso de reacciones exotérmicas, en donde la liberación de calor es un componente crucial, 

la energía puede ser disipada y no conservada apropiadamente. Es en este punto en donde 

se busca analizar la exergía de los sistemas de reacción, considerando al reactor como un 

bloque en el cual se evalúan las exergías de las corrientes de proceso y de los posibles 

intercambios de calor que se presenten a lo largo del mismo; de esta manera, el 

planteamiento no difiere demasiado a lo estudiado hasta el momento (Le Goff 1980; Kato 

2000; Kreetz and Lovegrove 2002; Kirova 2004). Por esta razón, y para modelar una etapa 

de reacción dentro de una columna de destilación catalítica, se toma en consideración la 

misma como un bloque adiabático, tal y como se ha venido haciendo para las otras etapas, y 

se evalúan las exergías de las corrientes entrantes y salientes. El calor de reacción, bien sea 

el proceso exotérmico o endotérmico, se involucra directamente con las temperaturas de las 

corrientes de flujo. De esta manera, las etapas de reacción se modelan exergéticamente a 

través del balance planteado para las etapas de separación en la ecuación (128). 
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7.7.4. Trabajo Mínimo de Separación 

Se define el trabajo mínimo de separación (Wmin) en una torre de destilación como la 

energía mínima necesaria que requiere el sistema para llevar a cabo el proceso, esto es, para 

operar en el límite reversible. Para una columna de destilación reactiva como las 

estudiadas, Wmin se evalúa mediante la siguiente ecuación (King 1980; Seader and Henley 

1998):

21 21min F
L

F
L

B
L

D
L ExFExFBExDExW                  (129) 

La anterior ecuación considera solamente las corrientes de flujo directas de la columna 

de destilación, estas son, las alimentaciones, el destilado y los fondos. Esto se debe a que 

son estas las que se incorporan al sistema (columna) y las que finalmente salen del mismo 

en su estado transformado. El trabajo mínimo se expresa en función de las exergías de las 

corrientes puesto que son estas las que relacionan la energía del proceso respecto al 

ambiente, y por lo tanto, permiten determinar el consumo energético necesario para llevar a 

cabo el proceso. El trabajo mínimo de separación puede ser evaluado con facilidad para 

cualquier proceso, siempre y cuando se sobreentienda que el sistema esta completamente 

aislado y no se da lugar a la destrucción de exergía tras la liberación de energía a lo largo 

de la columna. 

7.7.5. Eficiencia Real del Proceso (Eficiencia de la Segunda Ley) 

La eficiencia real de un proceso que requiere trabajo para llevarse a cabo se determina 

mediante la eficiencia energética de la segunda ley de la termodinámica, la cual se 

representa como , y se evalúa de acuerdo a la ecuación (108). En este caso se aprecia 

como que la eficiencia real relaciona el trabajo mínimo de separación (trabajo mínimo 

requerido por el sistema) con el trabajo perdido o la destrucción de exergía (energía útil 

degradada). En ningún momento se cuantifica la energía total que entra y sale del sistema 

como lo hace la eficiencia mecánica o de primera ley, sino que se toma en consideración el 
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ambiente, el estado del sistema, la calidad de la energía que entra al mismo, y la generación 

entrópica que degrada la exergía. 
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8. SISTEMA ETBE 

8.1. ASPECTOS GENERALES 

Con la aparición de legislación ambiental, tanto regional como a nivel mundial, se ha 

hecho necesario hacer uso de otros compuestos en las naftas para aliviar los efectos 

ambientales que las emisiones de gases de los motores tienen sobre el medio ambiente. De 

esta manera, el Etanol y el Metil tert-Butil Eter (MTBE) han venido siendo implementados 

como compuestos oxigenados en las gasolinas para eliminar los aditivos con plomo que 

aumentan el octanaje (Jhon and Lee 2003), y debido a que son relativamente fáciles de 

producir, además de ser compuestos renovables. Además se ha encontrado que este tipo de 

compuestos aumentan el octanaje de las gasolinas. Sin embargo, se ha encontrado que el 

MTBE, el más apetecido en los últimos años, potencialmente aumenta la contaminación en 

las fuentes hídricas (Dai 2000). Por esta razón se ha comenzado a indagar en otro tipo de 

compuestos semejantes al MTBE, y se ha investigado la producción de Amil tert-Metil Eter 

(TAME) y Etil tert-Butil Eter (ETBE). El TAME ha brindado soluciones satisfactorias con 

propiedades de interés como aditivo de la gasolina (Oost and Hoffmann 1996; Kloeker et 

al. 2003). 

Por su parte, el ETBE ha tomado el lugar del MTBE debido a que brinda un octanaje a 

la gasolina mayor (111), en comparación al MTBE (109), y posee menor presión de vapor 

(Yang et al. 2001). El ETBE por su parte ofrece las características de mezclado del MTBE 

y la renovabilidad del etanol, puesto que se produce a partir de éste (Jhon and Lee 2003). 

Algunos parámetros termodinámicos como las presiones de vapor han sido correlacionados 

experimentalmente para el MTBE, TAME y ETBE (Krähenbül and Gmehling 1994). 

8.2. REACCIÓN QUÍMICA 

La producción de ETBE se lleva a cabo a partir del etanol y del isobutileno. 

Corresponde a una reacción de eterificación reversible, levemente exotérmica, catalizada en 

medio ácido y ocurre en fase líquida. La reacción química es: 
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94525284 HOCHCOHHCHC                   (130) 

El ETBE es sintetizado utilizando en su mayoría resinas de intercambio iónico acídicas, 

tales como Amberlyst-15 (A-15). El catalizador es susceptible tanto a desactivación 

(periodos de operación largos) como a envenenamiento.  A nivel industrial la reacción es 

limitada por el equilibrio en el rango de temperaturas entre 40ºC-70ºC, en donde se alcanza 

una conversión final del 84% a 70ºC. Las principales reacciones paralelas son la 

dimerización del isobutileno, la cual se suprime utilizando exceso de etanol, y la 

hidratación del isobutileno, la cual se suprime al operar un ambiente libre de agua (Jhon 

and Lee 2003; Bisowarno et al. 2004; Gómez et al. 2006). 

8.3. CINÉTICA 

La cinética de la reacción se tomó a partir de (Gómez et al. 2006), en donde los 

aspectos generales se resumen a continuación. 

Corresponde a una expresión basada en el modelo de Langmuir-Hinsherwood-Hougen-

Watson (LHHW). La fase líquida es altamente no ideal y por lo tanto se toman en 

consideración para la ecuación de la cinética el uso en conjunto de los coeficientes de 

actividad junto con las fracciones molares. 
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Las correlaciones para determinar las constantes de ETBE y A son, respectivamente las 

siguientes:
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La expresión para la constante de velocidad es: 
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9. OPTIMIZACIÓN MINLP 

La resolución de problemas de optimización de destilación reactiva involucra variables 

tanto enteras como continuas. Un problema de optimización MINLP por lo general trata 

con ambos tipos de variables, y esta sujeto a restricciones de carácter no lineal y/o a 

funciones objetivo con el mismo comportamiento. Cuando el comportamiento de las 

restricciones y/o de las funciones objetivo son de tipo lineal, el problema de optimización 

se denomina “mixed integer linear programming” MILP (Thomas et al. 2001). 

9.1. VARIABLES DE OPTIMIZACIÓN 

Como se mencionó anteriormente, en un problema de optimización de una columna de 

destilación catalítica se cuentan con variables discretas y continuas, las cuales serán 

presentadas a continuación, de acuerdo a (Gómez et al. 2006), quienes realizan el 

planteamiento de un problema de optimización MINLP de una columna de destilación 

reactiva de ETBE con base a un modelo de no equilibrio (NEQ), y a partir del cual se 

realiza el presente trabajo. 

9.1.1. VARIABLES DISCRETAS 

Las variables enteras corresponden a las variables de diseño establecidas en el 

planteamiento del modelo; estas son: (i) número de etapas de no equilibrio en cada una de 

las tres zonas de la columna de destilación catalítica (rectificación, reacción y 

despojamiento) (ver figura 12), (ii) número de etapas de reacción en la zona de reacción, y 

(iii) localización de las etapas de reacción en las zonas de reacción. 

