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Exergy analysis of distillation columns

Resumen

En este trabajo se aplica el análisis de exergía y el cálculo del trabajo 
perdido para la separación de una mezcla binaria metanol-agua 
utilizando destilación. Se analizó una sola columna de destilación 
con varias combinaciones de relación de reflujo y número de platos. 
Luego, se utilizó la destilación multi-efecto en donde dos columnas 
de destilación se acoplaron térmicamente por medio de sus valores de 
presión, para que el vapor de la columna de alta presión al condensarse, 
sirviera para vaporizar el líquido del fondo de la columna de baja 
presión. Se analizaron varias combinaciones de presión baja y alta. 
Finalmente, se analizó una tercera configuración con dos columnas e 
integración de calor en donde toda la alimentación entró a la columna 
de baja presión. Se estableció como hipótesis que: La configuración 
con el menor trabajo perdido, sería la más económica. Para el análisis 
económico se calcularon los costos de capital (equipo) y los costos 
de operación (energía) anuales para cada uno de los casos utilizando 
el criterio económico de costos totales anuales, CTA (TAC, por sus 
siglas en inglés). De los tres casos en estudio, la configuración más 
económica sería la que tuviera el menor valor del CTA. Finalmente, se 
realizó un análisis de exergía calculando el trabajo perdido para las tres 
configuraciones para verificar o rechazar la hipótesis considerando que 
aquélla con el menor trabajo perdido era la más económica. Se observó 
que la combinación de dos columnas, ya sea con alimentación dividida, 
AD (FS) o la de integración de calor hacia atrás (LSR) presentan los 
menores trabajos perdidos y, por lo tanto, los menores costos totales 
anuales, corroborándose la hipótesis propuesta.

AbstRAct

Exergy analysis and lost work calculations were applied to the separation 
of a binary mixture methanol–water using distillation. The first analysis 
was done to a single column using several reflux ratios and different stages 
number. Then, a second analysis was done considering two distillation 
columns connected in such a way thar the one with higher pressure 
sent its vapor to the bottom of the lower pressure column to vaporize 
the liquid when condensing. Several combinations of low and high 
pressure were studied. Finally, a third configuration using two columns 
with energy integration with all the feed introduced to the low pressure 
column was studied. The hypothesis established was: The configuration 
with the minimum lost work will be the most efficient. For the economic 
analysis, capital (equipment) and operational (energy) costs in a year 
basis were estimated, using the total annual costs (TAC) criteria. The 
most economic configuration of the three studied cases would be the one 
with the lowest TAC. Finally, an exergy analysis calculating the lost work 
for the three configurations to either verify or reject the hypothesis was 
performed considering that the configuration with the lowest lost work 
was the most economical one. It was observed that the combination of 
two columns, either with feed split (FS) or with light-split/reverse (LSR) 
present the lowest lost work and, therefore, the lowest total annual costs, 
corroborating the proposed hypothesis.

IntRoduccIón

balance de exergía en una columna de destilación

La destilación es el proceso de separación más utilizado 
en la industria química y petroquímica, pero consume 
una gran cantidad de energía. En un proceso químico 
intervienen varias formas y transformaciones de energía 
que son estudiadas por la termodinámica y sus leyes. Se 
entiende bien que todas las transformaciones siguen la 
primera ley de termodinámica, pero no ocurre lo mismo 
para la comprensión y aplicación de la segunda. La 
segunda ley de la termodinámica es importante, tanto 
para la definición de eficiencia como para la correcta 
cuantificación de las diferentes formas de energía que 
pueden ser transformadas en trabajo.
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Exergía es la cantidad de trabajo que puede ser 
extraído por un consumidor de energía externo durante 
una interacción reversible entre el sistema y sus 
alrededores hasta que se ha alcanzado el equilibrio. 
Como se muestra la ecuación 1, la exergía de una 
corriente es función de la entalpía y de la entropía, de 
la corriente y del valor de la temperatura absoluta del 
ambiente (≈ 298 K):

