
*_Dirección de email: id.montana@uniandes.edu.co 

**Dirección de email: jorgomez@uniandes.edu.co  

Implementación del método -D-SDA y variables de decisión externa- 

para el diseño óptimo de columnas de destilación extractiva. 

 
Iván D. Montaña Rosado a,*, Jorge M. Gómez Ramírez a,** 
a Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. 

 

 

Resumen 
El diseño óptimo de una columna de destilación extractiva es abordado en este estudio teniendo en cuenta 

variables de diseño tanto continuas como discretas. En primera instancia, se modeló mediante la formulación 

general de un problema MINLP usando variables de decisión binarias. Paso seguido se realizaron tres 

reformulaciones del problema representando las variables binarias en función de variables externas. Después, 

el problema se resolvió mediante el algoritmo D-SDA, que permite separar el problema en un máster IPLC que 

varía las variables discretas, y un subproblema FNLP que optimiza las variables continuas en cada uno de los 

pasos discretos. Por último, se evaluó el rendimiento de los diferentes vecindarios posibles para el máster IPLC 

y de las distintas reformulaciones planteadas, así como también el desempeño de este método en comparación 

con otros métodos de resolución, tanto de NLP como de MINLP. 
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1. Introducción 
 

El diseño de equipos y plantas en Ingeniería Química 

requiere tomar decisiones sobre variables continuas. La 

toma de decisiones se trabaja principalmente usando 

variables binarias, las cuales añaden mayor dificultad en 

la resolución de los problemas de optimización debido a 

su naturaleza entera. Además, en los procesos químicos 

se deben tener en cuenta restricciones de carácter no 

lineal, que cuando se encuentran en el dominio entero y 

el dominio entero-continuo dificultan la convergencia de 

la optimización [1]. Este tipo de problemas recibe el 

nombre de MINLP por sus siglas en inglés ‘Mixed 

Integer Non-Linear Programming’. La alta complejidad 

de este tipo de problemas provoca que incluso la 

obtención de mínimos locales aceptables se vea 

comprometida, debido a que las condiciones de 

optimalidad global no se suelen garantizar [2]. Se han 

postulado algoritmos que mejoran la respuesta de los 

problemas MINLP, sin embargo, en muchos casos el 

gasto computacional es elevado y/o altamente 

dependiente de la inicialización, aspecto que obstaculiza 

su implementación industrial.  

 

Recientemente fue publicada la implementación de un 

algoritmo para la solución de problemas similares usando 

variables externas y el algoritmo D-SDA, mediante el 

cual se observaron resultados muy prometedores en 

cuanto a la capacidad de encontrar un óptimo local 

congruente requiriendo de un menor gasto 

computacional comparado con algunos algoritmos 

tradicionales para el problema del diseño de una columna 

de destilación catalítica [3]. Es por esto que se hace 

necesario comprobar la capacidad que tiene esta 

metodología de resolución en otros procesos químicos 

complejos, en este caso, uno de alta importancia en el 

contexto latinoamericano como es la destilación 

extractiva para la producción de etanol anhidro mediante 

el uso de glicerina como entrainer. Este problema cuenta 

con una gran cantidad de variables y restricciones, 

además de relaciones no lineales, por tanto, es un 

problema con el cual se puede desafiar la metodología de 

resolución para comprobar su eficiencia y la fiabilidad de 

sus resultados.  

 

En los últimos años se ha incentivado el uso de 

combustibles provenientes de biomasa debido a la 

creciente preocupación por el calentamiento global, los 

efectos medioambientales del uso de combustibles de 

origen fósil y la dependencia actual del petróleo que 

repercute en una inestabilidad económica por la 

variabilidad de su precio [4]. Una alternativa que resulta 

prometedora en la reducción de estos problemas es el uso 

de etanol combustible, el cual se obtiene principalmente 

por fermentación de azúcar, que es una fuente renovable 

[5]. De esta manera, se pretende disminuir el impacto 

ambiental del uso de combustibles fósiles y promover la 

producción agroindustrial de las regiones en donde se 

desarrolle. En algunos países como Brasil, todos los 



  

vehículos del mercado tienen la capacidad de funcionar 

con gasohol (mezcla gasolina y etanol) en una proporción 

de 20-25% en peso de etanol, mejorando el índice de 

octanaje [6] [7]. Una gran parte del bioetanol producido 

a nivel mundial se obtiene a partir de la fermentación de 

azúcares, en especial de cultivos como el maíz y la caña 

de azúcar. De allí se obtiene en un principio un licor 

fermentado con un porcentaje molar de entre 4-9% de 

etanol, porcentaje insuficiente dado a que el etanol apto 

para combustible debe contener una fracción molar de al 

menos 99.5% [8].  Así, se hace necesario realizar 

procesos de separación para obtener el etanol en el 

porcentaje requerido.  

 

Debido a que la mezcla agua-etanol presenta un punto 

azeotrópico alrededor de un porcentaje de etanol del 

92.5% molar, no es posible alcanzar el porcentaje 

requerido mediante métodos de separación 

convencionales [9]. Por tal razón, primero se pasa el 

caldo de fermentación por una columna de destilación 

convencional que logra obtener una fracción molar de 

etanol alrededor del 85% en la mezcla [8]. Seguido a ello, 

se deben realizar procesos de separación más avanzados 

para cumplir con los requerimientos de pureza. Los 

métodos más estudiados hasta el momento para la 

deshidratación del etanol son: a) La destilación 

azeotrópica heterogénea usando solventes como 

benceno, pentano, iso-octano o ciclohexano; b) La 

destilación extractiva con agentes de arrastre (o 

entrainers); c) Mediante membranas de pervaporación 

[10].  

 

La destilación azeotrópica heterogénea ha sido 

ampliamente estudiada e implementada a nivel industrial 

para la deshidratación del bioetanol (alrededor del 60% 

de las plantas de deshidratación en Brasil usan este 

proceso). Sin embargo, varios autores han reportado 

desventajas en la destilación azeotrópica debido a: 

comportamiento dinámico complejo, presencia de 

múltiples estados estacionarios, la formación de dos fases 

líquidas dentro de la columna, el alto grado de no-

linealidad, el alto consumo de energía y las grandes 

cantidades de agente de separación necesarias [11] [12] 

[13].  

 

Por otro lado, la destilación extractiva es un proceso de 

vaporización parcial en presencia de un agente separador 

no volátil con un punto de ebullición alto, que recibe el 

nombre de disolvente o entrainer, y que se añade a la 

mezcla azeotrópica para alterar la volatilidad relativa del 

componente clave sin formación adicional de azeótropos 

[14]. Varias de las desventajas encontradas en la 

destilación azeotrópica son superadas en este proceso ya 

que no se presenta equilibrio líquido-líquido heterogéneo 

ni formación de azeótropos adicionales, por lo cual la 

destilación no tiene límites físicos [15] [16]. Otros 

estudios enfatizan en que la destilación extractiva es más 

apropiada que la azeotrópica por el menor consumo de 

energía y la mayor flexibilidad de selección del entrainer 

[17] [18] [19]. Un agente de arrastre estudiado y usado 

con frecuencia en el proceso de producción de etanol 

anhidro es el etilenglicol, no obstante, la disponibilidad 

de glicerol como un coproducto de la producción de 

biodiesel favorece la rentabilidad del proceso, así como 

también reduce el impacto ambiental que puede provocar 

el etilenglicol. Se ha dirigido investigación acerca del uso 

del glicerol, demostrando su capacidad de alterar la 

volatilidad relativa del sistema etanol-agua, lo que lo 

hace apto para la destilación extractiva [20] [21]. 

 

Ahora, la capacidad de competir contra los combustibles 

fósiles depende considerablemente del precio del 

petróleo y de las restricciones impuestas por los 

gobiernos en cuanto al uso de estas fuentes de energía. 

Asimismo, se conoce que, entre las operaciones unitarias 

necesarias para la obtención de etanol anhidro, el proceso 

de separación es el de mayor requerimiento de energía y 

por ende el que representa un mayor costo económico 

[22]. En este sentido, la destilación es el proceso más 

estudiado en el área de optimización para la reducción del 

consumo de energía, ya que este puede disminuir hasta 

en un 70%, representando un impacto significativo en la 

rentabilidad de las plantas [19] [23]. Es por esto que es 

sumamente importante el diseño óptimo del proceso, 

para aumentar su rentabilidad y permitir que esta 

alternativa tenga la capacidad de entrar en mayor 

proporción al mercado de las fuentes energéticas. 

 

En la segunda sección de este artículo se puede encontrar 

el estado del arte, cómo se ha abordado el problema del 

diseño óptimo de las columnas de destilación extractiva. 

Seguido se presenta el planteamiento del modelo 

matemático, las especificaciones del caso de estudio y la 

función objetivo. Posteriormente se explica la 

descomposición del MINLP en máster IPLC y FNLP 

sub-problem, el algoritmo D-SDA y las tres 

reformulaciones de variables externas propuestas. En la 

quinta sección se muestran los resultados obtenidos y su 

validación en otros programas; el análisis de los 

diferentes vecindarios disponibles para el D-SDA, las 

diferentes reformulaciones propuestas y las soluciones 

encontradas para otros solucionadores MINLP y NLP. 

Luego se presentan las principales conclusiones. 

Finalmente se muestran los apéndices, en donde se 

encuentran algunos cálculos explicados con mayor 

detalle; la nomenclatura y referencias del estudio. 



  

Tabla 1. Estado del arte: Artículos de optimización de columnas para la obtención de etanol anhidro. 

2. Estado del Arte 
 

El estado del arte se resume en la Tabla 1. Dada la 

complejidad del problema y las limitaciones 

computacionales, en un principio solo se realizaban 

formulaciones para las condiciones óptimas de 

operación, es decir, el problema NLP. Además, se 

optaba por métodos de resolución muy simplificados, 

como en el caso de Brüggermann y Marquardt [24] que 

propusieron métodos de Shortcut para encontrar los 

límites de operabilidad de relación de reflujo y flujo de 

entrainer para destilaciones multicomponentes no 

ideales. No obstante, este método es limitado ya que solo 

permite resolver problemas NLP. 

 

Demás estudios para la reducción de costos y consumo 

de energía se llevaron a cabo sin tener en cuenta la 

formulación MINLP [25] [9] hasta 2011, donde García-

Herreros et al. [20] realizaron una reformulación de las 

variables binarias asociadas al posicionamiento de las 

etapas críticas del sistema. En dicho estudio se propuso 

tomar como las variables enteras de diseño el número de 

etapas entre las secciones de alimentación y las demás 

partes de la columna, es decir: 1) desde el condensador 

hasta la alimentación del entrainer, 2) desde la 

alimentación del entrainer hasta la alimentación de la 

mezcla azeotrópica, 3) desde la alimentación de la 

mezcla azeotrópica hasta el rehervidor. Por otro lado, la 

estrategia de resolución se basó en la partición del 

problema en 2 secciones: 1) Las variables continuas que 

se optimizan en un subproblema NLP que usa 

algoritmos determinísticos para encontrar las mejores 

condiciones de operación; 2) las variables discretas 

consideradas dentro de un ‘master problem’ que se 

resuelve con algoritmos estocásticos. El método de 

resolución del master problem es el Simulated 

Aneealing Algorithm (SA), el cual propone 

configuraciones aleatorias mediante el método de 

Metrópolis. Esta fue una aproximación novedosa para la 

optimización del diseño y operación de torres de 

destilación extractiva.  

 

Posteriormente, Vázquez-Ojeda et al. [27] sugirieron 

una nueva aproximación al planteamiento MINLP, esta 

vez mediante el método de evolución diferencial, un 

algoritmo de optimización estocástico global. Esto se 

realizó para un sistema completo de destilación 

extractiva con etilenglicol, manipulando posición de las 

alimentaciones y número de etapas. En dicho artículo no 

se reportan tiempos de ejecución, por lo cual no se 

autor año destilación función objetivo problema resuelto en formulación- metodología 

Brüggemann y 

Marquardt [24] 

2004 extractiva - operación - Shortcut NLP 

Arifin y Chien [25] 2008 extractiva económica operación-control Aspen Plus NLP 

Emhamed et al. [26] 2008 extractiva económica diseño-operación AIMMS 3.7 MINLP 

Dias et al. [9] 2009 extractiva consumo energético diseño-configuración UniSim Design diseño factorial 

García-Herreros et 
al. [20] 

2011 extractiva económica diseño-operación Matlab MINLP-secciones enteras 

Vázquez-Ojeda et al. 

[27] 

2012 extractiva y 

extracción 

líquido-líquido 

económica diseño-operación Matlab-Aspen 

Plus 

MINLP- evolución 

diferencial 

Errico et al. [28] 2013 extractiva económica diseño-configuración Aspen Plus simulación 

Ramos et al. [29] 2013 extractiva estructura de control y 

económica 

diseño y control 

simultáneo 

GAMS MINLP-MPCC 

restricciones 

complementarias  

Figueirêdo et al. [19] 2015 extractiva económica y consumo 
energético 

diseño-operación Aspen Plus simulación 

Nova-Rincón et al. 