9.1.2. VARIABLES CONTINUAS 

Las variables continuas corresponden a todo el otro conjunto de variables que maneja el 

problema. Estas son pueden ser subdivididas a su vez así: 
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9.1.2.1. Variables de Operación 

Las variables de operación a ser optimizadas son: (i) relación de reflujo, y (ii) carga del 

rehervidor.

9.1.2.2. Variables del Modelo 

De acuerdo a las ecuaciones presentadas en el planteamiento del modelo de no 

equilibrio (NEQ), las variables del modelo son: (i) temperatura del seno del líquido, (ii) 

composiciones del seno del líquido, (iii) flujo del seno del líquido, (iv) velocidades de 

transferencia de los componentes, (v) temperatura del seno del vapor, (vi) composiciones 

del seno del vapor, (vii) flujo del seno del vapor, (viii) composiciones del vapor en la 

interfase, (ix) composiciones del líquido en la interfase, (x) temperatura de la interfase, (xi) 

flujo de destilado, (xii) carga del condensador, y (xiii) flujo de los fondos. 

9.1.2.3. Variables de Diseño 

Además de las variables enteras mencionadas anteriormente, se cuenta con las 

siguientes variables de diseño contínuas: (i) altura del vertedero, (ii) diámetro de la 

columna, (iii) área de las perforaciones en los platos, (iv) área activa en los platos, (v) 

longitud de flujo de líquido, (vi) longitud del derramadero, y (vii) carga de catalizador por 

etapa.

9.2. RESTRICCIONES DE LA OPTIMIZACIÓN 

La optimización MINLP de la columna de destilación reactiva de ETBE esta sujeta a 

diferentes restricciones, con las cuales se fijan los parámetros y relaciones necesarias a 

cumplirse tras la resolución matemática del problema. Estas restricciones pueden ser 

divididas de la siguiente manera (Gómez et al. 2006). 
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9.2.1. ECUACIONES DEL MODELO 

Es claro que las ecuaciones del modelo NEQ deben ser resueltas para evaluar los 

perfiles y las condiciones de operación de la columna. Por lo tanto, dichas ecuaciones del 

modelo corresponden al primer conjunto de igualdades que restringen el problema de 

optimización MINLP. 

9.2.2. PUREZA DEL COMPUESTO DESEADO 

Otro de los parámetros a delimitar corresponde a la pureza del compuesto deseado 

(ETBE) en los fondos de la columna de destilación reactiva. Para este caso se estableció la 

siguiente desigualdad: 

95.01, tnETBEx                      (135) 

9.2.3. ECUACIONES HIDRODINÁMICAS 

Cada plato al interior de la columna de destilación debe satisfacer las condiciones de 

operación factibles para una columna de destilación; esto es abolir los efectos indeseados 

tales como el arrastre, el inundamiento, el lloriqueo, y la caída de presión. Para efectos 

prácticos, y como lo presenta (Gómez et al. 2006), estos parámetros son evaluados en el 

primer plato y en el último. Además de lo anterior, el programa está sujeto a 

consideraciones geométricas con el fin de garantizar un diseño factible, tanto de los platos, 

como de la columna misma. 

9.3. FUNCIONES OBJETIVO 

Básicamente se cuenta con dos funciones objetivo a ser minimizadas: (i) Costos, y (ii) 

Exergía. Sin embargo la simulación no corresponde a una optimización multiobjetivo, sino 
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que se establece al inicio cual de los dos parámetros se desea optimizar y de esta manera el 

programa realiza la tarea determinada. 

9.3.1. FUNCIÓN OBJETIVO DE COSTOS 

  En el problema de optimización planteado por (Gómez et al. 2006), se planteó la 

función objetivo de costos a ser minimizada, junto con los parámetros necesarios para ser 

resuelto el problema. De forma general, la función objetivo corresponde a la suma entre los 

costos anuales de capital (CAC) y los costos anuales de operación (CAO).  
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1$,1$,,min               (136) 

En la ecuación (136) fl
i,j corresponde a el flujo líquido del componente i en la etapa j,

C$,i es el costo del componente i, Lnt+1 es el flujo total de líquido en la etapa nt+1, V$,nt+1 es 

el valor del producto, CH es el costo del calentamiento, QB es la carga del rehervidor, CW es 

el costo de enfriamiento, QC es la carga del condensador, AF es el factor anual, CCS es el 

costo de instalación de la coraza, CCi es el costo de instalación de los platos y de las 

secciones de reacción, CB es el costo de instalación del rehervidor, CC es el costo de 

instalación del condensador, y CCAT es el costo del catalizador. Para mayor detalle de la 

función objetivo de costos ver (Gómez et al. 2006). 

9.3.2. FUNCIÓN OBJETIVO DE EXERGÍA 

La segunda función objetivo planteada corresponde a la minimización del consumo 

exergético, y corresponde básicamente al balance global exergético en la columna de 

destilación catalítica, el cual se expresa en función de las corrientes de alimentación, del 

flujo de destilado, del flujo de los fondos, y de la exergía en el condensador y el rehervidor. 
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El minimizar la ecuación (137) se establece la menor destrucción exergética puesto que 

las corrientes de salida del sistema poseen una mayor exergía, es decir, tienen implícitas 

una mayor calidad de energía, la cual puede ser transferida a otros sistemas posterior a 

algún análisis de integración energética entre las corrientes. 

9.4. ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN 

Para resolver un problema de optimización MINLP de una columna de destilación se 

han planteado diferentes procedimientos, la igual que se han estudiado diferentes sistemas. 

Por ejemplo, en la producción de Etilenglicol, se han utilizado dos diferentes algoritmos de 

resolución: (i) “generalized bender’s decomposition” (GBD), y (ii) “simulated annealing” 

(SA) (Gumus and Ciric 1997; Cardoso et al. 2000). Gangadwala y Kienle presentan la 

optimización MINLP para la síntesis de acetato de butilo haciendo uso de una herramienta 

de optimización comercial (GAMS) (Gangadwala and Achim 2006). El software DI-

COP++ fue utilizado para resolver una optimización MINLP de la producción de MTBE y 

Acetato de Metilo (Stichlmair and Frey 2001). 

Para la resolución de la columna de destilación catalítica para la producción de ETBE 

estudiada en el presente trabajo, Gómez y colaboradores plantearon el uso de una estrategia 

de dos etapas que combina un algoritmo estocástico (“simulated annealing”) (SA) y un 

algoritmo local deterministico (“successive quadratic programming”) (SQP) (Gómez et al.

2006). Las ecuaciones del modelo son resultas mediante un algoritmo de Newton-Raphson. 

La siguiente figura presenta el diagrama de flujo con la estrategia de solución para el 

problema MINLP. (Figura 13) 
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Figura 13. Diagrama estrategia de solución problema de optimización 
MINLP. NLP: Non-Linear Programming. MINLP: Mixed Integer Non-
Linear Programming. rSQP:  Reduced Hessian Successive Quadratic 
Programming. SA: Simulated Annealing. 

9.4.1. OPTIMIZACIÓN NLP 

En primer lugar se platea un sub-problema de programación no lineal (NLP) el cual es 

resuelto mediante una modificación al algoritmo SQP (determinístico), la cual es rSQP 

(“reduced hessian successive linear programming”). A este nivel se minimiza la función 

objetivo y se optimizan la mayoría de las variables continuas, entre las cuales se 

encuentran: (i) las variables del modelo, (ii) las variables de operación, y (iii) la carga de 

catalizador en las etapas de reacción. Las restricciones impuestas al problema de 

optimización NLP son: (i) ecuaciones del modelo, y (ii) pureza del compuesto deseado 

(ETBE).
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9.4.2. OPTIMIZACIÓN MINLP 

Este problema de optimización es resuelto mediante el algoritmo estocástico SA. Este 

algoritmo genera con aleatoriedad transiciones a estados mayores y aplica un criterio 

probabilístico de aceptación o rechazo al nuevo estado. En la aproximación mediante SA, el 

sistema puede moverse a un nuevo estado aún si este es peor al anterior, lo cual reduce las 

opciones de quedar anclado en un mínimo falso o local, y de esta manera aumenta las 

opciones de encontrar una solución cercana al óptimo global (Gangadwala and Achim 

2006). En este nivel se optimizan las variables de diseño (exceptuando la carga de 

catalizador que es optimizada en el nivel NLP), las variables enteras y el restante de las 

variables continuas. Las restricciones del problema de optimización MINLP corresponden a 

las ecuaciones hidrodinámicas. 
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10. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema de la destilación reactiva óptima de ETBE es formulado como un problema 

de optimización NLP, con lo cual se minimizan las funciones objetivo. Se modela la 

columna de destilación catalítica siguiendo las ecuaciones del modelo de etapa de equilibrio 

(EQ) (MESH); ninguna de las variables de diseño, a excepción de la carga de catalizador, 

es determinada, y por lo tanto, no se utiliza el nivel MINLP. 