STHEx 0−=  (1)

En la actualidad se cuenta con simuladores 
comerciales de proceso como Aspen, Hysys, etc., que 
ayudan a obtener la entalpía (H), la entropía (S) y otras 
propiedades de transporte. Antes, debe seleccionarse 
un modelo termodinámico que prediga adecuadamente 
el equilibrio líquido-vapor del sistema. El parámetro 
de comparación será el trabajo perdido dado por la 
ecuación 2 que resulta de aplicar un balance de exergía 
sobre la columna de destilación (Seider y col., 1999):
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Los primeros dos términos del lado derecho de la 
ecuación corresponden a las exergías de las corrientes, 
los dos siguientes al trabajo realizado sobre o por el 
sistema, y los dos últimos a los intercambios de calor 
en el rehervidor y el condensador de una columna de 
destilación, respectivamente.

En esta investigación se analizó la separación 
por destilación del sistema binario metanol-agua. 
Originalmente, se trataba de modelar las dos opciones 
que presenta Luyben (2005): Una sola columna de 
destilación, CD (SC, por sus siglas en inglés) y dos 
columnas con la alimentación dividida o separada, 
DCD con AD (FS, por sus siglas en inglés). Las purezas 
especificadas para los productos, expresadas en fracción 
molar son de 0.999, tanto para el metanol que sale en 
la corriente del destilado como para el agua que sale en 
la corriente del fondo. Posteriormente, consultando a 
Seider y colaboradores (1999, 2004), quienes presentan 
también esta separación con dos alternativas diferentes a 
las que llaman SLA y SLR (LSF, LSR, por sus siglas en 
inglés) planteando composiciones de destilado y fondos 
de 0.96 y de 0.04, respectivamente, se planteó una 
tercera configuración: dos columnas a diferente presión 
e integración de calor en donde toda la alimentación 
entró a la columna de baja presión.

La novedad y la contribución de esta investigación 
estriba en la utilización del análisis de exergía usando 
el trabajo perdido para verificar si la hipótesis propuesta 
de que una configuración con menor trabajo perdido, 
será la más económica.

metodologíA

El simulador comercial utilizado para este estudio 
fue el Aspen Plus®. Como el metanol y el agua 
son componentes polares, se utiliza el modelo 
termodinámico UNIQUAC. Inicialmente, en el 
simulador se utilizó un método corto obteniendo 
reflujo mínimo y número de platos mínimos. Se 
especificó una alimentación de 1 kmol/s, a 60oC, con 
una pureza deseada en el destilado de 0.999 y con 
una composición en los fondos de 0.001 con base en 
el metanol. Después se hizo un análisis más riguroso 
utilizando el paquete RADFRAC (Módulo de Aspen 
Plus para simular de forma rigurosa columnas de 
destilación). Se ajustaron el número de platos y la 
relación de reflujo, que fueron calculados cumpliendo 
las especificaciones de la pureza en el destilado y en los 
fondos. Con ayuda del simulador se determinó el plato 
de alimentación óptimo y luego se dimensionaron los 
equipos. Paralelamente, se cotizaron los equipos y los 
costos de operación. Para la estimación de los costos se 
utilizó el programa Capcost® que acompaña al libro de 
Turton y colaboradores (1998) y también los costos de 
los servicios que, posteriormente, fueron actualizados 
de acuerdo con el índice CEPCI, publicado por la 
revista Chemical Engineering. 

El trabajo perdido se calculó aplicando la ecuación 
2, utilizando las entalpías y entropías de los flujos 
de alimentación, destilado y fondos reportado en 
la simulación de Aspen Plus®, así como las cargas 
energéticas de condensadores y rehervidores.

El procedimiento de la secuencia: método corto, 
método riguroso, dimensionamiento, costeo y cálculo de 
trabajo perdido, se realizó para las tres configuraciones: 
CD (SC), DCD con AD (FS) y SLA/SLR (LSA/LSR).