[30] 

2015 extractiva 

diabática 

económica y 

económico-exergético. 

diseño-operación GAMS MINLP- variables 

binarias 

Franke [31] 2016 azeotrópica económica diseño-operación VBA MINLP- GBD 

Zubir et al. [32] 2017 extractiva económica diseño-operación Aspen Plus simulación-driving force 

Waltermann et al. 

[33] 

2020 azeotrópica y 

extractiva 

económica y consumo 

energético 

diseño-operación GAMS MINLP- 'polylithic 

modeling' 

Este estudio 2020 extractiva económica diseño-operación GAMS MINLP- variables 
externas 

       

       



  

comparó con el actual estudio. Otros estudios han usado 

la formulación MINLP, como en el caso de Ramos et al. 

[29] que realizó el diseño y control simultáneo de la 

columna de destilación extractiva con glicerol 

basándose en el modelo de García-Herreros, pero 

añadiendo restricciones complementarias para la 

correcta reformulación de las relaciones lógicas entre las 

variables enteras.   

 

Demás formulaciones con MINLP se han postulado, 

como Nova-Rincón et al. [30] quienes tomaron el 

modelo con variables binarias pero para la operación 

diabática y basada en análisis exergético. Franke [31] 

logra obtener soluciones del modelo MINLP para 

destilación azeotrópica ajustando sucesivamente las 

restricciones de los enteros utilizando un parámetro de 

relajación. Por su parte, Waltermann et al. [33] propone 

un modelamiento polilítico que es resuelto mediante una 

serie de relajaciones sucesivas para optimizar el NLP.  

 

Este estudio resulta el primero en optimizar el problema 

del diseño y operación de la destilación extractiva 

reformulando el MINLP con variables externas y 

resolviendo con el algoritmo D-SDA. 

 

3. Planteamiento del problema 
 

3.1. Formulación general.  

 

 
 
Ilustración 1. Proceso de destilación extractiva para la obtención de 
etanol anhidro usando glicerol como entrainer.  

Por lo general, el sistema de destilación extractiva 

comprende la propia torre de destilación extractiva y una 

torre de recuperación de glicerol que se alimenta de los 

fondos de la torre de destilación extractiva, compuestos 

principalmente de glicerol y agua. En esta torre de 

recuperación se separa casi la totalidad del agua y el 

glicerol que se alimenta. Este glicerol es enviado a la 

torre de destilación extractiva reduciendo los costos de 

materia prima, y por ende los costos de operación del 

sistema. Este sistema se muestra con más claridad en la 

Ilustración 1. La formulación del problema completo 

incrementa su complejidad comparada a la optimización 

únicamente de la sección extractiva, dado al aumento en 

los grados de libertad y la adición de la 

retroalimentación en los balances de masa y energía.  

 

En este caso, se estudiará solo la torre de destilación 

extractiva (zona azul de la Ilustración 1) tomando 

constante la alimentación de glicerol. Se sugiere para 

trabajo futuro implementar el sistema completo para un 

mejor análisis y una aplicación industrial más precisa. 

 

 

3.1.1. Variables de decisión de la superestructura 

 

En el diseño de torres de destilación donde se deban 

definir variables enteras como etapas de alimentación o 

número total de etapas, el método característico parte de 

la creación de los conjuntos que comprenden el 

problema. En este caso se denotan el conjunto de 

componentes, indexados en 𝑖, el conjunto de etapas, 

indexadas en 𝑛 y el conjunto de alimentaciones, 

indexadas en 𝑓. Teniendo en cuenta la información 

brindada del caso de estudio, se tiene entonces: 

 

Conjunto de componentes (indexados en i) 

𝐼 =  {𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, 𝐴𝑔𝑢𝑎, 𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙}              (1.A) 

 

Conjunto de etapas (indexados en n) 

𝑁 = {1,… ,𝑁𝑇}                (1.B) 

 

Conjunto de alimentaciones (indexados en 𝐹) 

𝐹 = {𝐹𝑔𝑙𝑦, 𝐹𝑀𝐴𝑧}                   (1.C) 

 

Ahora, la definición de demás variables enteras de la 

superestructura corresponden a las variables decisión 

para los las etapas de alimentación de glicerol y la 

mezcla azeótropica, y el número total de etapas. Esto se 

formula generalmente mediante variables binarias que 

deben ser definidas sobre el espectro del tamaño de la 

superestructura.  

 

Existencia de corriente de alimentación en la etapa n: 

𝑦𝑓𝑛,𝑓 ∈ {0,1}, ∀𝑛 ∈ 𝑁, ∀𝑓 ∈ 𝐹               (2.A) 

 

Existencia de boil-up en la etapa n: 

𝑦𝑏𝑛 ∈ {0,1}, ∀𝑛 ∈ 𝑁               (2.B) 

 

Existencia de reflujo en la etapa n: 

𝑦𝑟𝑛 ∈ {0,1}, ∀𝑛 ∈ 𝑁               (2.C) 

 



  

Por último, la existencia de las etapas de transferencia 

de masa y energía sin alimentación, se definen como: 

𝑦𝑝𝑛 = 1 − (1 − ∑ 𝑦𝑟𝑗)
𝑛
𝑗=2 − (∑ 𝑦𝑏𝑗 − 𝑦𝑏𝑛)

𝑛
𝑗=2 , ∀𝑛 ∈

𝑁                              (2.D) 

  

Seguido, se deben definir las restricciones que permiten 

que el planteamiento para las variables binarias sea 

lógico y adecuado. 

 

Existencia de solo una etapa de alimentación para cada 

una de las corrientes de alimentación: 
∑ 𝑦𝑓𝑛,𝑓𝑛∈𝑁 = 1, ∀𝑓 ∈ 𝐹               (3.A) 

 

Existencia de solo una etapa de boil-up: 
∑ 𝑦𝑏𝑛𝑛∈𝑁 = 1 , ∀𝑛 ∈ 𝑁                (3.B) 

 

Existencia de solo una etapa de reflujo: 
∑ 𝑦𝑟𝑛𝑛∈𝑁 = 1 , ∀𝑛 ∈ 𝑁                (3.C) 

 

Cada una de las etapas de alimentación está por debajo 

de la etapa de reflujo: 

𝑦𝑓𝑛,𝑓 −∑ 𝑦𝑟𝑗
𝑛
𝑗=2 ≤ 0 , ∀𝑛 ∈ 𝑁, ∀𝑓 ∈ 𝐹               (3.D) 

 

El boil-up está por debajo de la etapa de reflujo: 

𝑦𝑏𝑛 −∑ 𝑦𝑟𝑗
𝑛
𝑗=2 ≤ 0, ∀𝑛 ∈ 𝑁                (3.E) 

 

El boil-up está por debajo de cada una de las etapas de 

alimentación: 

𝑦𝑏𝑛 − ∑ 𝑦𝑓𝑗,𝑓
𝑛
𝑗=2 ≤ 0 , ∀𝑛 ∈ 𝑁, ∀𝑓 ∈ 𝐹             (3.F) 

 

La alimentación de la mezcla azeotrópica está por 

debajo de la alimentación de glicerol: 

𝑦𝑓𝑛,𝑀𝐴𝑧  − ∑ 𝑦𝑓𝑗,𝐺𝑙𝑦
𝑛
𝑗=2 ≤ 0  , ∀𝑛 ∈ 𝑁              (3.G) 

 

Se debe tener en cuenta que el condensador corresponde 

a la primera etapa de la torre de destilación (n=1), así 

como el rehervidor representa la última etapa (n=NT). 

Por último, a pesar que se definió la variable binaria para 

la decisión de la posición del reflujo, en este documento 

se fija esta variable en la segunda etapa, lo que se resume 

en: 

 

𝑦𝑟𝑛 = {
1, 𝑛 = 2

0, 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 
}                  (4) 

 

3.1.2. Modelo de la destilación extractiva 

 

Para el modelo en cuestión se tuvieron en cuenta las 

siguientes suposiciones: 

 

• Estado estacionario. 

• Operación adiabática. 

• Idealidad en la fase de vapor. 

• Fase líquida modelada por el modelo NRTL. 

• Condensador total 

• Rehervidor parcial 

• Sin caídas de presión en el rehervidor. 

• Propiedades termodinámicas residuales 

despreciables. 

 

Las etapas modeladas son etapas de separación en 

contracorriente, por lo tanto, en cada etapa entra en 

contacto el líquido y el vapor promoviendo el equilibrio 

termodinámico. El modelo matemático que describe el 

comportamiento de toda la columna de destilación está 

basado en las ecuaciones MESH. Estas ecuaciones son 

descritas por balances de masa parciales y totales (M), 

equilibrio termodinámico (E), sumatorias de las 

fracciones molares (S) y balances de energía (H). Estas 

ecuaciones se muestran a continuación.  

 

Las ecuaciones referentes al condensador son: 

 

Balance molar total 

0 = 𝑉2 − 𝑉1(1 + 𝑅𝑅)               (5.A)  

 

Balance molar parcial 

0 = 𝑉2𝑦2,𝑖 − 𝑉1𝑥1,𝑖(𝑅𝑅 + 1)              (5.B)

    

Ecuación de sumatoria 

∑ (𝑦1,𝑖 − 𝑥1,𝑖) = 0𝑖∈𝐼                (5.C) 

 

Equilibrio termodinámico 

(𝑦1,𝑖 −𝐾1,𝑖𝑥1,𝑖) = 0, ∀𝑖 ∈ 𝐼              (5.D)

  

Balance de energía 

0 = 𝑉2𝐻2
𝑉 − 𝑉1(𝑅𝑅 + 1)𝐻1

𝐿 − 𝑄𝐶𝑜𝑛𝑑              (5.E) 

 

Para la etapa de reflujo del condensador se tiene: 

 

Definición de la etapa de reflujo 

𝐿𝑅𝑛 = (𝑅𝑅)𝑉1𝑦𝑟𝑛, ∀𝑛 ∈ 𝑁𝑇              (6.A) 

 

𝐿1 = 0                 (6.B) 

 

Las ecuaciones referentes al rehervidor son: 

 

Balance molar total 

0 = 𝐿𝑁𝑇−1 − 𝐿𝑁𝑇(1 + 𝑅𝐵)               (7.A) 

 

Balance molar parcial 

0 = 𝐿𝑁𝑇−1𝑥𝑁𝑇−1,𝑖 − 𝐿𝑁𝑇(𝑥𝑁𝑇,𝑖 + 𝑅𝐵𝑦𝑁𝑇,𝑖), ∀𝑖 ∈ 𝐼 

                 (7.B) 

 



  

Ecuación de sumatoria 

∑ (𝑦𝑁𝑇,𝑖 − 𝑥𝑁𝑇,𝑖) = 0𝑖∈𝐼               (7.C) 

 

Equilibrio termodinámico 

(𝑦𝑁𝑇,𝑖 −𝐾𝑁𝑇,𝑖𝑥𝑁𝑇,𝑖) = 0, ∀𝑖 ∈ 𝐼             (7.D) 

 

Balance de energía 

0 = 𝐿𝑁𝑇−1𝐻𝑁𝑇−1
𝐿 − 𝐿𝑁𝑇(𝐻𝑁𝑇

𝐿 + (𝑅𝐵)𝐻𝑁𝑇
𝑉 ) + 𝑄𝑟𝑒𝑏 

            (7.E) 

 

Para la etapa de reflujo del rehervidor se tiene: 

Definición de la etapa de reflujo 

𝑉𝐵𝑛 = (𝑅𝐵)𝐿𝑁𝑇𝑦𝑏𝑛, ∀𝑛 ∈ 𝑁𝑇              (8.A) 

 

𝑉𝑁𝑇 = 0                (8.B) 

 

Las ecuaciones referentes a las etapas internas, 

incluyendo las de alimentación y las etapas donde se 

conserva masa y energía pero solo se tiene en fase 

líquida (entre el rehervidor y el boil-up) son: 

 

Balance molar total 

0 = ∑ 𝑦𝑓𝑛,𝑓𝐼𝑁𝑓𝑓∈𝐹 + 𝐿𝑅𝑛 + 𝑉𝐵𝑛 + 𝐿𝑛−1 + 𝑉𝑛+1 −

𝐿𝑛 − 𝑉𝑛 , ∀𝑛 ∈ 𝑁                (9.A) 

 

Balance molar parcial 

0 = ∑ 𝑦𝑓𝑛,𝑓𝐼𝑁𝑓𝑧𝑖,𝑓𝑓∈𝐹 + 𝐿𝑅𝑛𝑋1,𝑖 + 𝑉𝐵𝑛𝑦𝑁𝑇,𝑖 +

𝐿𝑛−1𝑥𝑛−1,𝑖 + 𝑉𝑛+1𝑦𝑛+1,𝑖 − 𝐿𝑛𝑥𝑛,𝑖 − 𝑉𝑛𝑦𝑛,𝑖 , ∀𝑛 ∈

𝑁 , ∀𝑖 ∈ 𝐼                (9.B) 

 

Ecuación de sumatoria 

∑ (𝑦𝑛,𝑖 − 𝑥𝑛,𝑖) = 0 , ∀𝑛 ∈ 𝑁𝑖∈𝐼               (9.C) 

 

Equilibrio termodinámico 

(𝑦𝑛,𝑖 −𝐾𝑛,𝑖𝑥𝑛,𝑖) = 0, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑛 ∈ 𝑁             (9.D) 

 

Balance de energía 

0 = ∑ 𝑦𝑓𝑛,𝑓𝐼𝑁𝑓𝐻𝑓
𝐼𝑁

𝑓∈𝐹 + 𝐿𝑅𝑛𝐻1
𝐿 + 𝑉𝐵𝑛𝐻𝑁𝑇

𝑉 +

𝐿𝑛−1𝐻𝑛−1
𝐿 + 𝑉𝑛+1𝐻𝑛+1

𝑉 − 𝐿𝑛𝐻𝑛
𝐿 − 𝑉𝑛𝐻𝑛

𝑉 , ∀𝑛 ∈ 𝑁
                (9.E) 

 

Entre el rehervidor y el boil-up: 

(1 − ∑ 𝑦𝑟𝑗
𝑛
𝑗=2 )(1 − 𝑦𝑝𝑛)(𝑥𝑛,𝑖 − 𝑥𝑛−1,𝑖) = 0 , ∀𝑖 ∈

𝐼, ∀𝑛 ∈ 𝑁               (9.F) 

 

(1 − 𝑦𝑝𝑛)(𝑉𝑛 − 𝑉𝑛+1 − 𝑉𝐵𝑛) = 0 , ∀𝑛 ∈ 𝑁     (9.G) 

 

 

 
1 Las restricciones hidraúlicas se presentan en la Sección 7.1 

(Anexos). 