10.1. FUNCIONES OBJETIVO 

Las funciones objetivo a minimizar, costos y exergía, corresponden a las planteadas en 

las ecuaciones (136) y (137).

10.2. RESTRICCIONES DE LA OPTIMIZACIÓN NLP 

Las restricciones de la optimización NLP son: (i) la pureza del ETBE, la cual debe ser 

mayor al 95% fracción molar en los fondos de la torre, y (ii) las ecuaciones del modelo de 

etapa de equilibrio, las cuales se presentan a continuación. 

10.2.1. ECUACIONES DEL MODELO (MESH) 

Las ecuaciones finales del modelo de etapa de equilibrio (EQ) para las columnas de 

destilación catalítica a estudiar son: 

10.2.1.1. Etapas de Separación 

Las etapas de separación son como las esquematizadas por la figura 4, con la diferencia 

que no se presentan corrientes laterales de sub-productos ni transferencia de calor con el 

ambiente, puesto que se esta contemplando una columna adiabática. 
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Balance de Materia Total 
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10.2.1.2. Etapas de Reacción 

Las etapas de reacción a contemplar poseen un arreglo en particular, a partir del cual se 

tiene que en estos platos no existe contacto entre la fase líquida y de vapor. Por lo tanto, a 

lo largo de estas etapas las corrientes de vapor no cambian su composición ni su 

temperatura. Un diagrama de una etapa de reacción como la mencionada se presenta a 

continuación. (Figura 14) 
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Figura 14. Etapa de reacción. No ocurre contacto entre la fase líquida y la 
fase de vapor, y la alimentación en forma de líquido saturado ingresa 
directamente sobre la etapa que contiene el catalizador. Los flujos de vapor a 
lo largo de esta etapa no cambian. 

Balance de Materia Total
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Balance de Energía
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10.2.1.3. Condensador (Total) 

Balance de Materia Total
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10.2.1.4. Rehervidor (Parcial) 

El rehervidor considerado corresponde a un generador eléctrico incorporado en los 

fondos de la torre. 

Balance de Materia Total
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Balance de Materia por Componente
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10.2.1.5. Eficiencia de Etapa 

Las eficiencias de etapa para los platos de separación se fijan en su totalidad en 0.7, 

permitiendo considerar una desviación de la idealidad en la separación. 

10.3. VARIABLES A OPTIMIZAR 

Se optimizan básicamente: (i) la relación de reflujo, (ii) la carga del rehervidor, y (iii) la 

masa de catalizador en las etapas de reacción. 

10.4. PARÁMETROS FIJOS 

Se fijan los siguientes parámetros: (i) flujos de alimentación, (ii) composiciones de las 

corrientes de alimentación, (iii) temperatura de las corrientes de alimentación, y (iv) la 

presión de operación. 
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10.5. INICIALIZACIÓN DEL PROBLEMA NLP 

De acuerdo a algunos de los resultados encontrados por Gómez y colaboradores 

(Gangadwala and Achim 2006) (datos no publicados), se escogieron cuatro configuraciones 

iniciales factibles (no optimizadas) para una columna de destilación catalítica de ETBE, las 

cuales se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 2 Configuraciones Iniciales Factibles. 

Configuraciones 
Variable 

1 2 3 4 

No. Etapas Totales 28 36 49 52 
No. Etapas Reacción 6 4 4 6 
Etapas de Alimentación 10\18 10\18 13\25 20\37 
Etapas de Reacción 12\13\14\15\16\18 12\14\16\18 17\23\24\25 21\25\26\30\31\37 
Reflujo 2.00 2.00 2.00 2.00 
Diámetro (m) 0.082 0.082 0.082 0.088 
Carga Rehervidor (W) 3631 3631 3631 3631 
Presión (Pa) 950000 950000 950000 950000 
Masa Catalizador / Etapa rxn (g) 400 400 400 400 

De la tabla 2 se tiene que el número de etapas totales de equilibrio difiere para cada una 

de las configuraciones, y además se tienen dos conjuntos con igual número de etapas de 

reacción pero diferentes etapas totales. La relación de reflujo para todos los casos es la 

misma durante la inicialización, al igual que la carga en el rehervidor y la masa de 

catalizador para las etapas de reacción (variables a optimizar). 

10.6. ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN 

Como tan solo se hace uso del nivel NLP del problema de optimización MINLP 

propuesto por (Gómez et al. 2006), un diagrama de flujo que presenta la estrategia se 

resolución del problema de optimización NLP se presenta a continuación. (Figura 15) 
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Figura 15. Diagrama estrategia de solución problema de optimización 
NLP. NLP: Non-Linear Programming. rSQP: Reduced Hessian 
Successive Quadratic Programming. 

De forma general, en la siguiente figura se presenta un diagrama de flujo de decisión en 

el cual se esquematiza el funcionamiento del programa de optimización NLP. (Figura 16) 

FUNCIÓN OBJETIVO…

?

Exergía Costos

“Costo”
Mínimo

“Exergía”
Mínima

Costos Exergía

FUNCIÓN OBJETIVO…

?

Exergía Costos

“Costo”
Mínimo

“Exergía”
Mínima

Costos Exergía

Figura 16. Diagrama de decisión para la resolución del problema de optimización NLP. 
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De la figura 16 se concluye que independientemente de la función objetivo que sea 

seleccionada al inicio del programa, siempre se da lugar a la evaluación tanto de los costos 

como del consumo exergético. Por ejemplo, si se elige la función objetivo de costos (lado 

izquierdo), los costos serán minimizados y el consumo exergético será evaluado para la 

configuración final encontrada. Si por el contrario se elige la función objetivo de exergía, el 

consumo exergético será minimizado mientras que los costos para la configuración final 

serán evaluados. 

10.7. PLATAFORMA DE CÓMPUTO Y SOFTWARE 

El programa de optimización fue realizado en su totalidad en el lenguaje Fortran-77, 

siguiendo el desarrollo de (Gómez et al. 2006). Se hizo uso del compilador “Intel® Visual 

Fortran Compiler 9.1, Standard Edition”, de propiedad del departamento de Ingeniería 

Química, Universidad de los Andes. Además, debido a los altos requerimientos 

computacionales para el procesamiento de datos y resolución del problema de 

optimización, se hizo uso del servidor “Sun Fire V40z”, propiedad del Centro de 

Computación Avanzada MOX, Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes. 
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11. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El programa de optimización NLP cuenta con dos rutas de resolución del problema: (i) 

Función Objetivo de Costos, y (ii) Función Objetivo de Exergía. Debido a que en cada una 

de estas vías se da lugar a la evaluación de ambos parámetros (costos y destrucción 

exergética), en primer lugar se realizará una comparación global entre ambas rutas de 

optimización con el fin de determinar las posibles diferencias entre las mismas. 

Posteriormente será escogida una de estas para presentar el otro conjunto de resultados 

derivados de la simulación. 

11.1. COMPARACIÓN ENTRE FUNCIONES OBJETIVO 

Cada una de las cuatro configuraciones presentadas en la tabla 2 fue resuelta mediante 

el programa de optimización NLP. Para el caso de la minimización de los costos, el 

siguiente diagrama presenta la ruta que siguió el programa. (Figura 17) 

FUNCIÓN OBJETIVO…

?

Exergía Costos

“Costo”
Mínimo

“Exergía”
Mínima

Costos Exergía

FUNCIÓN OBJETIVO…

?