ResultAdos y dIscusIón

Caso I (Primera configuración). Una sola columna 
de destilación, cd (SC)

Después de estimar un reflujo con el método corto, 
se calculó el reflujo mínimo utilizando el modelo 
RADFRAC incrementando el número de platos hasta 
que la relación de reflujo no varió apreciablemente 
obteniéndose un valor de la relación de reflujo, RR=Lo/
D (adimensional), RRmin=0.724.
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Se analizaron cinco casos en los que se varió la 
relación de reflujo de operación con respecto al reflujo 
mínimo. Al aumentarlo se necesitan menos platos 
pero más gastos de energía en el condensador y en el 
rehervidor. 

Columna N, platos Nalim RRcalc RR/RRmin QC (kW) QR (kW) Magua * 
(kgmol/s)

Mvapor ** 
(kgmol/s)

1 24 18 1.04 1.44 -43,562 45,125 61.62 1.12
2 32 24 0.88 1.22 -40,187 41,750 56.84 1.11
3 40 30 0.82 1.14 -38,775 40,338 54.85 1.07
4 48 36 0.78 1.08 -38,013 39,576 53.77 1.05
5 56 42 0.76 1.05 -37,555 39,118 53.12 1.04

El análisis del plato de alimentación óptimo se analizó 
para disminuir los requerimientos energéticos en el 
rehervidor. Los requerimientos energéticos fueron 
calculados por el simulador en kilowatts necesarios 
en condensador y rehervidor. Algunos resultados se 
muestran en la Tabla 1.

Se procedió a calcular la cantidad de agua de 
enfriamiento entrando a 30ºC y saliendo a 40ºC y el 
vapor de baja presión (5 bar manométricos) entrando 
como vapor saturado y saliendo como líquido saturado. 
Esta información se utilizó para evaluar cada uno de los 
casos y poder cuantificar el costo de los servicios. Estos 
resultados se incluyen en la Tabla 1.

Posteriormente, los equipos fueron dimensionados en 
el simulador con las especificaciones siguientes:

Para la columna, se especificó una velocidad de vapor 
del 80% de la inundación. La distancia entre cada plato 
considerada fue de 0.61 m y se tomó un 20% más de la 
altura calculada por consideraciones de diseño. Se calculó 
de la gráfica de O’Connell, una eficiencia global de 50% 
con una volatilidad promedio de α = 4.41 y una viscosidad 
del líquido de aproximadamente de 0.35 centipoises, con 
lo cual aumentó el número de platos. Algunos resultados 
del dimensionamiento de las columnas, diámetro D, 
altura Z, áreas A, se muestran en la Tabla 2.

tabla 1
Número de platos, relación de reflujo, colocación del plato de alimentación, cargas térmicas y flujos en 
condensador y rehervidor calculadas con un simulador comercial

*Agua de enfriamiento entrando a 30ºC y saliendo a 40ºC
**Vapor de calentamiento de baja presión (5 bar manométricos) 

entrando como vapor saturado y saliendo como líquido saturado

Figura 1. Diagrama esquemático de una sola 
columna de destilación cd (SC)

tabla 2
Dimensionamiento de la columna e intercambiadores de calor

Columna N, 
platos reales RR/RRmin D

(Diámetro, m)
Z

(Altura, m)

AC 
(condensador 

m2)

AR 
(rehervidor 

m2)
1 48 1.44 5.33 33.67 2,168 817
2 64 1.22 5.14 45.38 2,000 756
3 80 1.14 5.05 57.1 1,930 731
4 96 1.08 5.00 68.8 1,892 717
5 112 1.05 4.96 80.5 1,869 709
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También se calculó el área de los intercambiadores 
de calor (rehervidor y condensador) tomando como 
estimación para el coeficiente global de transferencia 
de calor un valor de U=850 W/m2 ºC.