La caída de presión se define: 

Caída de la presión en cada etapa 

Δ𝑃𝑛 = Δ𝑃𝑛
𝑠 + Δ𝑃𝑛

𝐿 , ∀𝑛 ∈ 𝑁                          (10) 

 

Caída de presión debida al líquido 

Δ𝑃𝑛
𝐿 = 𝑓𝑛

𝑎𝜌𝑛
𝐿𝑔(ℎ𝑛

𝐷 + ℎ𝑤) , ∀𝑛 ∈ 𝑁   (11) 

 

Altura del líquido debajo del vertedero de cada etapa 

ℎ𝑛
𝐷 = 0,6 (

𝑄𝑛
𝐿

𝐿𝑤
)

2

3
 , ∀𝑛 ∈ 𝑁    (12) 

 

Factor de areación 

𝑓𝑛
𝑎 = 0,981 exp (−0,411

𝑄𝑗
𝑉

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑦
√𝜌𝑛

𝑉) , ∀𝑛 ∈ 𝑁  (13) 

 

Presión en cada etapa1 

𝑃𝑛 = {

𝑃𝑜𝑝 , 𝑛 = 1

𝑃𝑁𝑇 − 1 , 𝑛 = 𝑁𝑇

𝑃𝑛−1 + Δ𝑃𝑛 ∑ 𝑦𝑟𝑗
𝑛
𝑗=2 , 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

}  (14) 

 

Las entalpías se definen de la siguiente manera: 

 

Entalpía de vapor de cada componente 

𝐻𝑐,𝑛
𝑣 = ∫ 𝐶𝑝𝑐

𝑖𝑔
𝑑𝑇

𝑇𝑛
𝑇0

 , ∀𝑛 ∈ 𝑁, ∀𝑐 ∈ 𝐶           (15.A) 

 

Entalpía total del vapor en cada etapa 

𝐻𝑛
𝑣 = ∑ 𝐻𝑐,𝑛

𝑣𝑛𝑐
𝑐=1 𝑦𝑐,𝑛 , ∀𝑛 ∈ 𝑁            (15.B) 

 

Entalpía de líquido de cada componente 

𝐻𝑐,𝑛
𝑙 = 𝐻𝑐,𝑛

𝑣 −𝐻𝑐,𝑛
𝑣𝑎𝑝
 , ∀𝑛 ∈ 𝑁, ∀𝑐 ∈ 𝐶           (15.C) 

 

Entalpía total del líquido en cada etapa 

𝐻𝑛
𝑙 = ∑ 𝐻𝑐,𝑛

𝑙𝑛𝑐
𝑐=1 𝑥𝑐,𝑛 , ∀𝑛 ∈ 𝑁            (15.D) 

  

 

3.2. Caso de estudio 

 

Se tuvieron en cuenta los parámetros usados por García-

Herreros et al. [20] para poder validar los resultados. Los 

parámetros son mostrados en la Tabla 2. Se debe 

mencionar que no se tiene en cuenta el costo del glicerol 

debido a que se realiza la suposición que todo el glicerol 

es recuperado en la torre de recuperación que suele 

poseer el sistema de destilación extractiva. Esta 

suposición puede no ser tan relevante en términos 

económicos ya que en estudios se ha demostrado que la 

torre de recuperación tiene una alta eficiencia en la 

separación.  

 



  

Tabla 2. Principales parámetros del problema de optimización. 

Parámetro Descripción Valor 

𝑃𝑜𝑝 Presión de operación (Condensador) [atm] 1 

𝐹𝐴𝑧 Flujo de alimentación de la mezcla 
azeotrópica [kmol/h] 

100 

𝐹𝑔𝑙𝑦 Flujo de alimentación del glicerol [kmol/h] 52 

𝑍𝑤𝑎𝑡
𝐴𝑧  Fracción molar del agua en la mezcla 

azeotrópica 
0,15 

𝑍𝑒𝑡ℎ
𝐴𝑧  Fracción molar del etanol en la mezcla 

azeotrópica 
0,85 

𝑇𝐴𝑧 Temperatura de alimentación de la mezcla 

azeotrópica [K] 
293,15 

𝑇𝑔𝑙𝑦 Temperatura de alimentación del glicerol 

[K] 
305 

𝐶𝑒𝑡ℎ Precio del etanol en el mercado [$/kmol] 30 

𝐶𝐴𝑧 Precio de la mezcla azeotrópica [$/kmol] 15 

𝐶𝑟𝑒𝑏 Costo de energía del rehervidor [$/MJ] 0,01 

𝐶𝑐𝑜𝑛𝑑 Costo de energía del condensador [$/MJ] 0,00113 

𝐹𝐴 Factor de anualización 0,25 

𝑂𝑝ℎ𝑜𝑢𝑟 Horas de operación al año [hr/año] 6000 

 

 

3.3. Función objetivo 

 

La función objetivo económica se resume en la 

minimización de los costos de la columna. Estos se 

resumen en la suma del costo de inversión (𝐶𝑖𝑛𝑣) y los 

costos de operación (𝐶𝑜𝑝) menos las ganancias 

económicas por la venta del etanol combustible (𝐺𝑒𝑡ℎ) 

(Eq 16).  Estas variables se miden anualmente. Los 

costos de inversión dependen de variables enteras como 

el número total de etapas, y variables continuas como las 

dimensiones del condensador, rehervidor, elementos 

internos y coraza de la columna (Eq 17). Los costos de 

operación dependen de los flujos de las alimentaciones 

(para este estudio solo la de mezcla azeotrópica) y la 

energía usada en el rehervidor y el condensador (Eq 18). 

En este caso, se realiza la suposición de que los costos 

de las corrientes de alimentación, así como los costos 

energéticos, son fijos durante el periodo de tiempo 

evaluado. Por último, las ganancias obtenidas por la 

venta del etanol se determinan con el flujo molar líquido 

de este por el condensador y el precio del etanol (Eq 19). 

Para este cálculo también se desprecia el cambio del 

precio del etanol en el tiempo evaluado. 

 

Función objetivo 

𝑓𝑜𝑏𝑗 = min(𝐶𝑖𝑛𝑣 + 𝐶𝑜𝑝 − 𝐺𝑒𝑡ℎ)    

st. (Eq 1-15 y Eq 20)     (16) 

 
2 El cálculo de los costos de inversión se enseña con mayor 

detalle en la Sección 7.2 (Anexos) 

   

Costo de inversión anualizado2 

𝐶𝑖𝑛𝑣 = 𝐹𝐴(𝐶𝑖𝑛𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝐶𝑖𝑛𝑣,𝑟𝑒𝑏 + 𝐶𝑖𝑛𝑣,𝑐𝑜𝑙 + 𝐶𝑖𝑛𝑣,𝑠ℎ)                                                       
       (17) 

 

Costo de operación anual 

𝐶𝑜𝑝 = 𝐼𝑁𝑀𝐴𝑧𝐶𝑀𝐴𝑧 + 𝑄𝑟𝑒𝑏𝐶𝑟𝑒𝑏 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝐶𝑐𝑜𝑛𝑑  (18) 

 

Ganancia por venta de etanol anual 

𝐺𝑒𝑡ℎ = 𝐿1𝐶𝑒𝑡ℎ      (19) 

 

En cuanto a las restricciones asociadas al caso de estudio 

(y no al modelo matemático), se debe cumplir con el 

porcentaje molar mínimo requerido para denominarlo 

etanol anhidro, este es de 99,5% (Eq 20). 

 

0,995 − 𝑥1,𝑒𝑡ℎ ≤ 0                 (20) 

 

 

4. Estrategia de resolución 

 
4.1. Descomposición del MINLP 

 

La formulación típica de los problemas de diseño de 

superestructuras de procesos propios de la ingeniería 

química es el MINLP, dada la necesidad de manipular 

variables continuas como enteras. Generalmente las 

variables de carácter entero están asociadas al 

posicionamiento de etapas específicas, como etapas de 

alimentación, reflujo, así como el número total de 

etapas. Según la formulación que se describió 

anteriormente, todas las variables enteras son binarias: 

posición de la alimentación de glicerol, alimentación de 

la mezcla azeotrópica y del boil-up (última etapa real). 

El problema de optimización original se describe (Eq 

21):  

 

𝑓𝑀𝐼𝑁𝐿𝑃 = min 𝑓𝑜𝑏𝑗 (𝑦𝐸 , 𝑥𝑐)  

𝑠. 𝑡. 𝑔𝑗(𝑦𝐸 , 𝑥𝑐) ≤ 0  

[𝑥𝑐 , 𝑦𝐸] ∈ 𝑆, 𝑦𝐸 ∈ 𝑌
′ = 𝑌 ∩ {0,1}𝑛𝐷  

∑ 𝑦𝐸,𝑘,𝑛 = 1𝑛∈𝑁𝑇 , ∀𝑘 ∈ 𝐸    (21) 

 

Donde 𝑦𝐸  es el conjunto de variables binarias, 𝑥𝑐 el 

conjunto de variables continuas, 𝑔𝑗 comprende las 

restricciones no lineales, mientras que las lineales están 

contenidas en el subconjunto poliédrico S. Además, las 

restricciones que solo relacionan las variables enteras se 

encuentran en el subconjunto poliédrico 𝑌′, mientras que 

𝑌 representa la relajación de las variables enteras del 



  

problema MINLP, que en este caso no es tenido en 

cuenta. Cabe mencionar que algunos de los 

solucionadores comerciales y que están disponibles en 

programas de optimización como GAMS, suelen tener 

métodos de relajación de las variables enteras, para 

después acotarlas a un valor entero o cercano.  

 

Cuando se realiza la reformulación, las variables 

binarias se expresan en función de las variables externas. 

Generalmente, por cada vector de variables binarias, se 

usa una variable externa, es por esto que se conserva la 

función objetivo y el subconjunto de restricciones no 

lineales. Las restricciones lineales de las variables 

binarias antes contenidas en 𝑌′ ahora se representan 

mediante el subconjunto 𝑋′ que pertenece al dominio de 

los enteros. El problema de optimización con la 

reformulación de variables externas (EVR), se presenta 

a continuación (Eq 22).  

 

𝑓𝑀𝐼𝑁𝐿𝑃 = min 𝑓𝑜𝑏𝑗 (𝑦𝐸(𝑥𝐸), 𝑥𝑐)   

𝑠. 𝑡. 𝑔𝑗(𝑦𝐸(𝑥𝐸), 𝑥𝑐) ≤ 0  

[𝑥𝑐 , 𝑦𝐸(𝑥𝐸)] ∈ 𝑆, 𝑥𝐸 ∈ 𝑋
′ = 𝑋 ∩ ℤ𝑛𝐸   (22) 

 

El siguiente paso es realizar la descomposición del 

MINLP para implementar el D-SDA, esto es, separar el 

problema en un master IPLC (Integer Problem with 

Linear Constraints) y un FNLP (Fixed NonLinear 

Problem). El master IPLC realiza la optimización sobre 

las variables enteras, las cuales ingresan como 

parámetros fijos en el problema FNLP, que optimiza las 

variables continuas. Para el IPLC se tienen solo las 

restricciones lógicas de carácter lineal que acotan a las 

variables enteras comprendidas en el subconjunto 

poliédrico 𝑋′. Dado que estas variables ahora se 

presentan como parámetros, se usa la notación 𝑥𝐸 . La 

formulación para el IPLC se muestra a continuación (Eq 

23): 

 

𝑓𝑀𝐼𝑁𝐿𝑃 = min 𝑓𝐹𝑁𝐿𝑃(𝑥𝐸) 
𝑥𝐸 ∈ 𝑋′      (23) 

 

Por otro lado, se tiene que el sub-problema FNLP recibe 

como parámetro las variables enteras externas 𝑥𝐸 , 

calcula el valor de las variables binarias �̂�𝐸  en función 

de 𝑥𝐸  y optimiza las variables continuas del modelo 

respetando las restricciones lineales comprendidas en el 

subconjunto poliédrico 𝑆 y las no lineales incluidas en 

el vector 𝑔𝑗 (Eq 24). 