Exergía Costos

“Costo”
Mínimo

“Exergía”
Mínima

Costos Exergía

Figura 17. Diagrama de decisión para la resolución del problema de optimización NLP. 
Elección de la función objetivo de costos. Minimización de los costos y evaluación de la 
exergía. 
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En esta ocasión el programa minimiza los costos y evalúa en cada caso el consumo 

exergético.

Por otra parte, para la minimización del consumo exergético, el siguiente diagrama 

presenta la ruta que siguió el programa. (Figura 18) 

FUNCIÓN OBJETIVO…

?

Exergía Costos

“Costo”
Mínimo

“Exergía”
Mínima

Costos Exergía

Figura 18. Diagrama de decisión para la resolución del problema de optimización NLP. 
Elección de la función objetivo de exergía. Minimización del consumo exergético y 
evaluación de los costos. 

 En esta ocasión el programa minimiza el consumo exergético y evalúa en cada caso los 

costos.

Ahora se presenta un gráfico con los costos evaluados a partir de cada una de las dos 

rutas presentadas en las figuras 17 y 18, y se comparan contra el número de etapas totales 

de equilibrio de cada una de las cuatro configuraciones (Figura 19). Es importante recordar 

que las columnas con 36 y 49 etapas de equilibrio contienen 4 etapas de reacción, y que las 

otras dos configuraciones tienen 6. 
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Comparación Optimización NLP: FO Costos y FO Exergía
Costo Anual Vs. No. Etapas
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Figura 19. Costos anuales evaluados a partir de las dos funciones objetivo. Para la FO de costos, 
corresponde a los costos mínimos. Para la FO de exergía, corresponde a los costos sin optimizar. 

De la figura 19 es posible apreciar como en efecto al hacer uso de la FO de costos, se 

obtienen valores menores respecto a la evaluación de costos que hace el programa al ser 

direccionado por la ruta de exergía. En este caso es un resultado congruente debido a que se 

aprecia con claridad el efecto de la minimización (optimización) de los costos en cada una 

de las configuraciones, a pesar que en la de 36 etapas totales de equilibrio no se evidencia 

una diferencia tan relevante en comparación a los otros tres arreglos. Comparando las 

columnas con igual número de etapas de reacción, para las columnas de 36 y 49 etapas, se 

aprecia un incremento notable en los costos conforme aumenta el número de etapas de 

equilibrio. El mismo comportamiento se presenta en las columnas con 28 y 52 etapas de 

equilibrio, en donde evidentemente la diferencia es más clara puesto que se trata de 24 

etapas mas para el caso de la segunda columna. 

Si ahora se realiza el ejercicio contrario, es decir, se grafican los resultados para el 

consumo exergético de la misma manera como se hizo en la figura 19, se obtiene el 

siguiente diagrama. (Figura 20) 
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Comparación Optimización NLP: FO Costos y FO Exergía
Destrucción Exergía Vs. No. Etapas
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Figura 20. Consumo exergético evaluado a partir de las dos funciones objetivo. Para la FO de 
costos, corresponde a la exergía sin optimizar. Para la FO de exergía, corresponde al consumo 
exergético mínimo. 

En la figura 20 no se aprecia un comportamiento para la optimización del consumo 

exergético como el presentado para la optimización de los costos. En este caso, al optimizar 

la destrucción de la exergía (FO de exergía), para todas las configuraciones se obtienen 

valores mayores respecto a la simple evaluación que el programa realiza al ser direccionado 

por la vía de costos. De esta manera se encuentra que no necesariamente la elección de la 

función objetivo inicial resulta en valores menores para la función objetivo a minimizar. 

Una posible explicación al resultado presentado por la figura 20 es la simple formulación 

de la función objetivo para la exergía. Debido a que en gran parte dicha FO esta 

fuertemente relacionada con el consumo exergético en el condensador y el rehervidor, al 

minimizar los costos mediante la FO de costos, los parámetros de estos equipos son 

llevados al límite de operación con menor consumo. Esto conlleva directamente a que la 

destrucción exergética sea menor debido a que los flujos de masa en estos equipos 

disminuyen, y por ende, las contribuciones al balance exergético son menores. Para 

comprobar lo anterior, a continuación se presentan dos gráficos que comparan la 

destrucción exergética en el condensador y el rehervidor para cada una de las 

configuraciones y resolviendo la simulación tanto por FO de costos como por FO de 

exergía. (Figura 21)(Figura 22) 
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Optimización NLP - Comparación Destrucción Exergía en el Condensador
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Figura 21. Comparación de destrucción exergética entre funciones objetivo en el condensador. 

Optimización NLP - Comparación Destrucción Exergía en el Rehervidor
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Figura 22. Comparación de destrucción exergética entre funciones objetivo en el rehervidor. 
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En las figuras 21 y 22, es claro el comportamiento que se ha sido sugerido. Tanto en el 

condensador como en el rehervidor, al resolver la simulación por la FO de exergía, la 

destrucción exergética es mayor en comparación con la destrucción exergética dada por la 

optimización de los costos. Entonces en efecto al optimizar los costos, directamente se 

modifican los consumos energéticos en el condensador y en el rehervidor, dando como 

resultado una menor destrucción exergética. 

A partir de lo analizado anteriormente se decide continuar las simulaciones del 

programa de optimización NLP por la vía de la función objetivo de costos, ya que como se 

aprecia en las figuras 19 y 20, esta ruta da lugar a valores óptimos de los costos y menores 

consumos exergéticos. 

En el siguiente gráfico se aprecia el comportamiento de los costos y del consumo 

exergético para la optimización NLP en función del número de etapas de equilibrio totales.  

(Figura 23) 
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Figura 23. Tendencia de la optimización NLP de los costos y la exergía en función del número de 
etapas totales de equilibrio. 
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En la figura 23 se observan varios aspectos. En primer lugar puede notarse, de acuerdo 

a las líneas de tendencia, como los costos de forma general incrementan conforme aumenta 

el número de etapas de equilibrio; por otra parte se observa el comportamiento inverso para 

la exergía, y se evidencia como el consumo exergético disminuye a medida que se 

incrementa el número de etapas de equilibrio. Tomando en consideración que en todos los 

casos el problema de optimización esta sujeto a las mismas restricciones, el resultado de la 

tendencia en la destrucción exergética era de esperarse de acuerdo a la teoría de la 

destilación ideal o reversible (King 1980; Kaiser and Gourlia 1985). De acuerdo a este 

concepto, y tomando en consideración un sistema binario, la columna de destilación 

reversible, la cual no da lugar a destrucción exergética, ocurre a medida que la línea de 

operación se acerca a la línea de equilibrio. Con esto se da lugar a que las fuerzas motrices 

disminuyan en el proceso y por ende se de lugar a menor generación de entropía. Sin 

embargo, lo anterior al ser esquematizado en diagrama de McCabe-Thiele, se concluye que 

daría lugar a una columna con un alto número de etapas, y en el caso del proceso reversible, 

con infinito número de etapas. De esta manera, el comportamiento del consumo exergético 

presentado en la figura 23 puede ser sustentado a partir de esta teoría. Más aún, al 

incrementar el número de etapas es evidente que los costos de inversión aumentan. 

Por otra parte es importante evidenciar el comportamiento individual de cada una de las 

configuraciones. Para la configuración No. 4, de 52 etapas totales de equilibrio, se aprecia 

una tendencia diferente individual tanto en el consumo exergético como en los costos 

anuales totales. En la figura 23 se observa un rápido incremento del consumo exergético, lo 

cual dejando de lado a la línea de tendencia, no sería sustentado bajo el concepto de 

destilación reversible o ideal. Lo mismo ocurre para los costos, en donde estos disminuyen 

en menor grado. Esto puede ser explicado por su parte bajo el concepto de la optimización 

NLP. Debido a que se esta tratando con un problema altamente no convexo, y las 

restricciones  del problema de optimización son fuertemente no lineales, el comportamiento 

de los costos y de la exergía para la columna con 52 etapas de equilibrio demuestra la no 

linealidad de la función objetivo. Con esto se sustenta el hecho del planteamiento propuesto 
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para resolver la columna de destilación reactiva de ETBE bajo una formulación de 

optimización NLP. 