Para calcular los costos totales anuales, CTA, se tomó 
un periodo de vida útil de 10 años, que es el tiempo 
esperado de funcionamiento de los equipos. Para los 
equipos utilizados se utilizaron platos perforados, las 
columnas utilizadas eran de acero inoxidable. Para 
los condensadores se utilizaron: Intercambiadores de 
carcasa y tubo. Los rehervidores eran intercambiadores 
de tipo caldereta (“kettle”, en inglés) y el material de 
los intercambiadores utilizados era también de acero 
inoxidable. También se aplicaron correcciones de 
costos debido a la inflación, utilizando el factor de 

corrección CEPCI que, para este caso, fue de 527.1. La 
Tabla 3 presenta los costos de los equipos (en dólares 
americanos). También se calcularon los costos de los 
servicios tomando un 90% del año como tiempo de 
funcionamiento del equipo, tomando en cuenta los 
tiempos muertos debidos a mantenimiento y otras 
causas. Estos son los costos de operación anuales de 
la Tabla 3.

La Figura 2 muestra que los costos de energía 
(operación) son mayores que los costos de capital, por 
lo que se puede esperar que la operación óptima utilice 
muchos platos y poco reflujo para minimizar el costo 
de energía que se debe pagar mensualmente, mientras 
que el equipo solamente se paga una vez. 

Columna Costo
torre Costo Costo

rehervidor 

Costo de 
capital 
anual 

Costo agua
(USD/Año)

Costo vapor 
(USD/año)

Costo de 
operación total 

(USD/año)
1 3,260,000 248,000 1,060,000 456,800 291,036 5,586,031 5,877,068

2 3,930,000 204,000 981,000 511,500 268,460 5,170,696 5,439,156

3 4,690,000 200,000 948,000 583,800 259,061 4,993,361 5,252,423

4 5,490,000 197,000 929,000 661,600 253,960 4,900,028 5,153,988

5 6,290,000 195,000 919,000 740,400 250,890 4,853,361 5,104,251

tabla 3
Costos de capital y de operación de las configuraciones en estudio (en dólares americanos, USD)

Figura 2. Costos de capital y de operación de la primera configuración en estudio (en dólares americanos, 
USD)
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tabla 4
Costos totales anuales, CTA, de la primera 
configuración (en dólares americanos, USD)

Columna RR Nr RR/RRmin
CTA

(miles USD/año)
Trabajo 

perdido (kW)
1 1.042 48 1.44 6,334 11,751
2 0.884 64 1.22 5,951 10,760
3 0.818 80 1.13 5,836 10,345
4 0.782 96 1.08 5,816 10,122
5 0.761 112 1.05 5,845 9,987

Figura 3. Costos de capital y de operación de la 
primera configuración en estudio (en 
dólares americanos, USD)

de 1 kgmol/s a una temperatura de 60oC y 1 atmósfera 
de presión, se dividió de tal manera que la carga de calor 
del rehervidor de la columna de baja presión (columna 
1) fuera igual a la carga de calor del condensador de alta 
presión (columna 2) para eliminar la carga energética 
del rehervidor de la columna 1.

Figura 4. Diagrama esquemático de dos columnas 
de destilación, dcd, con alimentación 
dividida, Ad
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Se procedió a la realización de un análisis energético 
calculando el trabajo perdido, que se obtuvo de 
la ecuación 2, donde los términos de trabajo se 
consideraron despreciables para estos cálculos. En 
la Tabla 4 se resumen los resultados y en la Figura 
3 se presentan los datos obtenidos para la primera 
configuración (una sola columna operando a presión 
atmosférica).

Caso II (Segunda configuración). Dos columnas, 
dcd, con alimentación dividida, Ad (FS)

El proceso integrado se muestra en la Figura 4. Los 
resultados de las simulaciones, dimensionamiento, 
costeos y cálculos de trabajo perdido en las Tablas 5 y 
6. La Figura 5 muestra los resultados globales.