 

𝑓𝐹𝑁𝐿𝑃(𝑥𝐸) = min 𝑓𝑜𝑏𝑗 (�̂�𝐸(𝑥𝐸), 𝑥𝑐) 

𝑠. 𝑡. 𝑔𝑗(�̂�𝐸(𝑥𝐸), 𝑥𝑐) ≤ 0 

[𝑥𝑐 , �̂�𝐸(𝑥𝐸)] ∈ 𝑆      (24) 

4.2. Algoritmo D-SDA 

 

El algoritmo D-SDA propuesto inicialmente por Murota 

[34] [35] para aplicaciones de problemas de economía y 

juegos, resulta particularmente adecuado para 

superestructuras en el diseño de una torre de destilación 

debido a que puede sobrellevar la alta complejidad del 

modelo MESH, el cual puede impulsar al algoritmo a 

condiciones de flujos nulos, y por ende singularidades 

[3] [36]. En adición, el algoritmo D-SDA está basado en 

el “Discrete Convex Analysis” [34], el cual establece un 

criterio de optimalidad local que permite mejorar 

significativamente el rendimiento con respecto a los 

solucionadores convencionales de MINLP, cuyo criterio 

global conlleva a un consumo computacional excesivo 

para este tipo de problemas. 

 

Como se mencionó en la sección 4.1, esto requiere la 

descomposición del MINLP en un master IPLC y un 

FNLP subproblem. El D-SDA se aplica para explorar el 

dominio de las variables externas en el master IPLC, 

mientras que para el problema continuo FNLP 

subproblem se pueden usar solvers convencionales, 

como CONOPT, IPOPT, entre otros. 

 

El algoritmo D-SDA se resume en la Ilustración 2. La 

sección izquierda de fondo azul corresponde a los 

procesos que realiza el máster IPLC y la sección derecha 

de fondo gris presenta los procesos que se llevan a cabo 

en el FNLP subproblem. En primera instancia, recibe 

como entrada la inicialización de los parámetros de las 

variables externas y las variables continuas. Se sugiere 

que las inicializaciones estén cercanas a un punto 

factible para reducir el gasto computacional y ayudar al 

algoritmo a encontrar la solución óptima sin que caiga 

en regiones de alta no linealidad. Seguido a esto, se 

calculan las variables binarias �̂�𝐸  en función de las 𝑥𝐸  

que entran en la inicialización. Las variables binarias 

ingresan al FNLP como parámetros y el solucionador 

NLP calcula intenta optimizar el problema modificando 

las variables continuas que se habían inicializado.  

 

Después, se evalúa la solución para verificar que las 

variables externas fijas se encuentren dentro del 

subconjunto poliédrico 𝑋′ que contiene las restricciones 

lógicas del modelo. Asimismo, se evalúa que la función 

objetivo encontrada en el FNLP esté acotada dentro de 

valores congruentes y no finalice en −∞, es decir, que 

el problema esté delimitado correctamente y sea 

factible. En este caso el infinito es negativo debido a que 

se espera minimizar un valor negativo, que es 

equivalente a maximizar ganancias. En el caso en que 

𝑥𝐸 ∉ 𝑋′, significa que la inicialización está fuera de los



  

 

 
Ilustración 2. Algoritmo D-SDA descompuesto en el máster IPLC (sección izquierda) y el FNLP subproblem (sección derecha). Los nodos condicionales 
se representan con un rectángulo con esquinas curvas. Las líneas azules representan flujo de información en las iteraciones del problema, mientras 
que las moradas las iteraciones de la línea de búsqueda. Adaptado de Liñán et al. [36]. 

 
límites del problema, y por ende se declara infactible. 

Un ejemplo de ello puede ser ubicar la corriente de boil-

up por encima de la etapa de reflujo. 

 

En el caso que se cumplan las restricciones lineales y el 

problema esté debidamente acotado, se crea un 

vecindario 𝑁𝑘(𝑥𝐸), donde 𝑘 representa el tipo de 

vecindario. Un vecindario corresponde al conjunto de 

puntos discretos alrededor del punto actual (en este caso 

la inicialización). Murota propone 4 tipos de vecindarios 

aptos para la resolución de problemas discretos 

convexos o integralmente convexos, estos son: Infinity, 

Separable, L-♮  y M-♮. El fin del vecindario es que se 

evalúe la función objetivo en los puntos discretos 

cercanos al actual y verificar si existe alguno que tenga 

un mejor resultado. Por ende, se optimiza el NLP 

entrando como parámetro los vecinos de las variables 

externas actuales denotados como ‘𝛼’. En caso de que 

no exista ningún 𝛼 dentro del vecindario que pueda 

minimizar la función objetivo, quiere decir que se 

encontró un mínimo local y se finaliza el algoritmo. En 

el caso contrario, se establece la dirección de búsqueda 

𝑑𝑠 hacia donde se minimice la función objetivo. 

Lógicamente, la dirección de búsqueda 𝑑𝑠 es la que 

apunta hacia el 𝛼 donde la evaluación de la función 



  

objetivo fue menor. El tamaño del paso para este estudio 

es de una unidad.  

 

La inicialización de la variable externa en la línea de 

búsqueda se define como 𝑥𝐸
𝐿𝑆 = 𝑥𝐸,𝑖𝑡𝑒𝑟 + 𝑑𝑠, es decir, la 

variable externa de la iteración actual más el paso 

discreto en la dirección de búsqueda seleccionada. En 

caso de que sea la primera iteración dentro de la línea de 

búsqueda, que se denominan ‘𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟’, se inicializan las 

variables continuas de la iteración interna 𝑥𝑐,𝑖𝑛𝑖𝑡,𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 

como la que contaba en la iteración externa, es decir, la 

encontrada como solución en el FNLP realizado. Si se 

ha hecho más de una iteración interna, se inicializa la 

variable continua interna como la misma de la iteración 

interna inmediatamente anterior. Posteriormente se 

resuelve el problema de optimización con el parámetro 

de las variables externas 𝑥𝐸,𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟
𝐿𝑆  y la inicialización 

antes descrita para las variables continuas. De manera 

análoga a las iteraciones globales, se evalúa si la función 

objetivo evaluada en 𝑥𝐸,𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟
𝐿𝑆  es mayor que la calculada 

en la anterior iteración interna. En caso de que sea 

mayor, se actualizan los valores de las variables externas 

de la nueva iteración interna, siendo igual a 𝑥𝐸,𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟
𝐿𝑆 +

𝑑𝑠, mientras que para las variables continuas, se 

inicializan en la última solución del FNLP interno. El 

ciclo se repite hasta que se encuentre la dirección de 

búsqueda adecuada.  

 

Hallada la dirección, se deben actualizar las variables 

externas de las iteraciones globales a las encontradas por 

la última línea de búsqueda (iteraciones internas), es 

decir 𝑥𝐸,𝑖𝑡𝑒𝑟+1 =  �̂�𝐸,𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟−1
𝐿𝑆 . De igual manera se realiza 

para las variables continuas. Por último, se realiza la 

misma iteración de optimizar el problema y evaluar en 

sus vecinos, hasta llegar al punto óptimo [36].  

  

Una ventaja del algoritmo propuesto es que recalcula y 

reinicializa iterativamente las variables continuas 

mientras ejecuta la búsqueda en el dominio de las 

variables externas [36]. Lo anterior permite que el 

algoritmo encuentre con mayor facilidad los puntos 

óptimos, mejorando la convergencia del FNLP. 

Asimismo, brinda dos ventajas claras: a) no se requieren 

reformulaciones adicionales del máster IPLC; b) todas 

las soluciones en el IPLC poseen variables externas de 

carácter entero, sin necesidad de la relajación [36]. 

 

Respecto a los vecindarios en los que se evalúan las 

funciones objetivo, estos pueden ser vecindario infinito, 

separable, L o M. El caso más general es el vecindario 

infinito (∞-neighborhood), que contiene los puntos de 

todas las direcciones posibles que estén distanciados 

‖𝑑‖∞ desde el punto de origen del vecindario 𝑥𝐸 . Este 

vecindario permite evaluar la mayor cantidad de puntos 

alrededor del punto óptimo encontrado, por lo tanto se 

asegura el mínimo local, no obstante, el número de 

vecinos depende exponencialmente del número de 

variables discretas de la forma 3𝑛𝐸 − 1, siendo 𝑛𝐸 el 

número de variables externas. Esto reduce 

considerablemente su practicidad debido al alto gasto 

computacional cuando se tienen muchas variables 

enteras.  

 

En consecuencia de lo anterior, se ha estudiado el 

rendimiento del método para otros vecindarios. El 

siguiente en cantidad de vecinos es el vecindario 𝐿-♮ , el 

cual aún crece exponencialmente, pero en base 2 y no 3 

como sucede con 𝑘 = ∞.  Para 𝐿-♮, el número de 

vecinos es 2𝑛𝐸+1 − 2. La selección de los vecinos en 

este conjunto es una función convexa y por tanto permite 

obtener soluciones locales o muy cercanas a las globales 

[35] [37] [38]. Otro de los posibles vecindarios basados 

en funciones convexas y submodulares es el 𝑀-♮ , la 

cantidad de vecinos está definida como 𝑛𝐸(𝑛𝐸 + 1) [39] 

[35]. Por último, el más simplificado de los vecindarios 

es el Separable o 2-neighborhood. Este vecindario solo 

presenta 2 ∗ 𝑛𝐸 vecinos, sin embargo, a pesar de que 

puede obtener buenas soluciones, no garantiza la 

optimalidad local [34]. El ejemplo de los vecindarios 

mencionados para un problema con 𝑛𝐸 = 2 se puede 

observar en la Ilustración 3.  

 

 

 
 
Ilustración 3. Ejemplo de los vecindarios para 𝑛𝐸 = 2.  



  

4.3. Reformulación con variables externas 

 

Como se menciona anteriormente, generalmente la 

formulación de este tipo de problemas de diseño de 

superestructuras se realiza mediante variables binarias. 

Si bien esta formulación no es la más intuitiva para un 

problema de optimización, sí lo es para su 

programación. Sin embargo, se requieren de al menos 

tres vectores de variables binarias para poder describir 

el problema de forma lógica. Dado que se trata de 

vectores, estas son directamente dependientes de la 

variable del número de etapas, por lo tanto a medida que 

esta crece, el número de variables del problema de 

optimización se incrementa significativamente, que se 

traduce en un gasto computacional excesivo. 

 

La reformulación a variables externas posee una gran 

ventaja sobre la formulación típica de estos problemas 

con variables discretas debido a que son independientes 

del número de etapas, por lo que un aumento en el límite 

de este no afecta tanto la convergencia como sí sucede 

con variables binarias. Tomando como ejemplo una 

columna extractiva con 10 etapas fijas, se tendrían al 

menos 30 variables binarias (fijando el reflujo); mientras 

que para el mismo problema se tendrían 3 variables 

externas.  

 

Es por esto que en el presente estudio se sugiere realizar 

reformulación de las variables binarias optando por 

variables externas. Estas variables externas permitirán 

obtener resultados sobre las variables de decisión como 

las etapas de alimentación y el número de etapas totales. 

Para efectos del análisis, se evaluará el rendimiento de 

tres reformulaciones en variables binarias 𝑅1, 𝑅2 y 𝑅3.  

 

4.3.1. Reformulación 𝑹𝟏 

 

En este caso, se definen las variables externas como se 

observa en la Ilustración 4. La variable 𝑥𝐸,1 representa 

la etapa de alimentación del entrainer teniendo en cuenta 

que la etapa 1 corresponde al condensador. La variable 

𝑥𝐸,2 representa la etapa de alimentación de la mezcla 

azeotrópica respecto al condensador. La última variable 

externa 𝑥𝐸,3 corresponde a la etapa donde se encuentra 

el reflujo del rehervidor (boil-up) con respecto al 

condensador, y por ende al número total de etapas en la 

columna menos 1. 

 

Ahora, es necesario representar las variables binarias en 

función de las variables externas (Eq 25.A-25.C). Se 

siguió la metodología implementada por Liñán et al. [3] 

en donde en la reformulación se hace uso de las 

funciones suelo y módulo. La función suelo: 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑥) 

devuelve el mayor entero que es menor o igual a 𝑥. Por 

otro lado, la función módulo: 𝑚𝑜𝑑1(𝑥) devuelve el 

residuo de la división entre 𝑥 y 1, es decir, la parte 

decimal de x. Estas funciones permiten una posible 

relajación del problema MINLP en casos donde haya 

infactibilidad.  

 

 

 
 
Ilustración 4. Representación de las variables externas en una 
columna con NT número de etapas con la Reformulación ‘R1’. 