Los resultados a presentar de ahora en adelante corresponden a la resolución del 

problema de optimización siguiendo la ruta esquematizada en la figura 17, es decir, se 

optimizan los costos anuales y posteriormente se evalúa la exergía para el arreglo óptimo a 

nivel de costos. 

11.2. TRABAJO MÍNIMO DE SEPARACIÓN 

El trabajo mínimo de separación se determinó para cada una de las cuatro 

configuraciones estudiadas por medio de la ecuación (129), y se presenta en el siguiente 

gráfico. (Figura 24) 

FO Costos
Trabajo Mínimo de Separación Vs. No. Etapas
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Figura 24. Trabajo mínimo de separación para la destilación reactiva de ETBE. 

Es importante resaltar de la anterior figura la tendencia a disminuir del trabajo mínimo 

de separación conforme se incrementa el número de etapas totales de equilibrio. Esto 
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indicaría que el proceso requiere menos energía para llevarse a cabo, y por lo tanto, sería de 

esperarse que al disminuir los requerimientos energéticos mínimos necesarios, la eficiencia 

real del proceso aumente, ya que se tiene menos cantidad de energía que potencialmente 

pueda ser degradada; como las eficiencias son simplemente porcentajes, lo anterior es 

solamente válido al comparar procesos semejantes. 

Sin embargo, el trabajo mínimo de separación solamente contempla las corrientes 

directas del proceso, es decir, las alimentaciones, el destilado y los fondos. En ningún 

momento esta relacionando el trabajo mínimo con lo que pueda ocurrir en los depósitos de 

calor (condensador y rehervidor). Por lo tanto no se puede concluir a priori que a menor 

trabajo mínimo de separación, mayor será la eficiencia real. Para aclarar este aspecto se 

procedió a construir un gráfico en donde se evidencie la relación entre el trabajo mínimo de 

separación con la destrucción exergética en el condensador y rehervidor. (Figura 25) 
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Figura 25. Trabajo mínimo de separación vs Destrucción exergética en el condensador y 
rehervidor.
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De la figura 25 se puede aprecia con claridad que a menor trabajo mínimo de 

separación, no necesariamente se obtiene menor destrucción exergética, ya que como se 

observa las pérdidas exergéticas en el condensador y en el rehervidor aumentan a medida 

que se incrementan las etapas de equilibrio. De esta manera se concluye que la 

determinación del trabajo mínimo de separación en ningún momento toma en consideración 

las ineficiencias dadas por otras zonas en el proceso, tal y como ocurre en los 

intercambiadores de calor. 

11.3. EFICIENCIA REAL DEL PROCESO 

La eficiencia real del proceso de destilación catalítica de ETBE se determinó para cada 

una de las cuatro configuraciones de acuerdo a la ecuación (108). (Figura 26) 

 Vs. No. Etapas
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Figura 26. Eficiencia real de la destilación reactiva de ETBE vs. Número de etapas totales de 
equilibrio. 

 De la figura 26 se obtiene quizás uno de los resultados más importantes, y corresponde 

a las eficiencias reales del proceso. En este caso se aprecia como son de ineficientes las 

columnas de destilación catalítica, ya que en ninguno de los casos se supera el 5%. 
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Con esto se puede ver que gran parte de la energía requerida por la columna de 

destilación esta siendo liberada al ambiente y con esto se esta dando lugar a la degradación 

de la energía, o destrucción exergética. Además se aprecia una tendencia en las eficiencias 

no sustentable bajo el concepto de la destilación ideal o reversible, es decir, como a medida 

que se incrementa el número de etapas totales de equilibrio la eficiencia real del proceso 

disminuye. Para columnas de destilación convencional se conoce que las eficiencias reales 

son entre un 6% - 8% (Seader and Henley 1998; Demirel 2004). 

Por otra parte, relacionando la eficiencia real calculada con el trabajo mínimo de 

separación, se puede evidenciar un comportamiento completamente semejante en los 

gráficos. Esto se debe a que directamente ambos parámetros se relacionan de forma 

matemática, como lo demuestra la ecuación (108). Sin embargo, y como fue discutido para 

la figura 25, las perdidas exergéticas en el condensador y el rehervidor demuestran la 

dicotomía entre el trabajo mínimo de separación y la eficiencia real. Esto se debe a que el 

término de la perdida de trabajo, LW, contempla además lo que ocurre en el condensador y 

el rehervidor, los cuales se conoce muy bien son las zonas en una columna de destilación en 

donde se da lugar a la mayor destrucción exergética. Lo anterior será retomado más 

adelante con el fin de comprobar lo mencionado. 

11.4. CONDENSADOR Y REHERVIDOR 

Ya se ha mencionado en varias ocasiones lo determinante que son estos equipos en el 

análisis exergético, puesto que en estas unidades se presenta una destrucción exergética 

bastante considerable. Los valores del trabajo perdido para ambos depósitos de calor, y en 

cada una de las cuatro configuraciones, se grafican en la siguiente figura. (Figura 27)
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Optimización NLP - FO Costos
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Figura 27. Comparación de la destrucción exergética en el condensador y el rehervidor vs. Número 
total de etapas de equilibrio. 

 Si se comparan los valores de la destrucción exergética para estos equipos con las 

magnitudes de la destrucción de exergía total (figura 23), se encuentra que solamente las 

pérdidas de exergía asociadas a los depósitos de calor corresponden en su mayoría a más 

del 80% de las pérdidas totales. Esto en parte se debe a que la columna ha sido considerada 

adiabática a lo largo de las etapas de equilibrio, por lo cual el término de transferencia de 

calor con el ambiente no se toma en consideración en cada plato. Sin embargo, debido a 

que en el condensador y el rehervidor ocurre transferencia de calor directa entre corrientes 

de proceso, se da lugar a gradientes térmicos que se relacionan con las fuerzas motrices 

necesarias para la generación de entropía, y por lo tanto, destrucción exergética. Por lo 

tanto, estos son los puntos de mayor pérdida de trabajo y es en donde deben centrarse 

futuros análisis con el fin de disminuir la generación de entropía para estos equipos. La idea 

principal es conseguir obtener una transferencia energética más favorable, logrando por 

ejemplo en el la corriente de enfriamiento que sale del condensador una temperatura mayor, 

lo cual permita posteriormente transferir la mayor energía a otra corriente de proceso. 
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11.5. ELECCIÓN MEJOR CONFIGURACIÓN 

Tomando en consideración los análisis realizados en los numerales anteriores, se ha 

decidido escoger la configuración No. 2, de 36 etapas de equilibrio y 4 etapas de reacción, 

para proceder a presentar los perfiles obtenidos a partir de la simulación. La elección se 

basó en los siguientes criterios: (i) de acuerdo a la figura 23, la configuración de 36 etapas 

de equilibrio presenta una menor diferencia entre los datos para exergía y para costos, a 

pesar que para la configuración 4 (52 etapas de equilibrio) en la figura se aprecia una menor 

diferencia; (ii) se obtiene una de las mayores eficiencias reales como se aprecia en la figura 

26; (iii) la destrucción exergética asociada a los depósitos de calor es elevada, por lo cual  

es interesante analizar el perfil de consumo de exergía a lo largo de la columna y 

compararlo con una de las mayores eficiencias reales obtenidas, y (iv) corresponde a un 

rango medio de número total de etapas de equilibrio para las cuatro configuraciones 

analizadas. Un diagrama que representa la columna de destilación reactiva de ETBE con 36 

etapas totales de equilibrio se presenta a continuación. (Figura 28) 
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Figura 28. Configuración No. 2, con 36 etapas totales de 
equilibrio. 
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El resumen de los resultados para esta configuración se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 3 Resumen de resultados para la 
configuración No. 2. 