La presión se tomó con base en la obtención de una 
∆T de aproximadamente 20oC. La alimentación, que era 

Figura 5. Costos de capital y de operación de la 
segunda configuración en estudio (en 
dólares americanos, USD)
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tabla 5
Especificaciones y resultados de las simulaciones y costeos para las columnas integradas DCD, con 
alimentación dividida, AD (FS)

Dos columnas de destilación integradas Caso 1
Columna 1

P-0.4-4.0
Columna 2

Caso 2
Columna 1

P-0.4-5.0
Columna 2

Caso 3
Columna 1

P-0.4-6.0
Columna 2

Presión (atm) 0.40 4.00 0.40 5.00 0.40 6.00

Eficiencia global de la columna (%) 46.20 56.00 46.20 57.00 46.20 58.00

N, platos totales 100 82 100 81 100 79

Nalim, plato de alimentación 36 36 36 36 36 36

F alimentado (kgmol/s) 0.554 0.446 0.564 0.436 0.572 0.428

RR 0.703 1.424 0.704 1.573 0.704 1.713

QC(kW) -20,706 -20,932 -21,078 -21,307 -21,409 -21,642

QR(kW) 20,932 23,898 21,307 24,589 21,642 25,183

AC (m2) 3,583 1,811 3,647 1,191 3,705 929

AR (m2) 0 752 0 978 0 1,295

D (m) 4.24 2.71 4.27 2.68 4.31 2.66

H (m) 73.20 60.02 73.20 59.29 73.20 57.83

Agua de enfriamiento (kgmol/s) 29.29 0.00 29.82 0.00 30.28 0.00

Vapor utilizado a 10 bar (kgmol/s) 0.00 0.66 0.00 0.68 0.00 0.70

Costo de cada columna (en milesUSD) 3,710 689 3,770 666 3,860 641

Rehervidor tipo caldereta (“kettle”) (en miles USD) 976 0 1,270 0 1,690

Intercambiador carcasa (miles USD) 380 191 384 147 388 97

Costos de operación (milesUSD/año por columna) 133 3,272 135 3,371 137 3,470

Costos de capital (milesUSD por columna) 4,090 1,856 4,154 2,083 4,248 2,428

CTA (milesUSD/año por columna) 542 3,458 551 3,580 562 3,714

Análisis económico (Global)

CTA miles USD $ (2 columnas) 4,000 4,131 4,276

Análisis exergético (global)

m(H-ToS)entrada-m(H-ToS)salida (kW) -1,969 -2,071 -2,160

(1-To/T)QR2 (kW) 8,319 8,559 8,766

(1-To/T)QC1 (kW) 345 347 353

W bomba (kW) 8.0 9.8 11.9

LW (trabajo perdido en kW) 6,012 6,151 6,266
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Dos columnas de destilación integradas Caso 4
columna 1

P-0.6-4.0
columna 2

Caso 5
columna 1

P-0.6-5.0
columna 2

Caso 6
columna 1

P-0.6-6.0
columna 2

Presión (atm) 0.60 4.00 0.60 5.00 0.60 6.00

Eficiencia global columna 47.70 56.00 47.70 57.00 47.70 58.00

N, platos totales 96 82 96 81 96 79

Nalim, Plato alimentación 36 36 36 36 36 36

F alimentado (kgmol/s) 0.544 0.456 0.554 0.446 0.563 0.437

RR 0.76 1.42 0.76 1.57 0.76 1.71

QC (kW) -20,729 -21,392 -21,109 -21,784 -21,448 -22,134

QR (kW) 21,392 24,423 21,784 25,139 22,134 25,755

AC (m2) 1,467 3,618 1,493 1,779 1,517 1,256

AR (m2) 769 0 1,000 0.00 1,325

D (m) 3.81 2.74 3.84 2.71 3.87 2.69

H (m) 70.27 60.02 70.27 59.29 70.27 57.83

Agua de enfriamiento (kgmol/s) 29.32 0.00 29.86 0.00 30.34 0.00

Vapor utilizado a 10 bar (kgmol/s) 0.00 0.68 0.00 0.70 0.00 0.72

Columna (miles USD) 1,710 705 1,740 681 1,790 655

Rehervidor tipo caldereta (“kettle”) (miles USD) 998 0 1,300 0 1,720

Intercambiador carcasa (miles USD) 167 382 169 189 170 151

Costos de operación (miles USD/año por columna) 133 3,346 135 3470 137 3,570

Costos de capital (miles USD por columna) 1,877 2,085 1,909 2,170 1,960 2,526

CTA miles USD/año (por columna) 320 3,555 326 3,687 333 3,822

Análisis económico (Global) (miles USD)