 

Representación de la variable binaria de la etapa de 

alimentación de glicerol 

𝑦𝑓𝑛,𝑔𝑙𝑦 = {

1 − 𝑚𝑜𝑑1(𝑥𝐸,1)  , 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑥𝐸,1) = 𝑛

𝑚𝑜𝑑1(𝑥𝐸,1) , 1 + 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑥𝐸,1) = 𝑛 

0 , 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

                                   

               (25.A) 

Representación de la variable binaria de la etapa de 

alimentación de la mezcla azeotrópica 

 

𝑦𝑓𝑛,𝑀𝐴𝑧 = {

1 − 𝑚𝑜𝑑1(𝑥𝐸,2)  , 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑥𝐸,2) = 𝑛

𝑚𝑜𝑑1(𝑥𝐸,2) , 1 + 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑥𝐸,2) = 𝑛 

0 , 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

                                

               (25.B) 

 

Representación de la variable binaria de la etapa de boil-

up 

𝑦𝑏𝑛 = {

1 −𝑚𝑜𝑑1(𝑥𝐸,3)  , 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑥𝐸,3) = 𝑛

𝑚𝑜𝑑1(𝑥𝐸,3) , 1 + 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑥𝐸,3) = 𝑛 

0 , 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

                                   

               (25.C) 

 

Las variables binarias de etapa con corriente de reflujo 

𝑦𝑟𝑛 y de etapa real sin alimentación 𝑦𝑝𝑛 quedan 



  

igualmente definidas como se muestra en las ecuaciones 

(Eq 2.D) y (Eq 4).  

 

Se realiza la reformulación de las restricciones (Eq 3.A-

3.G) para que el modelo sea lógico. El uso de variables 

externas que están relacionadas entre sí, permite reducir 

la cantidad de restricciones del modelo genérico, de 10 

a 4 ecuaciones de desigualdad equivalentes e 

independientes (Eq 26). 

 

𝑋 =

{
 

 
2 − 𝑥𝐸,1 ≤ 0

1 + 𝑥𝐸,1 − 𝑥𝐸,2 ≤ 0

𝑥𝐸,3 − 30 ≤ 0

𝑥𝐸,2 − 𝑥𝐸,3 ≤ 0

    (26) 

 

La primera restricción limita la posición de la etapa de 

alimentación de glicerol 𝑥𝐸,1, para que esté ubicada al 

menos en la etapa 2, por lo que también incluye que esté 

por debajo de la etapa de reflujo. La segunda es 

equivalente a que la etapa de alimentación de la mezcla 

azeotrópica 𝑥𝐸,2 esté por debajo de la alimentación de 

glicerol, y lógicamente por debajo del reflujo. La tercera 

restricción funciona para que la etapa de boil-up esté 

ubicada máximo en la posición 30, que es el tamaño de 

la superestructura. Por último, se garantiza que la etapa 

de boil-up esté por debajo de tanto la etapa de 

alimentación de glicerol como de la alimentación de la 

mezcla azeotrópica.  

 

4.3.2. Reformulación 𝑹𝟐 

 

 

 
 
Ilustración 5. Representación de las variables externas en una 
columna con NT número de etapas con la Reformulación ‘R2’. 

Para la segunda reformulación, se definen las variables 

externas mostradas en la Ilustración 5. La variable 𝑥𝐸,1 

para la etapa de alimentación del entrainer. La variable 

𝑥𝐸,2 para la alimentación de la mezcla azeotrópica 

relativa a la etapa de alimentación del glicerol (𝑥𝐸,2 −
𝑥𝐸,1). Es decir, si la alimentación de glicerol se 

encuentra en la etapa 4 y la alimentación de la mezcla 

azeotrópica en la etapa 9, 𝑥𝐸,2 = 5. Finalmente, 𝑥𝐸,3 

corresponde a la etapa de boil-up con respecto al 

condensador. 

 
Tanto la representación de la variable binaria de la etapa 

de alimentación de glicerol como para el boil-up se 

conservan de la (Eq 25.A) y (Eq 25.C) respectivamente.  

 

La representación de la variable binaria de la etapa de 

alimentación de la mezcla azeotrópica se presenta a 

continuación (Eq 27): 

 

𝑦𝑓𝑛,𝑀𝐴𝑧 =

{

1 − 𝑚𝑜𝑑1(𝑥𝐸,1 + 𝑥𝐸,2)  , 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑥𝐸,1 + 𝑥𝐸,2) = 𝑛

𝑚𝑜𝑑1(𝑥𝐸,1 + 𝑥𝐸,2) , 1 + 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑥𝐸,1 + 𝑥𝐸,2) = 𝑛 

0 , 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

                                   

                  (27) 

 

La reformulación de las restricciones lógicas (Eq 3.A-

3.G) se define (Eq 28): 

 

𝑋 =

{
 

 
2 − 𝑥𝐸,1 ≤ 0

1 − 𝑥𝐸,2 ≤ 0

𝑥𝐸,3 − 30 ≤ 0

𝑥𝐸,1 + 𝑥𝐸,2 − 𝑥𝐸,3 ≤ 0

    (28) 

 

 
4.3.3. Reformulación 𝑹𝟑 

 
Por último, en la Ilustración 6 se enseña la formulación 

𝑅3. 𝑥𝐸,1 para la alimentación del glicerol, 𝑥𝐸,2 para la 

alimentación de la mezcla azeotrópica relativa a la 

alimentación del glicerol y 𝑥𝐸,3 representa la etapa de 

reflujo del rehervidor (boil-up) con respecto a la etapa 

de alimentación de la mezcla azeotrópica 𝑥𝐸,2. 

 

La representación de la variable binaria de la etapa de 

alimentación de glicerol se conserva (Eq 25.A). En 

cuanto a la representación de la variable binaria de la 

etapa de alimentación de la mezcla azeotrópica se 

conserva de la presente en 𝑅2 (Eq 27). 

 

Para la representación de la variable binaria de la etapa 

de boil-up (Eq 28): 



  

𝑦𝑏𝑛 =

{

1 − 𝑚𝑜𝑑1(𝑥𝐸,1 + 𝑥𝐸,2 + 𝑥𝐸,3), 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑥𝐸,1 + 𝑥𝐸,2 + 𝑥𝐸,3) = 𝑛

𝑚𝑜𝑑1(𝑥𝐸,1 + 𝑥𝐸,2 + 𝑥𝐸,3), 1 + 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑥𝐸,1 + 𝑥𝐸,2 + 𝑥𝐸,3) = 𝑛 

0 , 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

                                   

                       (28) 

 

Para la reformulación de las restricciones lógicas (3.A-

3.G) se muestra a continuación (Eq 29): 

 

𝑋 =

{
 

 
2 − 𝑥𝐸,1 ≤ 0

1 − 𝑥𝐸,2 ≤ 0

𝑥𝐸,1 + 𝑥𝐸,2 + 𝑥𝐸,3 − 30 ≤ 0

1 − 𝑥𝐸,3 ≤ 0

        (29) 

 

 

 
 
Ilustración 6. Representación de las variables externas en una 
columna con NT número de etapas con la Reformulación ‘R3’. 

 

4.4. Inicialización 

 

Para obtener una inicialización cercana a la factibilidad, 

se usó el programa ASPEN Plus, donde se simuló la 

‘Inicialización 1’ usada por García-Herreros et al. [20]. 

De allí se extrajeron los perfiles de las fracciones 

molares de líquido y vapor de los componentes en cada 

una de las etapas, así como los flujos de vapor y líquido, 

temperatura en cada etapa, calor del rehervidor y razón 

de reflujo. Partiendo de un resultado lógico del FNLP, 

se modificaron las variables externas para abarcar de 

manera más completa las posibles soluciones y asegurar 

que el resultado tenga mayor validez. Para obtener 

inicializaciones lógicas, estas fueron simuladas en 

GAMS igualando la función objetivo a 1 utilizando 

CONOPT4 como solucionador del NLP, pues tiene un 

mejor rendimiento que CONOPT para inicializaciones 

alejadas del óptimo [40]. En la Tabla 3 se muestran los 

valores de las 7 inicializaciones usadas. Particularmente, 

es importante variar la inicialización de las etapas reales 

de la columna de destilación (en este caso se manipula 

mediante la variable externa asociada a la posición del 

boil-up 𝑥𝐸,3), debido a que se ha encontrado que es la 

variable más crítica para la resolución del problema de 

optimización [41].  

 
Tabla 3. Inicialización de las variables enteras y continuas. 

Etapas 

totales 

Variables 

𝒚𝑮 𝒚𝑨𝒛 𝒚𝒃 RR 𝑸𝒓 [MJ/hr] D [m] 

11 2 8 10 0,3131 6777,68 1,0180 

17 2 13 16 0,0582 6144,49 0,9182 

20 3 14 19 0,0115 5998,12 0,8995 

23 5 19 22 0,0393 5876,61 0,9102 

26 4 23 25 0,1556 6328,48 0,9323 

28 4 25 27 0,1552 6329,46 0,9305 

30 4 27 29 0,2279 6557,16 0,9821 

   

 

5. Resultados y Análisis 

 
El problema de optimización fue modelado e 

implementado mediante el programa GAMS 26.1.0 en 

un computador portátil con procesador Intel® CoreTM 

i7-10510U CPU con 2,3 GHz de base, 4 núcleos, 8 

procesadores lógicos y 16 GB de Memoria RAM. 

  

Los resultados de las variables principales de la 

optimización y los elementos de la función objetivo se 

muestran en la Tabla 4. La solución establece un punto 

factible del modelo MESH con alta rigurosidad, 

cumpliendo también las restricciones hidraúlicas. Se 

realizó la comparación con el estudio de García-

Herreros et al. [20], nótese que dicho estudio comprende 

el sistema completo de la columna de destilación 

extractiva y la columna de recuperación de glicerol, y 

por tanto los valores de los costos de operación y costo 

de la infraestructura no son comparables directamente 

con el estudio actual, sin embargo, dan una muestra de 

la magnitud. Respecto a las variables enteras, se llegó a 

la misma solución: 1) La alimentación de glicerol 

ubicada en la etapa 2; 2) La alimentación de la mezcla 

azeotrópica ubicada en la etapa 11; 3) El boil-up ubicado 

en la etapa 18 (en consecuencia 19 número de etapas 

totales). Adicionalmente, en el estudio de García-

Herreros et al. el método implementado es estocástico, 

esto significa que utiliza sencuencias de variables 



  

aleatorias, mientras que en el presente estudio el método 

es determinístico [20]. Esto nos muestra que 

posiblemente este resultado sea un óptimo global ya que 

mediante dos máster IPLC diferentes se llegó a la misma 

solución entera.  

 
Tabla 4. Resultados de la optimización y elementos de la función 
objetivo del modelo optimizado actual y de García-Herreros et al. 
[20] 

Variable 
García-Herreros et 

al. [20] 
Este trabajo 

E. de Alimentación de 

glicerol 
2 2 

E. de Alimentación de 

Mezcla Azeotrópica 
11 11 

Etapa de Boil-up 18 18 

𝑄𝑟 [MJ/hr] 5978,4 6001,1 

RR 0,1283 0,0001 

D [m] No reporta 0,8961 

Venta de etanol  $       15.373.000,00   $ 15.376.779,09  

Costo de materia prima $        9.001.000,00   $   9.000.000,00  

Costo de operación $           543.400,00   $      383.595,91  

Costo anualizado de 

infraestructura 
$           397.500,00   $        97.730,70  

Ganancias netas $        5.431.100,00   $   5.895.452,48  

 

 

Los valores del calor del rehervidor y la tasa de reflujo 

son también muy similares. El mayor calor del 

rehervidor presentado en este estudio está relacionado 

directamente al valor de la tasa de reflujo ya que en una 

columna convencional el número de grados de libertad 

del modelo MESH es de 2 [42]. Puesto que la 

alimentación de glicerol se encuentra en la segunda 

etapa, esta logra satisfacer los requerimientos de carga 

líquida para que la transferencia de masa y energía con 

el vapor que asciende sea eficiente. Esto provoca que se 

necesite de una menor tasa de reflujo, y por ende la 

supresión de etapas de rectificación. En este estudio se 

pudo observar que la tasa de reflujo se saturó en el límite 

inferior, sin embargo este no se modificó porque podría 

comprometer o poner muy al límite las restricciones 

hidraúlicas, lo que podría ser un causante de falta de 

convergencia a la solución.  

 

Respecto a los elementos de la función objetivo, la 

disminución de la tasa del reflujo permitió obtener un 

aumento en el destilado, que se resume en una mayor 

ganancia por etanol anhidro vendido. La reducida 

diferencia en los costos de materia prima puede ser a 

causa del glicerol nuevo que se alimenta para suplir las 

pérdidas en la torre de recuperación. En cuanto a los 

costos de operación, son totalmente congruentes 

considerando que en el estudio actual no se tuvo en 

cuenta la columna de recuperación de glicerol. Por 

último, la diferencia en el costo de infraestructura es 

relevante. La razón primera es la evaluación de solo la 

columna extractiva, pues no solo se requieren costos 

para construcción de la columna, sino también de los 

diferentes equipos e instrumentación del sistema, como 

el intercambiador de calor para la entrada de glicerol y 

tuberías. Sin embargo, teniendo presente que la columna 

de destilación extractiva es la de mayor tamaño y 

consumo energético, la diferencia en infraestructura 

podría no ser equivalente en los dos casos.   

 

5.1. Validación de los resultados 

 

Con el fin de validar el modelo implementado en 

GAMS, se realizó una simulación del resultado óptimo 

mediante el programa ASPEN Plus utilizando el modelo 

RadFrac con nivel de aproximación azeotrópica para la 

columna extractiva. En él se especificaron las etapas de 

alimentación, etapas totales, calor del rehervidor, tasa de 

reflujo, diámetro y demás parámetros del 

dimensionamiento de la columna como la longitud y 

altura del vertedero, diámetro de los agujeros, altura del 

plato, entre otros. Además se llevó a cabo la 

aproximación del valor de la caída de presión sobre la 

columna. Se realizó la simulación y se obtuvo los 

resultados que se muestran en la Tabla 5.  