Configuración 
Variable

2

No. Etapas Totales 36 

No. Etapas Reacción 4 

Etapas de Alimentación 10\18 

Etapas de Reacción 12\14\16\18 

Reflujo 2.018 

Diámetro (m) 0.0821 

Carga Rehervidor (W) 3633 

Carga Condensador (W) 3841 

Presión (Pa) 950000 

Masa Catalizador / Etapa rxn (g) 400 

Flujo de Destilado (mol/s) 0.0659 

Flujo de Residuo (mol/s) 0.0276 

Pureza ETBE (%) 0.95 

Conversión de Isobuteno (%) 0.96 

Wmin (W) 145.4 

LW (W) 3572 

4.24%

Costo anual ($/año) 9343 

En la tabla 3 se observa la variación en la relación de reflujo y la carga del rehervidor 

en comparación con los valores iniciales. Sin embargo la diferencia no es considerable, 

puesto que se trataba de una configuración factible y la cual podría estar ubicada en la 

cercanía de un mínimo local. Por esta razón es bastante recomendable resolver el problema 

mediante el algoritmo SA, planteado para la optimización MINLP, lo cual brinda mayores 

posibilidades de obtener otros óptimos, o de simplemente no dejar al programa detenido en 

un punto que no corresponde necesariamente al óptimo global, o por lo menos, cercano a 

este.
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11.5.1. PERFIL DE TEMPERATURA 

El perfil de temperatura para la columna de la figura 28 se muestra a continuación. 

(Figura 29)
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Figura 29. Perfil de temperatura columna con 36 etapas de equilibrio. 
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Con la figura 29 es posible concluir que la temperatura en gran parte de la columna se 

mantiene entre 340K – 360K, mientras que a partir de la etapa 29 se da lugar al incremento 

repentino de la temperatura hasta más allá de los 430K. De la misma manera, entre las 

etapas de alimentación (zona de reacción) se da lugar a un comportamiento variante de la 

temperatura, lo cual se debe al mezclado entre las corrientes y a la exotermicidad de la 

reacción. Igualmente se comprueba lo poco exotérmica que es la reacción química, tal y 

como se había mencionado, puesto que la temperatura no se altera considerablemente. 
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11.5.2. PERFIL DE FLUJO DE LÍQUIDO 

Sin tomar en consideración el flujo de los fondos, puesto que corresponde a la corriente 

de proceso, se muestra el siguiente perfil del líquido (Figura 30) 
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Figura 30. Perfil de flujo de líquido columna con 36 etapas de equilibrio. 
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En la figura 30 es posible anotar los platos de alimentación con flujos en estado de 

líquido saturado, sobre todo en la etapa 18. Por otra parte se evidencia en cada etapa de 

reacción un aumento en el flujo de líquido a medida que se sube por la torre. Se debe 

recordar que la reacción ocurre en fase líquida, y este cambio se debe al consumo molar de 

los reactivos y generación de los productos. 
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11.5.3. PERFIL DE FLUJO DE VAPOR 

El perfil de flujo de vapor sin considerar el condensador (total) es: (Figura 31) 
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Figura 31. Perfil de flujo de vapor columna con 36 etapas de equilibrio. 

En esta oportunidad se aprecia el efecto de la configuración de las etapas de reacción, 

puesto que la corriente de vapor no se ve tan afectada como ocurre con la corriente líquida. 
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11.5.4. PERFIL DE COMPOSICIÓN DE LÍQUIDO 

El perfil de composición de líquido para cada uno de los componentes se presenta a 

continuación. (Figura 32) 
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De la figura 32 se observa con claridad como la concentración de etanol aumenta en la 

etapa de alimentación superior, y además como en la cercanía de la etapa 32, el etanol se 

distribuye en mayor concentración a expensas de la disminución en la concentración de 1-

Buteno. Por otra parte se evidencia como surge el ETBE a partir de la etapa 12 puesto que 

es donde se presenta la primera etapa de reacción; posteriormente, en cada etapa de 

reacción se aprecia un incremente en la concentración de ETBE. En la etapa 28, el ETBE se 

concentra conforme las concentraciones del 1-Buteno y del etanol disminuyen. 
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11.5.5. PERFIL DE DESTRUCCIÓN DE EXERGÍA 

El perfil de destrucción de exergía a lo largo de la columna, y sin tomar en 

consideración el condensador y el rehervidor debido a sus elevadas magnitudes es el 

siguiente: (Figura 33)
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Figura 33. Perfil de consumo exergético columna con 36 etapas de equilibrio. 
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En la figura 33 se aprecia con claridad el efecto sobre la destrucción de la exergía que 

tienen las corrientes de alimentación a la columna de destilación catalítica. En estas etapas, 

debido a que existe una gran diferencia entre las temperaturas de alimentación y la 

temperatura del plato (presencia de una fuerza motriz térmica) se da lugar a la generación 

de entropía, lo cual se evidencia en la destrucción exergética en estas zonas. El efecto de 

estas fuerzas motrices se aprecia también en las etapas de reacción, en donde a causa de la 

exotermicidad de la reacción, las corrientes de líquido incrementan la temperatura. Entre 

mas cercano se esté al rehervidor, mayores son las temperaturas y por ende los gradientes 

térmicos aumentan, generando mayor entropía. Por otra parte, hacia los fondos de la torre 

se observa un incremento repentino en la destrucción exergética, ocasionado posiblemente 

por la cercanía al rehervidor. En el siguiente gráfico se aprecia con claridad una 

comparación de las etapas críticas de destrucción exergética. (Figura 34) 
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Figura 34. Etapas críticas de destrucción exergética. Condensador, alimentaciones, y rehervidor. 

En la figura 34 se observa que el rehervidor es en efecto el equipo que más destrucción 

exergética conlleva, lo cual se explica desde el hecho que se consideró al rehervidor como 

un generador eléctrico que suministraba una potencia determinada en los fondos de la torre. 
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Este tipo de dispositivos son completamente ineficientes puesto que de ninguna manera 

puede recobrarse la energía que éste libera, ya que no opera entre dos estados determinados 

como lo hace un rehervidor de una columna convencional que opera con vapor. Igualmente 

el condensador contribuye a la destrucción exergética global notoriamente, aunque en 

menor proporción respecto al rehervidor. De esta manera, y a futuro al poder implementar 

las metodologías propuestas por Rivero y García (Rivero and Garcia 2001), sería 

interesante analizar el potencial de mejoramiento de estos equipos, con lo cual se daría 

lugar a una búsqueda exhaustiva de métodos para incrementar la eficiencia del condensador 

y el rehervidor, y por ende, la eficiencia real de la columna. 

11.6. RESULTADOS OTRAS CONFIGURACIONES 

Las otras configuraciones (28, 42 y 59 etapas de equilibrio) no son discutidas en el 

presente capítulo, puesto que los análisis y las conclusiones son similares. Sin embargo, los 

mismos gráficos presentados para el caso de la columna con 36 etapas de equilibrio pueden 

ser consultados a gusto del lector en el Anexo 2. 
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12. CONCLUSIONES 

La optimización NLP a partir de la FO Costos da como resultado valores menores tanto 

de los costos anuales como de la destrucción exergética, en comparación con la 

optimización NLP a partir de la FO Exergía. Esto puede deberse a que menores costos 

implican menores flujos en los equipos de intercambio de calor, lo cual fue demostrado. 

Además es indispensable poder especificar en mayor detalle una mejor función objetivo de 

exergía, que contemple de mejor manera el comportamiento en el condensador, el 

rehervidor, e incluso, a lo largo de la columna. 

De acuerdo al comportamiento de las funciones objetivo respecto a las configuraciones 

estudiadas, se evidencia la no linealidad del problema de optimización. Con esto se sustenta 

la estrategia seleccionada para la resolución del problema de optimización. 

Las eficiencias reales para las columnas de destilación reactiva estudiadas no fueron 

mayores al 5%. Esto puede deberse a el hallazgo de un mínimo local, y no necesariamente 

cercano al global. Sería bastante apropiado realizar la optimización MINLP exergética. 

La eficiencia energética de la segunda ley para las columnas de destilación reactiva 

demuestra cuan ineficiente es este proceso. En contra posición a la destilación 

convencional, la destilación reactiva presenta una menor eficiencia real, aunque esta 

comparación debería hacerse confrontando un mismo proceso de producción de forma 

convencional (reactor + unidad de separación) respecto al proceso acoplado (destilación 

reactiva).