CTA (2 columnas) 3,876 4,014 4,156

Análisis exergético (Global)

m(H-ToS)entrada-m(H-ToS)salida (kW) -2,042 -2,147 -2,239

(1-To/T)QR2 (kW) 8,502 8,751 8,965

(1-To/T)QC1 (kW) 341 348 353

W bomba (kW) 8 10 12

LW (trabajo perdido en kW) 6,126 6,265 6,384

tabla 6
Especificaciones y resultados de las simulaciones y costeos para las dos columnas de destilación integradas, DCD, 
con alimentación dividida, AD (FS)
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Figura 6. Diagrama esquemático de dos columnas 
con integración de calor hacia atrás 
(LSR)
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Caso III (Tercera configuración). Dos columnas 
con integración de calor hacia atrás (LSR)

La Figura 6 define el sistema. La Tabla 7 describe algunos 
resultados y la Figura 7 presenta gráficamente los resultados 
finales de trabajo perdido y costo total anual.

En este caso, toda la alimentación entra a la columna 
de baja presión. El líquido del fondo se divide. Una 
parte aumenta su presión con una bomba y se alimenta 
a la segunda columna, mientras que la otra fracción 
se introduce al intercambiador de calor en donde el 
vapor saturado de la segunda columna de alta presión 
entra como fluido de calentamiento, proporcionando 
el calor que necesita el líquido saturado de la primera 
columna para vaporizarse y, al mismo tiempo, el vapor 
saturado del domo de la segunda columna se condensa 
y se divide, enviando una parte como destilado de la 
segunda columna y otra parte como reflujo.
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Figura 7. Costos de capital y de operación de la 
tercera configuración en estudio (en 
dólares americanos, USD)

dIscusIón fInAl

En el análisis de la Figura 3, solamente un caso de 
cinco no confirma la hipótesis, pues el costo total 
anual presenta el mínimo para una RR/RRmin de 1.08, 
mientras que el menor trabajo perdido se calcula para 
RR/RRmin de 1.05. Se observa, de manera interesante, 
que cualquiera de los tres puntos de costo mínimo, son 
los que tienen el menor trabajo perdido.

El análisis de la Figura 5 muestra que, a presiones 
menores, los costos de energía y el trabajo perdido 
disminuyen, probablemente porque las temperaturas son 
menores en los fondos de las columnas, redundando en 
gastos de energía también menores, por la posibilidad 
de usar vapor de calentamiento de baja presión y con 
menos trabajo perdido. 

Se observa que los costos totales anuales son 
menores cuando la presión en la primera columna es 
de 0.6 atmósferas en comparación con presiones de 0.4 
atmósferas. Esto pudiera ocurrir debido al uso del sistema 
de costeo empleado por el programa Capcost, en el que 
cuando una columna de destilación excede los 4 metros 
de diámetro, en forma automática cotiza dos columnas 
trabajando en paralelo. Si se consideran las dos series 
independientemente, se observa que la hipótesis de menor 
trabajo perdido es la de menor costo total.

La Figura 7 muestra en su análisis que el trabajo 
perdido y los costos totales anuales tienen la misma 
tendencia. 

En la Figura 8 se concentran los resultados de las 
evaluaciones de las tres configuraciones en estudio.

Se observa que todas las tendencias van en la misma 
dirección: A menor trabajo perdido, menor costo total 
anual. Estas evaluaciones demuestran, por tanto, que la 
hipótesis propuesta se cumple.
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Figura 8. Comparación de los resultados de las 
evaluaciones de las tres configuraciones en 
estudio (costos en dólares americanos, USD)

SC-R
/Rm-1.