 
Tabla 5. Validación de los resultados de GAMS en ASPEN Plus. 

Variable GAMS ASPEN Plus 

𝑄𝑐 [MJ/hr] -3457,42 -3487,10 

BR 1,8795 1,8452 

Destilado [kmol/hr] 85,4266 85,5990 

Fondos [kmol/hr] 66,5734 66,4010 

𝑋𝑒𝑡ℎ,1  0,9950 0,9938 

Pérdida de etanol por 

fondos [% alimentación] 
6,85E-04 8,90E-05 

 

Se puede observar que todas los variables analizadas 

alcanzaron valores semejantes, no obstante, se debe 

notar que en la simulación de ASPEN Plus no se logra 

obtener la pureza requerida para la corriente de destilado 

de etanol, que es la principal restricción del problema. 

Esto puede deberse a las suposiciones relacionadas al 

equilibrio de fases para que el modelo pudiese encontrar 

más fácilmente la solución. Además, esto puede ser a 

causa de la especificación del método de convergencia 

azeotrópico, el cual es adecuado para separaciones 

azeotrópicas altamente no ideales como la 



  

deshidratación de etanol usando benceno como 

entrainer. El algoritmo usado en este método es Newton, 

cuyos resultados pueden diferir de los encontrados por 

los algoritmos usados en el presente estudio.   

 

La simulación en ASPEN Plus permitió corroborar las 

restricciones hidráulicas, donde se confirmó que la 

columna de destilación no presenta problemas 

hidráulicos relacionados con la inundación del plato, 

inundación del bajante ni lloriqueo. A pesar de esto, el 

programa notificó que las etapas 15,16 y 17 presentan 

una carga baja de vapor y líquido. Si bien con estas 

condiciones de operación no genera problemas 

hidráulicos, en un proceso real donde las entradas están 

sujetas a perturbaciones, puede llevar a fallas que 

pueden afectar la correcta operación de la columna. 

Estas consideraciones corresponden a un sistema 

dinámico, que está fuera del alcance de este estudio.  

En adición, se realizó un análisis post-optimal de la 

solución para evaluar la función objetivo en los puntos 

alrededor de las variables, que se presenta en la Tabla 6. 

Se corrobora en este análisis de sensibilidad que no hay 

alguna solución que cumpla con todas las restricciones 

del problema y que tenga una mejor función objetivo en 

la región aledaña a las variables de la solución actual, 

por ende, se puede inferir que la solución encontrada es 

al menos un óptimo local.   

 
Tabla 6. Resultados del análisis post-optimal. En azul los valores de 
la solución obtenida en el estudio.  

Variable Valor Función objetivo Estado 

𝑦𝐺 

1  -  Infactible 

2  $ 5.895.452,48  Ok 

3  $ 5.889.128,55  Ok 

𝑦𝐴𝑧 

10  $ 5.895.134,32  
Infactible: Pureza 

de etanol 

11  $ 5.895.452,48  Ok 

12  $ 5.889.913,63  Ok 

𝑦𝑏 

17  $ 5.895.246,76  Ok 

18  $ 5.895.452,48  Ok 

19  $ 5.895.067,41  Ok 

RR 

0  $ 5.895.488,35  
Infactible: Pureza 

de etanol 

0,0001  $ 5.895.452,48  Ok 

0,001  $ 5.894.273,94  Ok 

𝑄𝑟 

[MJ/hr] 

5941,09  $ 5.860.077,43  Ok 

6001,10  $ 5.895.452,48  Ok 

6061,12  $ 5.869.524,88  Ok 

D [m] 

0,8513  $ 5.887.657,49  Infactible 

0,8961  $ 5.895.452,48  Ok 

0,9410  $ 5.809.941,20  Ok 

 

5.2. Análisis de los vecindarios 

 

Para fines comparativos, se realizó la optimización de 

las 7 inicializaciones propuestas con cada uno de los 

vecindarios mencionados en la sección 4.2. Además, 

estos se evaluaron usando dos solucionadores de NLP: 

CONOPT y CONOPT4, de los que se espera tengan 

mejor rendimiento [3]. Por cada combinación de 

inicialización, vecindario y solucionador NLP se 

realizaron tres réplicas y se promedió para tener un 

análisis más exacto.  

 

5.2.1. Resultados de los vecindarios con CONOPT 

 

En la Ilustración 7 se presentan los resultados del 

porcentaje de error respecto al punto óptimo de cada una 

de las soluciones cuando se usaron los vecindarios 

mencionados anteriormente. Como se puede observar, 

tanto el vecindario infinito ‘∞’ como el L registraron 

para todas las inicializaciones soluciones adecuadas, 

computacionalmente equivalentes ya que el error 

relativo fue del orden de 10−10 mínimo. Cabe resaltar 

que el punto óptimo registrado fue el encontrado en la 

inicialización con número de etapas totales 26, 

alimentación de mezcla azeotrópica en la etapa 24 y 

alimentación de glicerol en la etapa 4, para el vecindario 

L y resolviendo el FNLP con CONOPT, por ende, el 

marcador de este valor no se observa en la Ilustración 7. 

 

 
Ilustración 7. Porcentaje de error respecto al punto óptimo para 
cada una de las inicializaciones y vecindarios resolviendo el 
subproblema NLP con CONOPT.  

Por otro lado, en la Ilustración 7 se evidencia que los 

vecindarios 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 y 𝑀 presentan dificultad para 

alcanzar el óptimo local cuando la inicialización del 

número de etapas es alto, puesto que el porcentaje de 

error fue cercano al 0,1% para las inicializaciones con 

mayor número de etapas que la solución óptima. Es 

claro que se debe al número de vecinos que se evalúan, 



  

por lo tanto, aunque sean muy buenas soluciones al 

problema, no se consideran óptimos locales.  

 

La principal ventaja que tiene el vecindario 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

es que requiere de un muy bajo gasto computacional en 

comparación con otros vecindarios, y esta diferencia en 

se hace más evidente a un mayor número de variables, o 

cuando se incrementa la superestructura. En la 

Ilustración 8 se muestra el gasto computacional en 

segundos para cada una de las inicializaciones en cada 

vecindario resolviendo el FNLP con CONOPT.  

 

 
Ilustración 8. Gasto computacional para cada una de las 
inicializaciones y vecindarios resolviendo el subproblema NLP con 
CONOPT. 

Si bien cuando las variables externas se inicializan en un 

punto relativamente cercano al óptimo no hay grandes 

diferencias, a medida que se distancia el número de 

etapas del óptimo para el vecindario infinito, el tiempo 

de ejecución tiende a incrementar exponencialmente. La 

principal razón es que el algoritmo debe evaluar una 

mayor cantidad de vecinos alrededor de cada punto. En 

adición, se aprecia que el vecindario M, del que se 

esperaba un bajo tiempo de ejecución en comparación 

con el L, desde la inicialización de 20 etapas es mayor 

que este. El vecindario 𝐿 presenta un crecimiento en el 

tiempo de ejecución, pero este es menos pronunciado 

que con los demás vecindarios ya mencionados. Por 

último, el vecindario 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 presenta un 

comportamiento algo irregular alrededor del óptimo, 

aunque siempre es el que encuentra la solución en el 

menor tiempo comparado con los demás vecindarios. Se 

recalca que con la inicialización de 17 etapas el gasto 

computacional es bajo respecto a todas las demás 

corridas, siendo este de 0,54s, el menor tiempo de todas 

las corridas del estudio. Cuando se analizan en conjunto 

la Ilustración 7 y la Ilustración 8, es posible percatarse 

que para esta inicialización el vecindario separable 

logra alcanzar el óptimo local. Esto la convierte en la 

mejor solución en cuanto a exactitud y gasto 

computacional. Por su parte, se resalta el rendimiento 

del vecindario 𝐿 para este problema pues obtiene la 

solución en todas las inicializaciones sin necesitar altos 

tiempos de computación como sí puede requerir el 

vecindario ∞.  

 

5.2.2. Resultados de los vecindarios con CONOPT4 

 

De manera análoga a la sección 5.2.1, se realizaron las 

corridas para cada una de las inicializaciones y con cada 

uno de los vecindarios usando CONOPT4 como 

solucionador del FNLP. Los resultados de los errores 

relativos con respecto a la mejor solución encontrada se 

reportan en la Ilustración 9.  

 

Para el caso de este solucionador, se evidencia que todos 

los vecindarios son compatibles y obtienen la solución 

óptima independientemente de la inicialización, a 

excepción del vecindario 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 en las 

inicializaciones de 28 y 30 etapas totales. Esto nos 

muestra que CONOPT4 es un algoritmo totalmente apto 

para este tipo de problemas. No obstante, el vecindario 

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 puede no ser tan viable si no se conoce con 

anterioridad una región cercana al punto óptimo.  

 

 

 
Ilustración 9. Porcentaje de error respecto al punto óptimo para 
cada una de las inicializaciones y vecindarios resolviendo el 
subproblema NLP con CONOPT4. 

En cuanto a los tiempos de ejecución del programa con 

CONOPT4, es notorio un comportamiento similar a una 

función exponencial en los vecindarios a medida que se 

aleja del punto óptimo, por ejemplo para M o para ∞. En 

adición, este tiempo es mayor cuando se inicializa con 

más etapas. Esto se hace evidente si se observa el gasto 

computacional de la inicialización de 11 etapas y la 

inicialización de 20 etapas. Conociendo que el número 

de etapas óptimo es de 19, tarda menos tiempo en 

alcanzarlo si se parte desde 20 que desde 11 etapas. 

 



  

 
Ilustración 10. Gasto computacional para cada una de las 
inicializaciones y vecindarios resolviendo el subproblema NLP con 
CONOPT4. 

De la Ilustración 10 también se puede identificar que el 

vecindario M es el menos adecuado en cuanto a tiempo 

de ejecución usando CONOPT4. Este comportamiento 

es particular debido a que el vecindario ∞ en todos los 

casos es el que evalúa la mayor cantidad de vecinos 

alrededor del punto de la iteración, y por ende requeriría 

en teoría mayor tiempo. Para entender mejor la causa de 

este desempeño se sugiere estudiar la trayectoria de la 

función objetivo a través de cada iteración [20].     

 
5.2.3. Análisis de CONOPT Y CONOPT4 

 

Evaluando el desempeño de los dos solucionadores del 

FNLP subproblem se puede destacar que CONOPT4 

obtuvo la solución óptima en 26 de las 28 posibles 

combinaciones de inicializaciones y vecindarios, solo 

fallando en el vecindario separable para la inicialización 

de 28 y 30 etapas totales. En cambio, CONOPT encontró 

la solución óptima en 20 de las 28 corridas. Se considera 

que el mejor solucionador es aquel que obtiene el óptimo 

local independientemente de la inicialización [3]. Para 

el problema de destilación extractiva es claro que el 

solucionador que lo consiguió fue CONOPT4.  

 

Concerniente al gasto computacional, para todas las 

corridas del vecindario ∞ y L, CONOPT4 requirió 

menor tiempo. En cuanto al separable y M, en 4 de 7 

inicializaciones para cada una CONOPT obtuvo 

resultados de manera más rápida. Se destaca que las 

diferencias en el tiempo de ejecución para el vecindario 

M son muy signaficativas. En resumen, en 20 de 28 

corridas CONOPT4 obtuvo resultados con un menor 

gasto computacional.  

 

Respecto al patrón de comportamiento de los 

vecindarios en las inicializaciones, es posible identificar 

una anomalía para la inicialización de 28 etapas totales 

para los dos solucionadores NLP puesto que la única 

variable externa que se manipula respecto a las 

inicializaciones próximas es la etapa del boil-up, por 

ende, se esperaba que tuviese mejores rendimientos que 

la inicialización de 30 etapas y menores que la 

inicialización de 26 etapas, independientemente del 

vecindario. Sin embargo, para los vecindarios ∞ y 

separable, la solución requiere de menor gasto 

computacional que la inicialización de 26 etapas. Por su 

parte, para los vecindarios L y M, al algoritmo le toma 

más tiempo que para la inicialización de 30 etapas. Esto 

puede provocarse debido a que la inicialización está 

cercana a un punto de poca convergencia para los 

vecindarios M y L debido a la función que define los 

vecinos en cada uno de ellos [34].  

 

Es evidente que con los resultados obtenidos en este 

estudio, CONOPT4 resulta el solucionador NLP más 

apropiado para el problema de optimización de la 

columna extractiva usando D-SDA. Esto es lógico si se 

contempla que el uso de CONOPT se recomienda para 

menos de 1000 a 10000 variables y restricciones. En este 

caso se cuenta con alrededor de 4012 variables y 

restricciones, que está en el orden de magnitud del límite 

sugerido para el uso de CONOPT [43]. Respecto a una 

mayor exactitud de la función objetivo, CONOPT4 

posee componentes en su algoritmo que evitan regiones 

infactibles y que le permiten desplazarse de regiones 

críticas como los puntos de silla [43] [40].     