El problema de optimización NLP pudo haber sido resuelto para un mínimo local, por 

lo cual se requiere de un algoritmo de optimización MINLP para obtener una búsqueda más 

amplia, y de esta manera, unos resultados mas confiables. 
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La optimización multi-objetivo, exergía y costos al instante, debe ser capaz de 

discriminar entre una menor eficiencia y por ende mayor destrucción exergética respecto al 

mayor costo que implica por lo general un arreglo óptimo de acuerdo a un análisis 

exergético. Sería ideal además poder comparar el comportamiento de los resultados 

respecto a los dos modelos disponibles para columnas de destilación de multicomponentes: 

(i) Modelo de Equilibrio MESH, y (ii) Modelo de no equilibrio NEQ. 

Tal y como ha sido reportado con anterioridad, los puntos críticos de mayor generación 

entrópica y por ende mayor destrucción exergética, corresponden al condensador y al 

rehervidor, siendo éste último el de mayor aporte a la ineficiencia del proceso. Además de 

estos, en las etapas de alimentación se da lugar de la misma manera a una destrucción 

exergética considerable, debida en parte a las diferencias en las temperaturas de las 

corrientes que interactúan ya que estas dan lugar a una fuerza motriz con la cual se da la 

generación de entropía. 

A pesar de haber optimizado las variables de operación (reflujo y potencia rehervidor), 

debe hacerse la optimización al segundo nivel (MINLP) para modificar las variables de 

diseño, y obtener de esta manera una configuración óptima, tanto en operación como en 

diseño.
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No. Reacción 
Catalizador, condiciones 

de operación, etc. 
Resultados

ESTERIFICACIÓN 

Catalizador ácido sólido, 

360-393 K, 1 bar 
Pureza > 99% 

Indion 130 
Recuperación de ácido 

acético
1

Ácido acético + n-

butanol = n-butil acetato 

+ agua 
KATAPAK-S, Amberlyst-

15, 352 K 

Conversión 98.5% 

Pureza 96.9% 

2

Ácido acético + alcohol 

amílico =  amil acetato + 

agua

Amberlyst-15, 373-423 K, 

1 bar 

Cuatro veces mas eficiente 

respecto al proceso 

convencional con base a 

los costos anuales 

KATAPAK-S, Catalizador 

ácido sólido, 380 K 
Alta conversión 

3

Ácido acético + 2-metil 

propanol = 2-metil propil 

acetato + agua 
Resina de intercambio 

iónico, 343 K, 1 bar 

Conversión cercana al 

100%

MULTIPAK
Alta conversión 

Pureza 82.7% 
4

Ácido acético + metanol 

= metil acetato + agua KATAPAK-S, Amberlyst-

15

Conversión 97.1% 

Pureza 97.5% 

MULTIPAK Alta conversión y pureza 
5

Ácido acético + etanol = 

etil acetato + agua Ácido sulfúrico Pureza 99.5% 

KATAPAK-S,

MULTIPAK-2, 304-420 

K, 0.3-0.5 bar 

Alta pureza de producto 

Pureza > 89% 
6

Ácido acético + n-

hexanol = n-hexil acetato 

+ agua KATAPAK-S, Amberlyst 

CSP-2, 370-444 K, 1.013 

Conversión 94% 

Pureza 99.5% 
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III

bar

7
n-butanol + ácido acrílico 

= n- butil acrilato + agua 
No disponible Rendimiento > 99% 

8
Propanol + ácido acético 

= propil acetato + agua 
No disponible Rendimiento 94.8% 

9
Ácido láctico + metanol 

= metil lactato + agua 

Resina de intercambio 

catiónico 
Rendimiento 95% 

TRANSESTERIFICACIÓN 

1
Metil acetato + n-butanol

= butil acetato + metanol 
Amberlyst-15 

Alta pureza de productos 

Rendimiento 100% 

2
Dialquil oxalato + fenol = 

alquil fenil oxalato 

Compuestos homogéneos 

de organotina, 398-498 K 

Reducción en la formación 

de sub-productos 

HIDRÓLISIS

1

Acetato de metilo + agua 

= dimetil eter + ácido 

acético

Catalizador ácido 
Incremento en rendimiento 

y selectividad 

2
Metil formato + agua = 

ácido fórmico + metanol 

Intercambio iónico, 311-

373 K, 1-30 bar 

Mejor separación 

Mejor productividad 

3
Lactato de metilo + agua 

= ácido láctico + metanol 

Resina de intercambio 

catiónico 

Recuperación de ácido 

láctico

4
Glicinonitrilo + agua = 

glicina + amoniaco 

Acientobacter catalizador 

biológico, enzima 
Proceso libre de sales 

ETERIFICACIÓN 

KATAMAX 
Conversión 99.9% 

Pureza 98% 

Intercambio iónico, 559-

569 K, 7.4-8 bar 

Alta selectividad hacia 

productos

1
Metanol + isobuteno = 

metil tert-butil eter 

Beta-zeolita Aumenta conversión 

2 Mezcla de hidrocarburos Resinas de intercambio Alta selectividad hacia 
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IV

C4 (isobuteno) + 

isobutanol = isobutil tert-

butil eter 

iónico Levatit productos 

Menos de 1.5% de 

isobuteno en mezcla de C4

Amberlyst-15 Conversión 99.9% 

3

Etanol + tert-butil

alcohól = etil tert-butil 

eter + agua 
Beta-zeolita 

Conversión de isobuteno 

95%

4
Metanol + formaldehído 

= metilal + agua 

Resina de intercambio 

iónico

Separación de 

formaldehído 

5
Óxido de etileno + etanol 

= 2-etoxietanol 
Zeolita (NKC-01) 

Conversión de óxido de 

etano 93% 

6

Etanol + óxido de 

propileno = propilen 

glicol monoetil eter 

Beta-zeolita Aumenta conversión 

7

Tert-amil alcohol + 

etanol = tert-amil etil eter 

+ agua 

Amberlyst-15, membrana 

Zeolita NaA, 348-379 K, 1 

bar

Combinación de 

destilación reactiva y 

pervaporación

8
Metanol + isoamileno = 

tert-amil metil eter 
MULTIPAK-2 Producción de TAME 

9
1-butanol + acetileno = 

butil vinil eter 

KOH, 408-433 K, 1.4-1.5 

bar

Producción de butil vinil 

eter

HIDROGENACIÓN

1
Benceno + hidrógeno = 

ciclohexano 

Níquel soportado en una 

mezcla de dióxido de 

titanio

Alta conversión 

Selectividad hacia 

ciclohexano 100% 

2
MAPD + hidrógeno = 

propileno

Óxido de paladio, 310-394 

K, 15-22 bar 

Aumenta conversión y 

selectividad 

3
Mezcla de C3 a C6 = 

propileno

Sistema catalizado a base 

de Pd, 360-383 K, 10-13 

bar

Maximiza la producción 

de propileno 
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V

4
Hidrogenación de 

olefinas

Catalizadores a base de 

paladio

Separación efectiva de 

dienos y reducción de sub-

productos

5
Acetona + hidrógeno = 

MIBK
No disponible Producción de MIBK 

6
Acetona + hidrógeno = 

isopropanol

No disponible, 393-463 K, 

19-24 bar 
Producción de isopropanol 

7

Fracción de aceites 

hidrocraqueados + H2 = 

fracción hidrotratada 

Ni/Pd/Co sobre soporte 

apropiado, 630 K, 131 bar 

Reducción significante en 

el consumo de hidrógeno 

HIDRODESULFURIZACIÓN 

1

Fracción de diesel del 

petróleo + H2 = H2S + 

fracción libre de azufre 

Metales del grupo VIII 

sobre soporte apropiado, 

588-688 K, 42-205 bar 

Producción de diesel con 

bajo contenido de azufre 

2
Nafta + H2 = H2S + nafta 

libre de azufre 

Metales del grupo VIII 

sobre soporte apropiado, 

588-688 K, 42-205 bar 

Menos de 50 ppm en 

contenido de azufre, 

reducción en pérdida de 

olefinas

DEHIDROGENACIÓN 

1
3,3-dimetil butanol = 3,3-

dimetil butanal + H2

No disponible, 473-673 K, 

7.8 bar 

Producción de 3,3-dimetil 

butanal

2 Decalin = naftaleno + H2

Carbono soportado en 

platino, 473-573 K 

Fuente prometedora para 

combustible de célula 

3
2-propanol = acetona + 

H2

Ru-Pd/C
Uso en bombas de calor 

químicas 

ALQUILACIÓN

Beta/zeolita 
Conversión 99% 

Selectividad 90% 1

Benceno o tolueno + 

propileno = cumeno / 

isopropiltolueno
FHI-01 Conversión 99% 
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VI