44

SC-R
/Rm-1.

22

SC-R
/Rm-1.

13

SC-R
/Rm-1.

08

SC-R
/Rm-1.

05

P-FS-0.
4-6

.0

P-FS-0.
4-5

.0

P-FS-0.
4-4

.0

P-FS-0.
6-6

.0

P-FS-0.
6-5

.0

P-FS-0.
6-4

.0

P-LSR-0.
4-6

.0

P-LSR-0.
4-5

.0

P-LSR-0.
4-4

.0

T
r
a
b

a
jo

 p
e
r
d

id
o
 (

k
W

)

C
o
st

o
 t

o
ta

l 
a
n

u
a
l 

(M
il

e
s 

U
S

D
)

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

TAC (Miles USD) Trabajo perdido (kW)

tabla 7
Especificaciones y resultados de las simulaciones y costeos para las columnas con integradas de calor hacia 
atrás (LSR)

Dos columnas de destilación integradas Caso 1
Columna 1

P-0.4-4.0
Columna 2

Caso 2
Columna 1

P-0.4-5.0
Columna 2

Caso 3
Columna 1

P-0.4-6.0
Columna 2

Presión (atm) 0.40 4.00 0.40 5.00 0.40 6.00
Eficiencia global columna % 46.20 56.00 46.20 57.00 46.20 58.00
N, platos totales 100 82 100 81 100 79
Nalim, plato de alimentación 36 36 36 36 36 36
F alimentado (kgmol/s) 1.00 0.66 1.00 0.66 1.00 0.65
XF, composición de la alimentación 0.60 0.40 0.60 0.39 0.60 0.39
RR 0.70 1.47 0.70 1.62 0.70 1.77
QC (kW) -20,977 -20,974 -21,351 -21,347 -21,690 -21,683
QR (kW) 20,974 25,185 21,347 26,055 21,683 26,815
AC (m2) 3,630 803 3,695 659 3,753 575
AR (m2) - 792 - 1,036 - 1,379
D (m) 4.26 2.71 4.30 2.69 4.34 2.67
Z (m) 73.20 60.02 73.20 59.29 73.20 57.83
Agua de enfriamiento (kgmol/s) 29.67 - 30.20 - 30.68 -
Vapor utilizado a 10 bar (kgmol/s) - 0.70 - 0.72 - 0.74
Columna (Millones USD) 3.75 0.689 3.84 0.671 3.93 0.646
Rehervidor tipo caldereta (“kettle”) (Millones USD) - 1.03 - 1.34 - 1.79
Intercambiador carcasa (Millones USD) 0.383 0.088 0.388 0.078 0.392 0.072
Costos de operación (Millones USD/año por columna) 0.134 3.460 0.137 3.579 0.139 3.679
Costos de capital (Millones USD por columna) 4.133 1.807 4.228 2.089 4.322 2.507
CTA (Millones USD/año por columna) 0.548 3.641 0.560 3.788 0.571 3.929
Análisis económico (Global) (millones USD)
CTA (2 columnas) 4.189 - 4.348 - 4.501 -
Análisis exergético (Global)
m(H-ToS)entrada-m(H-ToS)salida (kW) -2,235 -2,393 -2,535
(1-To/T)QR2 (kW) 8,767 9,070 9,334
(1-To/T)QC1 (kW) 346 352 357
W bomba (kW) 10 13 15
LW (trabajo perdido en kW) 6,196 6,337 6,457

De la Figura 8 se observa que la combinación de dos 
columnas, ya sea con alimentación dividida (FS) o la 
de integración de calor hacia atrás (LSR) presentan los 
menores trabajos perdidos y, por lo tanto, los menores 
costos totales anuales.

La selección final debe tomar en cuenta la facilidad de 
control. Seider y colaboradores (1999, 2004) sugieren el 
uso de los parámetros de controlabilidad y resiliencia para 
ayudar en la decisión, pudiendo definirse como sigue:

Controlabilidad: Es la facilidad con la cual un 
proceso continuo puede mantenerse en un estado estable 
específico.