 

5.3. Análisis de la Reformulación 

 

A medida que se incrementa el número de variables que 

manipula el máster IPLC, se requieren de un mayor 

número de vecinos para evaluar en cada punto. Para esto 

es conveniente realizar reformulaciones de las variables 

externas para reducir sus rangos de variación, 

modificando así el vecindario en cada una de las 

iteraciones [44]. Las reformulaciones se consiguen 

definiendo variables relativas a otras, por ejemplo, en la 

reformulación 𝑅2, la posición de la alimentación de la 

mezcla azeotrópica es un número entero relativo a la 

posición del glicerol (Véase 4.3.2 y 4.3.3).  

 

Estas reformulaciones se implementaron para el 

vecindario separable en cada una de las inicializaciones 

y resolviendo el FNLP tanto en CONOPT como en 

CONOPT4. Se espera que el efecto de la reformulación 

en el análisis de la función objetivo y del gasto 

computacional se replique para los demás vecindarios. 

Los resultados del porcentaje de error relativo al punto 

óptimo se muestran en la Ilustración 11, mientras que el 

tiempo de ejecución se presenta en la Ilustración 12. 



  

 
Ilustración 11. Porcentaje de error respecto al punto óptimo para las 
tres distintas reformulaciones propuestas resolviendo el 
subproblema NLP con CONOPT y CONOPT4. 

 

Concerniente a la evaluación de la función objetivo, es 

evidente que las reformulaciones 𝑅1 y 𝑅2 poseen un 

mejor desempeño, encontrando el óptimo local. Por otra 

parte, la reformulación 𝑅3 presenta un error relativo de 

aproximadamente 0,002%. Esto nos indica que consigue 

una muy buena solución pero no el óptimo local. Se 

resalta que no hay diferencia significativa en la función 

objetivo entre los algoritmos de resolución del FNLP, ya 

que tanto CONOPT como CONOPT4 tuvieron 

resultados semejantes cuando se realizaba mediante la 

misma formulación.  

 

En cuanto al desempeño del tiempo de ejecución, se 

evidencia en la Ilustración 12 el patrón de la 

disminución de este a medida que se usan más variables 

externas relativas tanto en CONOPT como en 

CONOPT4. Además, se demuestra el mejor rendimiento 

computacional de CONOPT4 al reducir el tiempo 

respecto a CONOPT en todas las corridas a excepción 

de la inicialización de 17 etapas totales con la 

reformulación 𝑅1. Se debe mencionar además, que todos 

los tiempos para el vecindario separable en todas las 

reformulaciones reflejan un muy buen desempeño, dado 

que la función objetivo se ve poco comprometida y la 

reducción de los tiempos de ejecución es muy relevante 

para la practicidad del modelo. Además, se sugiere 

realizar reformulaciones relativas como 𝑅2 y 𝑅3 en caso 

de que haya una mayor complejidad del modelo siempre 

y cuando la cantidad de variables externas no sea muy 

grande, ya que esto requiría reformular también las 

diferentes restricciones lógicas, a menos que este 

procedimiento esté automatizado.  

 

 
Ilustración 12. Gasto computacional para las tres distintas 
reformulaciones propuestas resolviendo el subproblema NLP con 
CONOPT y CONOPT4. 

5.4. Análisis de Solvers comerciales 

 

5.4.1. Solvers MINLP 

 

En primera instancia, se evaluó la función objetivo y el 

tiempo de ejecución en los solucionadores de MINLP 

presentes en GAMS y con los cuales se tuvo licencia. 

Los resultados se presentan en la Tabla 7. La 

inicialización de esta sección se definió como la que 

contiene 17 etapas, dado que fue la que menor tiempo 

requirió para hallar el punto óptimo al desarrollarse el 

D-SDA con las variables externas. Cada MINLP se 

corrió con los solucionadores NLP propuestos en el 

estudio: CONOPT y CONOPT4.  

 

En efecto, ningún solucionador MINLP tuvo la 

capacidad de resolver el problema razonablemente. 

Tampoco hubo una diferencia significativa en los 

tiempos de ejecución comparando CONOPT y 

CONOPT4, salvo en DICOPT que encontró para 

CONOPT una solución infactible en menor tiempo. La 

diferencia real en los tiempos de ejecución está entre 

cada uno de los solucionadores MINLP. Se observa que 

ninguno tuvo la posibilidad de ofrecer una solución 

factible mejor a la inicialización, cuyo error relativo 

respecto al óptimo es de aproximadamente 0,5%. El 

único solucionador que entregó una solución diferente 

fue DICOPT dado que relajó las variables binarias, sin 

embargo, no pudo revertirla y otorgó una solución 

relajada que es infactible.  

 

Para la verificación del óptimo se escogió BARON 

como solucionador del MINLP, ampliando el límite del 

tiempo de ejecución hasta 10h. El programa no tuvo la 

capacidad de entregar una solución mejor a la de la 

inicialización en las 10h establecidas.  

 



  

Tabla 7. Resultados de la función objetivo, tiempo y estado final del 
problema optimizado mediante diferentes solvers MINLP. En rojo 
los valores que no se modificaron respecto a la inicialización.  

MINLP NLP 𝒁𝒐𝒃𝒋 Tiempo(s) Estado 

BONMIN CONOPT $   5.868.595,54 1633,6 Infactible 

CONOPT4 $   5.868.595,54 1549,0 Infactible 

COUENNE CONOPT $   5.868.595,54 104,87 Infactible 

CONOPT4 $   5.868.595,54 105,00 Infactible 

DICOPT CONOPT $   5.898.130,77 4,87 Relajado 

CONOPT4 $   5.898.130,77 1000,6 -Relajado 
-Tiempo 

excedido 

SCIP CONOPT $   5.868.595,54 256,00 Infactible 

CONOPT4 $   5.868.595,54 256,00 Infactible 

BARON CONOPT $   5.868.595,54 36052,0 Tiempo 

excedido 

 

 

5.4.2. Solvers NLP 

 

Al no corroborarse que la solución es un óptimo global 

mediante el solucionador BARON para el MINLP, se 

optó por implementar el D-SDA con variables externas 

resolviendo el FNLP mediante BARON. De manera 

análoga se realizó para IPOPT para comparar su 

desempeño con los solucionadores CONOPT y 

CONOPT4 y comprobar que estos fuesen los más 

eficientes. Los resultados de estas optimizaciones se 

presentan en la Tabla 8.  

 
Tabla 8. Resultados de la función objetivo y tiempo de ejecución del 
problema optimizado mediante diferentes solucionadores NLP.  

NLP 𝒁𝒐𝒃𝒋 Tiempo(s) 

CONOPT  $       5.895.452,48  35,91 

CONOPT4  $       5.895.452,48  28,06 

IPOPT  $       5.891.368,19  8451,45 

BARON  $       5.895.452,48  18035,69 

 

Referente a la función objetivo, IPOPT no logró el 

óptimo local alcanzado por CONOPT y CONOPT4, sin 

embargo, mejoró el valor de la inicialización. Conseguir 

esta solución le costó a IPOPT al menos 200 veces el 

tiempo que a CONOPT y CONOPT4. En cambio, el 

solucionador BARON permitió comprobar que las 

soluciones encontradas con la metodología 

implementada en el estudio fueron correctas y 

corresponden a un óptimo global dentro de la región 

acotada del modelo de optimización. Al solucionador 

 
3 https://github.com/idmontana/Extractive_Distillation 

BARON le tomó alrededor de 5 horas encontrar esta 

solución, tiempo excesivo en comparación con 

CONOPT y CONOPT4 que solo se tardaron alrededor 

de 30 segundos.  

 

La implementación del método en el modelo de 

destilación extractiva que produce los resultados 

expuestos fue incluida en un repositorio de libre acceso3. 

 

6. Conclusiones 
 

La estrategia de solución propuesta en el presente 

estudio permite considerar variables tanto continuas 

como enteras para la optimización del diseño riguroso y 

operación de una columna de destilación extractiva para 

la obtención de etanol anhidro usando glicerol como 

entrainer. En adición, permitió maximizar las ganancias 

netas para el proceso teniendo en cuenta costos 

operativos, de inversión, y ganancias por venta del 

etanol. 

 

Es importante resaltar que se obtuvo un máximo local 

en las ganancias netas muy similar al encontrado por 

García-Herreros [20], que le da validez al resultado y a 

su vez permite corroborar que hay un máximo local en 

la región cercana de la optimización, que se comprobó 

además en el análisis post-optimal.  

 

El análisis de los vecindarios destaca a CONOPT4 como 

el solucionador NLP más apropiado para el problema de 

optimización de la columna extractiva usando D-SDA, 

al obtener el mínimo local en casi todas las iteraciones 

en un tiempo similar o mejor al de CONOPT. Además, 

este análisis permitió identificar los patrones de 

incremento en el tiempo de ejecución a medida que la 

inicialización se aleja de la solución. Otro punto a 

destacar es el funcionamiento de los vecindarios, donde 

el separable alcanzó en promedio los menores tiempos 

de ejecución, mientras que con los vecindarios ∞ y L se 

obtuvieron las mejores soluciones independientemente 

de las inicializaciones.  

 

Se estudió el efecto de las reformulaciones en el 

desempeño del problema, observando principalmente la 

reducción del gasto computacional cuando se usan 

variables externas relativas a otras, debido a que se 

limita mejor los rangos de variación.  

 

Al analizar la incapacidad de los solucionadores 

comerciales para obtener puntos óptimos en el 

problema, es indudable que la implementación de 



  

estrategias de resolución innovadoras como el D-SDA 

con reformulación de las variables externas tiene gran 

cabida en el área de optimización de los procesos 

químicos e industriales. No sólo permite obtener un muy 

buen acercamiento al óptimo global, sino también lo 

realiza en un tiempo considerablemente bajo.   

 

Como trabajo futuro se sugiere implementar la totalidad 

del sistema de obtención de etanol, desde la pre-

concentración del etanol hasta la torre de recuperación, 

para tener una aproximación real de la viabilidad 

económica del proceso global. De igual manera, se 

propone realizar un modelo dinámico dado que la 

corriente de alimentación proviene de un proceso 

biológico, por lo que es muy susceptible a 

perturbaciones que pueden afectar el buen 

funcionamiento de la planta. Es importante también 

comprender todo el trasfondo matemático que poseen 

los vecindarios, especialmente el L y M, cuyas funciones 

convexas están fuera del alcance de este estudio. Un 

último punto interesante es el estudio de otras funciones 

objetivos que contemplen no solo el factor económico, 

sino también la minimización de la energía y la 

reducción de la afectación ambiental en el proceso 

global.  

 

7. Apéndices 

 
7.1. Restricciones hidraúlicas 

 

En cada etapa se debe verificar que se cumplan las 

restricciones hidraúlicas para obtener una aproximación 

real de la operación y no provocar efectos indeseados en 

la columna. Estas restricciones afectan las condiciones 

de operación como los flujos líquidos y de vapor, las 

temperaturas y presiones en cada etapa. Estas 

restricciones están directamente relacionadas a los 

parámetros y variables geométricas del diseño de la 

columna.   

 

7.1.1. Relaciones geométricas 

 
Tabla 9. Parámetros hidráulicos del modelo de destilación 
extractiva.  

Parámetro Definición Valor 

𝑑ℎ𝑜𝑙𝑒 Diámetro de los agujeros [m] 0,0127 

𝑡𝑟𝑎𝑦𝑡 Espesor del plato [m] 0,0020 

ℎ𝑤 Altura del vertedero [m] 0,0254 

𝐿𝑤 Longitud del vertedero [m] 0,5780 

𝐻𝑆 Altura de cada plato [m] 0,6096 

𝐾0 Coeficiente de orificio 0,6593 

Las relaciones geométricas están basadas en el trabajo 

planteado por Gómez para columnas de destilación 

catalíticas [45], corrigiendo los parámetros necesarios 

para que se adecúe a la destilación extractiva planteados 

por García-Herreros y Ramos [20] [29]. Los principales 

parámetros se presentan en la Tabla 9. 

 

Las ecuaciones para las demás variables hidraúlicas se 

adaptaron de Gómez [45] y Bernal [41] siguiendo (Eq 

30-34): 

 

Área activa: 

𝐴𝑡 = (
𝐷

2
)
2
∗ (𝜋 − (1,85459 − 0,96))  (30) 

 

Área de derramadero: 

𝐴𝑑 = (
𝐷

2
)
2
∗ (0,5 ∗ (1,85459 − 0,96))  (31) 

 

Distancia entre los agujeros: 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = (
𝐷

2
)
2
∗ 𝜋 ∗ 0,12   (32) 

 

Porosidad del plato: 

𝑃𝑜𝑟𝑜 = 0,907 ∗ (
𝑑ℎ𝑜𝑙𝑒

𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ
)   (33) 

 

Área agujereada: 

𝐴0 = 𝐴𝑡 ∗ 𝑝𝑜𝑟𝑜    (34) 

 

7.1.2. Efectos indeseados en la columna 

 

Los efectos indeseados que se evaluaron son la 

inundación del plato por carga de líquido y por carga de 

vapor, la inundación del derramadero y el lloriqueo o 

goteo [41]. 