FHI-01 Selectividad 98% 

1

Benceno o tolueno + 

propileno = cumeno / 

isopropiltolueno
FX-01, 433 K, 8 bar 

Conversión 98% 

Selectividad 94% 

2
Benceno + etileno = etil 

benceno

Beta-zeolita, 403-468 K, 

21-27 bar 

Conversión completa 

Alta selectividad 

3
Benceno + -olefinas = 

LAB
Mordenita-zeolitas

Alta conversión y 

selectividad 

HIDRATACIÓN / DEHIDRATACIÓN 

1
Tert-butanol = 

isobutileno + agua 

Beta-zeolita, 353-393 K, 1 

bar
Aumenta conversión 

2
Óxido de etileno + agua 

= etilen glicol 
No disponible 

Conversión cercana 100% 

Selectividad > 98% 

3
Ciclohexano + agua = 

ciclohexanol 

Zeolita hidrofílica, 323-

443 K, 1 bar 

Reducción de sub-

productos

4
Dehidratación de tert-

butil eter 
KATAPAK-SP, S Aumenta conversión 

5
Tert-butil alcohól = 

isobuteno + agua 
Amberlyst-15 

Uso en bombas de calor 

químicas 

6
Isobuteno + agua = tert-

butil alcohól 
Amberlyst-15, 323-353 K Aumenta rendimiento 

CARBONILACIÓN

1
Metanol + CO = ácido 

acético

Catalizadores homogéneos 

con metales del grupo 

VIII, 423-553K, 25-40 bar 

Previene precipitación y 

desactivación del 

catalizador 

POLÍMEROS

1
Amino nitrilo + agua = 

poliamida + amoniaco 

Catalizador ácido 

heterogéneo Bronsted 

Alta conversión y 

reducción de costos 

energéticos

2 Caprolactama + agua = Oxígeno con compuestos Eliminación de etapas de 
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VII

nilon 6 de fósforo purificación 

CLORINACIÓN / AMINACIÓN 

1

Óxido de etileno + 

amoniaco = dietanol 

amina, monoetanol 

amina, tri etanol amina, 

etilen glicol 

Ausencia de catalizador Selectividad > 90% 

SÍNTESIS DE CARBONATOS 

1

Metanol + urea y/o alquil 

carbonato =  dimetil 

carbonato

Dibutilin dimetóxido, 420-

466 K, 3-11 bar 
Mejora selectividad 

2

Dialquil carbonato + 

fenol = alquil fenil 

carbonato

Catalizador homogéneo 

Alta producción y 

eficiente recuperación de 

especies sin reaccionar 

Adaptado de (Hiwale et al. 2004). 
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[I] COLUMNA CON 28 ETAPAS DE EQUILIBRIO 

Esquema de la Columna de Destilación 
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Figura 1 Columna de destilación reactiva con 28 etapas de equilibrio.
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Resumen de Resultados 

Tabla 1 Resumen de resultados para la configuración No. 1. 

Configuración 

Variable

1

No. Etapas Totales 28 

No. Etapas Reacción 6 

Etapas de Alimentación 10\18 

Etapas de Reacción 12\13\14\15\16\18 

Reflujo 2.047 

Diámetro (m) 0.08 

Carga Rehervidor (W) 3623 

Carga Condensador (W) 3832 

Presión (Pa) 950000 

Masa Catalizador / Etapa rxn (g) 400 

Flujo de Destilado (mol/s) 0.0651 

Flujo de Residuo (mol/s) 0.028 

Pureza ETBE (%) 0.95 

Conversión de Isobuteno (%) 0.97 

Wmin (W) 145.495 

LW (W) 3563 

4.26%

Costo anual ($/año) 9019 
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Perfil de Temperatura 

Optimización NLP - FO Costos
Configuración No. 1

Perfil de Temperatura
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Figura 2 Perfil de temperatura columna con 28 etapas de equilibrio. 
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Perfil de Flujo de Líquido 

Optimización NLP - FO Costos
Configuración No. 1

Perfil de Flujo de Líquido
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Figura 3 Perfil de flujo de líquido columna con 28 etapas de equilibrio.
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Perfil de Flujo de Vapor 

Optimización NLP - FO Costos
Configuración No. 1

Perfil de Flujo de Vapor
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Figura 4 Perfil de flujo de vapor columna con 28 etapas de equilibrio. 
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Perfil de Composición de Líquido 

Optimización NLP - FO Costos
Configuración No. 1

Perfil de Composicion de Líquido
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Figura 5 Perfil de composición de líquido columna con 28 etapas de equilibrio.
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Perfil de Destrucción de Exergía 

Optimización NLP - FO Costos
Configuración No. 1
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Figura 6 Perfil de consumo exergético columna con 28 etapas de equilibrio. 
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Puntos Críticos de Destrucción Exergética 

Optimización NLP - FO Costos
Configuración No. 1

Comparación de Destrucción de Exergía en Etapas Críticas
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Figura 7 Etapas críticas de destrucción exergética. Condensador, alimentaciones, y rehervidor.
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[II]COLUMNA CON 49 ETAPAS DE EQUILIBRIO 

Esquema de la Columna de Destilación 
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Figura 8 Columna de destilación reactiva con 49 etapas de equilibrio.
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Resumen de Resultados 

Tabla 2 Resumen de resultados para la configuración No. 3. 

Configuración 

Variable

3

No. Etapas Totales 49 

No. Etapas Reacción 4 

Etapas de Alimentación 13\25 

Etapas de Reacción 17\23\24\25 

Reflujo 2.004 

Diámetro (m) 0.08 

Carga Rehervidor (W) 3629 

Carga Condensador (W) 3835 

Presión (Pa) 950000 

Masa Catalizador / Etapa rxn (g) 400 

Flujo de Destilado (mol/s) 0.0662 

Flujo de Residuo (mol/s) 0.0273 

Pureza ETBE (%) 0.96 

Conversión de Isobuteno (%) 0.96 

Wmin (W) 137.411 

LW (W) 3561 

4.01%

Costo anual ($/año) 9594 
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Figura 9 Perfil de temperatura columna con 49 etapas de equilibrio.
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Figura 10 Perfil de flujo de líquido columna con 49 etapas de equilibrio.
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Figura 11 Perfil de flujo de vapor columna con 49 etapas de equilibrio. 
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Figura 12 Perfil de composición de líquido columna con 49 etapas de equilibrio.
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Figura 13 Perfil de consumo exergético columna con 49 etapas de equilibrio. 
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Figura 14 Etapas críticas de destrucción exergética. Condensador, alimentaciones, y rehervidor.
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Figura 15 Columna de destilación reactiva con 52 etapas de equilibrio.
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Resumen de Resultados 

Tabla 3 Resumen de resultados para la configuración No. 4. 

Configuración 

Variable

4

No. Etapas Totales 52 

No. Etapas Reacción 6 

Etapas de Alimentación 20\37 

Etapas de Reacción 21\25\26\30\31\37 

Reflujo 1.997 

Diámetro (m) 0.08 

Carga Rehervidor (W) 3583 

Carga Condensador (W) 3786 

Presión (Pa) 950000 

Masa Catalizador / Etapa rxn (g) 400 

Flujo de Destilado (mol/s) 0.0658 

Flujo de Residuo (mol/s) 0.0274 

Pureza ETBE (%) 0.97 

Conversión de Isobuteno (%) 0.97 

Wmin (W) 127.23 

LW (W) 3508 

3.76%

Costo anual ($/año) 9535 
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Figura 16 Perfil de temperatura columna con 52 etapas de equilibrio.
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Figura 17 Perfil de flujo de líquido columna con 52 etapas de equilibrio.
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Figura 18 Perfil de flujo de vapor columna con 52 etapas de equilibrio. 
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Optimización NLP - FO Costos
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Figura 19 Perfil de composición de líquido columna con 52 etapas de equilibrio.
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Figura 20 Perfil de consumo exergético columna con 52 etapas de equilibrio.
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Figura 21 Etapas críticas de destrucción exergética. Condensador, alimentaciones, y rehervidor.