Resiliencia: Mide el grado en el que un sistema 
de proceso puede encontrar sus objetivos de diseño 
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despreciando las perturbaciones externas e incertidumbres 
en sus parámetros de diseño.

Para el sistema metanol-agua en estudio, pero con purezas 
de 0.96 y 0.04, para destilados y fondos, respectivamente, 
Seider y colaboradores (1999, 2004) encuentran que el 
sistema LSR es mucho más fácil de controlar y, por lo 
tanto, sería la configuración recomendada.

conclusIones

La optimización para una sola columna fue posible en 
este caso, dando un reflujo óptimo cercano al de la regla 
heurística de RR/RRmin ≈ 1.1.

La hipótesis planteada de que la configuración con 
el menor trabajo perdido será la más económica, se 
cumple en la mayor parte de los casos, por lo que se 
considera que el uso del análisis de exergía en procesos 
químicos, vía el trabajo perdido, con simuladores de 
proceso comerciales tiene buenas perspectivas como 
un medio para optimizar procesos químicos.

La selección final debe tomar en cuenta la 
controlabilidad y la resiliencia.

nomenclAtuRA

A Área (m2)
AD Siglas para alimentación dividida o separada 

(de las siglas en inglés para feed separation, 
FS. Términos usados para alimentar a 
dos columnas de destilación con una 
alimentación dividida

CEPCI Chemical Engineering Plant Cost Index
CD Siglas para una columna de destilaciónSiglas para una columna de destilación 

sencilla, primera configuración
D Gasto másico de destiladoGasto másico de destilado
D Diámetro de las columnas de destilación, m
DCD  Siglas para dos columnas de destilación 

con una alimentación separada o dividida, 
AS (FS, por sus siglas en inglés), segunda 
configuración

Ex Exergía, Joule/kmol
FS Siglas en inglés para feed separation. 

Términos usados para alimentar a 
dos columnas de destilación con una 
alimentación dividida

H Entalpía, Joule/kmol
Lo Gasto másico de alimentaciónGasto másico de alimentación
LSF Siglas en inglés para Light-Split/Forward para 

una de las opciones diferentes de separación 
según Seider y col. (1999, 2004)

LSR Siglas en inglés para Light-Split/Reverse para 
otra de las opciones diferentes de separación 
según Seider y col. (1999, 2004)

LW· Trabajo perdido (Joule/s) perdido (Joule/s)
Magua Masa de agua de enfriamiento
Mvapor Masa de vapor de calentamiento
m· Flujo molar (kmol/s) molar (kmol/s)
N� N�úmero de platos N�úmero de platosN�úmero de platos
Nalim Plato de alimentación
Nr XXX
QC Calor de condensación
QR Calor de evaporación
Q· Flujo de calor (Joule/s)
RADFRAC Módulo de Aspen Plus para simular de forma 

rigurosa columnas de destilación
RR Relación de reflujo =Lo/D (adimensional)
RRcalc Relación de reflujo calculada
RRmin Relación de reflujo mínima
S Entropía, Joule/kmol-K
SC Siglas en inglés para single column. 

Columna de destilación sola 
SLA Siglas para separación de ligeros hacia 

adelante, de sus siglas en inglés (Light-Split/
Forward, LSF) para una de las alternativas 
diferentes de separación según Seider y col. 
(1999), tercera configuración

SLR Siglas para separación de ligeros en reversa 
o hacia atrás, de sus siglas en inglés 
(Light-Split/Reverse, LSR) para otra de las 
alternativas diferentes de separación según 
Seider y col. (1999), tercera configuración

T Temperatura absoluta (K)
To Temperatura absoluta del medio ambiente 

(298 K)
UNIQUAC Modelo termodinámico universal cuasi-

químico, con coeficiente de actividad
TAC Siglas en inglés para total annual cost. Costo 

total anual
XF  Composición de la alimentación
Z Altura de las columnas de destilación, m

subíndIces

C Condensador
R Rehervidor
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