 

7.1.2.1. Inundación del plato 

 

La inundación del plato por carga de líquido ocurre 

cuando la velocidad del vapor que asciende tiene la 

suficiente magnitud para arrastrar gotas de líquido hasta 

las etapas superiores y producir el efecto de la 

acumulación [41]. Para corroborar que no se inunde el 

plato se deben acotar los valores máximos de la 

velocidad de vapor como para el líquido (Eq 35-40). 

 

La velocidad del vapor se define: 

 

𝑢𝑣,𝑛 =
𝑉𝑛

𝐴𝑡�̅�𝑉,𝑛
     (35) 

 

Para calcular la máxima velocidad del vapor se debe 

conocer primero el parámetro de capacidad 𝐶𝑠𝑏𝑓: 



  

 

𝐶𝑠𝑏𝑓 = 0,37 ∗ (
𝑑ℎ
2𝜎𝑛

𝜌𝐿,𝑛
)
0,125

(
𝜌𝑉,𝑛

𝜌𝐿,𝑛
)
0,1

(
ℎ𝑠

ℎ𝑐𝑙
)
0,5

 (36) 

 

Donde ℎ𝑐𝑙 es la altura del líquido libre en régimen de 

spray: 

ℎ𝑐𝑙 =
0,157𝑑ℎ

0,833𝜌ℎ
−0,79

1+1,04𝐸−04∗(
𝐿𝑛

�̅�𝐿,𝑛𝐿𝑤
)
0,59

𝜌ℎ
−1,791

(
996

𝜌𝐿,𝑛
)
0,5∗(1−

0,91𝑑ℎ
𝑝ℎ

)

      (37)   

 

Finalmente, se calcula la velocidad del vapor máxima 

permitida para evitar el efecto de inundación debido a 

vapor: 

 

𝑢𝑉,𝑛
𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑠𝑏𝑓√

𝜌𝐿,𝑛−𝜌𝑉,𝑛

𝜌𝑉,𝑛
    (38) 

 

Para la inundación por líquido, se conoce que la 

velocidad del líquido que fluye por el bajante está 

definida de la siguiente manera: 

 

𝑢𝐿,𝑛 =
𝐿𝑛

𝐴𝐷𝐶�̅�𝐿,𝑛
     (39) 

 

Mientras que la velocidad máxima permitida para la 

velocidad del líquido es: 

𝑢𝐿,𝑛
𝑚𝑎𝑥 = (𝜎𝑛𝑔

𝜌𝐿,𝑛−𝜌𝑉,𝑛

𝜌𝐿,𝑛
2 )

1

4
   (40) 

 

7.1.2.2. Inundación del derramadero 

 

La inundicación del derramadero ocurre cuando el 

líquido se acumula en el derramadero y la espuma 

líquida en el demarradero asciende al plato superior. La 

principal causa es la pérdida del cabezal a lo largo de la 

trayectoria del flujo líquido. En ese sentido, la 

inundación se puede evitar reduciendo la caída de 

presión del plato [3].  

 

La caída de presión del derramadero se define como: 

 

Δ𝑃𝑞 = 1,62 ∗ (∑ 𝜌𝐿,𝑖,𝑛𝑥𝑖,𝑛𝑖 )(∑ 𝑀𝑊𝑖𝑥𝑖,𝑛(ℎ𝐷,𝑛 + ℎ𝑤)𝑖 )  

      (41) 

 

Ahora, para que no ocurra el fenómeno de inundación 

en el derramadero se debe garantizar que: 

 

(ℎ𝐷,𝑛+(Δ𝑃𝑛+Δ𝑃𝑞))

𝑔((∑ 𝜌𝐿,𝑖,𝑛𝑥𝑖,𝑛𝑖 ∗∑ 𝑀𝑊𝑖𝑥𝑖,𝑛 𝑖 )−(𝜌𝑉,𝑛∑ 𝑀𝑊𝑖𝑦𝑖,𝑛𝑖 ))
−𝐻𝑆 ∗

𝑦𝑝𝑛 ≤ 0                (42)

    

7.1.2.3. Lloriqueo 

 

Este inconveniente sucede cuando la velocidad del 

vapor sobre los agujeros del plato es lo suficientemente 

baja para que el momentum del vapor sea menor a la 

fuerza gravitacional del líquido que fluye por el plato, 

en consecuencia, algunas gotas de líquidos se filtran en 

los agujeros de la bandeja [3].  

 

La velocidad del vapor que pasa por los agujeros se 

describe como: 

 

𝑢ℎ,𝑛 =
𝑉𝑛

𝐴ℎ�̅�𝑉,𝑛
     (43) 

 

Se debe garantizar entonces una velocidad del vapor 

mínima, que se describe por la ecuación de Lockett [45]: 

 

𝑢ℎ,𝑛
𝑚𝑖𝑛 =

0,68±0,12

√
𝜌𝑉,𝑛

𝜌𝐿,𝑛𝑔ℎ𝑙,𝑛𝑓𝑎𝑛

    (44) 

 

Si bien en el numerador podía tener un valor superior e 

inferior por el operador mas-menos, se decidió optar por 

el valor superior debido a que demostró tener mejores 

resultados en la convergencia.  

 

7.2. Parámetros de la función objetivo 

 

El costo de inversión de la columna de destilación 

extractiva se calcula con el costo de los platos, la 

carcaza, el rehervidor y el condensador, como se 

observa en la Ecuación 17. El costo para cada equipo se 

calcula a partir del parámetro de capacidad siguiendo las 

relaciones empíricas propuestas por Turton [46]. 

Además, estos costos son ajustados a un factor 

relacionado a la presión de operación.  

 

El parámetro de capacidad para el condensador y 

rehervidor es igual al área de intercambio de calor, 

directamente dependiente de la energía requerida en el 

equipo [20]. Esta se calcula teniendo en cuenta los 

coeficientes de transferencia y la temperatura 

logarítmica media. Estos últimos se tomaron de García-

Herreros [20], y son de la forma: 

  

𝐴𝑗 = 1,25 ∗
𝑄𝑗

𝑈𝑗𝐿𝑀𝑇𝐷𝑗
    (45) 

 

En cuanto a la carcaza, el parámetro de capacidad 

corresponde al volumen total de la columna, calculado 

por la altura y el área transversal. El área transversal a 

su vez, se estima por las relaciones empíricas por 



  

Doherty y Malone [47] e implementadas por García-

Herreros [20]: 

 

Párametro de flujo: 

𝐹𝑃 =
𝐿

𝑉
∗ (

𝜎0

𝜎𝑑
)
0,2
∗ (

𝑀𝑣

𝑀𝑙
)
1,5

   (46) 

 

Luego, es posible calcular el parámetro de capacidad del 

plato: 

 

𝐶𝑎𝑝 =
𝐶0

1+𝐶1∗𝐹𝑃
𝐶2

    (47) 

 

Donde 𝐶0 = 439, 𝐶1 = 2,5 y 𝐶2 = 1,2. Habiendo 

calculado el parámetro de capacidad es posible hallar el 

parámetro de inundación 𝐹𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑: 

 

𝐹𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 = 𝐶 ∗ (
𝐴𝑛

𝐴
) ∗ (

𝜎0

𝜎𝑑
)
0,2
∗ √𝜌𝐿 − 𝜌𝑉  (48) 

 

El área transversal de la columna es calculada con la 

siguiente relación: 

 

𝐴𝑇 =
𝑀𝑉∗𝑉

0,6∗𝐹𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑∗√𝜌𝑉
    (49) 

 

Como se había mencionado con anterioridad, los costos 

de inversión de equipos se calculan con las áreas ya 

estimadas, la relación entre ellos se muestra a 

continuación: 

 

𝐶𝑖𝑛𝑣,𝑗 =
𝐼1

𝐼2
∗ 10𝐾1,𝑗+𝐾2,𝑗𝐿𝑜𝑔(𝐴𝑗)+𝐾3,𝑗𝐿𝑜𝑔(𝐴𝑗)

2

 (50) 

 

Donde 𝐼1 e 𝐼2 son los ajustes relacionados a las presiones 

de operación (índices CEPCI) sus valores son de 397 y 

575,4 respectivamente. Asimismo, los valores de las 𝐾𝑗s 

son mostrados en la Tabla 10.  

 
Tabla 10. Constantes asociadas a los precios de cada una de las 
partes de la columna de destilación. 

Parte de la columna 𝑲𝟏 𝑲𝟐 𝑲𝟑 

Rehervidor 4,4646 -0,5277 0,3955 

Condensador 3,7803 0,8569 0,0349 

Carcaza 3,4974 0,4485 0,1074 

Elementos internos 2,9949 0,4465 0,3961 

 

8. Nomenclatura 
Conjuntos 

𝐼 = Conjunto de componentes 

𝑁 = Conjunto de etapas 

𝐹 = Conjunto de corrientes de alimentación 

𝑋 = Conjunto de variables externas factibles 

 

Variables y parámetros 

𝐴0 = Área del orificio del plato(m) 

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑦 = Área total activa de burbujeo (m2) 

𝐶𝑀𝐴𝑧 = Costo anualizado de la alimentación de la 

mezcla azeotrópica (($/año)(h/kmol)) 

𝐶𝑒𝑡ℎ = Precio anualizado del etanol (($/año)(h/kmol)) 

𝐶𝑅𝑒𝑏 = Costo de energía del rehervidor ($/kJ) 

𝐶𝐶𝑜𝑛𝑑 = Costo de energía del condensador ($/kJ) 

𝐶𝑜𝑝 = Costo de operación anual ($/año) 

𝐶𝑖𝑛𝑣 = Costo de inversión anualizado ($/año) 

𝐷 = Diámetro de la columna (m) 

𝐹𝐴 = Factor de anualización 

𝐹𝑛 = Flujo molar de la alimentación n (kmol/h) 

𝑓𝑛
𝑎 = Factor de aeración 

𝐹𝑃 = Parámetro de flujo. 

𝑔 = Aceleración gravitatoria (m/s2) 

𝐺𝑒𝑡ℎ = Ganancia por la venta de etanol anualizada 

($/año) 

𝐻𝑛
𝐿 = Entalpía molar del líquido en etapa n (kJ/mol) 

𝐻𝑛
𝑉 = Entalpía molar del vapor en etapa n (kJ/mol) 

𝐻𝑓
𝐼𝑁 = Entalpía molar total de la alimentación f 

(kJ/kmol) 

𝐼𝑁𝑓 = Flujo molar de la alimentación f (kmol/h) 

ℎ𝑛
𝐷 = Altura del líquido debajo del vertedero en la etapa 

n (m) 

ℎ𝑤 = Altura promedio del vertedero (m) 

𝐾0 = Coeficiente de orificio 

𝐿𝑛 = Flujo molar líquido en la etapa n (mol/h) 

𝐿𝑅𝑛 = Flujo molar del reflujo en la etapa n (mol/h) 

𝐿𝑤 = Longitud promedio del vertedero (m) 

𝑁𝑃 = Ganancias netas ($/año) 

𝑁𝑇 = Número total de etapas 

𝑃𝑐
𝑣𝑎𝑝

 = Presión de vapor de cada componente (atm) 

𝑝𝑛 = Diámetro de los orificios del plato (m) 

𝑃𝑛 = Presión absoluta en cada etapa (atm) 

𝑃𝑜𝑝 = Presión de operación de la columna (atm) 

Δ𝑃𝑛 = Caída de presión en la etapa n (atm) 

Δ𝑃𝜎,𝑛 = Caída de presión debida a la tensión superficial 

en la etapa n (atm) 

Δ𝑃𝐷,𝑛 = Caída de presión debida al aire seco en la etapa 

n (atm) 

Δ𝑃𝐿,𝑛 = Caída de presión debida al líquido en la etapa n 

(atm) 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = Calor del condensador (kJ/h) 

𝑄𝑅𝑒𝑏 = Calor del rehervidor (kJ/h) 

𝑄𝑛 = Flujo volumétrico en cada etapa (m3/h) 

𝑅1 = Reformulación propuesta número 1. 

𝑅2 = Reformulación propuesta número 2. 

𝑅3 = Reformulación propuesta número 3. 



  

𝑅𝑔𝑎𝑠 = Constante de los gases ideales [kJ/(molK)] 

𝑅𝐵 = Relación molar de boil-up 

𝑅𝑅 = Relación molar de reflujo 

𝑉𝐵𝑛 = Flujo de boil-up en la etapa n (mol/h) 

𝑉𝑛 = Flujo molar en fase vapor en la etapa n (mol/h) 

𝑉𝑛
𝑣𝑜𝑙 = Volumen del vapor en la etapa n (m3)  

𝑥𝐸  = Vector de variables externas 

𝑥𝑐,𝑛 = Composición molar de la fase líquida del 

componente c en la etapa n 

𝑦𝑐,𝑛 = Composición molar de la fase gaseosa del 

componente c en la etapa n 

𝑧𝑐,𝑓 = Composición molar del componente c en la 

alimentación f. 

 

Variables binarias 

𝑦𝑏𝑛 = Existencia de boil-up en la etapa n 

𝑦𝑓𝑛,𝑓 = Existencia de alimentación f en la etapa n 

𝑦𝑟𝑛 = Existencia de reflujo en la etapa n 

𝑦𝑝𝑛 = Existencia de una etapa real en la etapa n 
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