
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se compara el costo total anual de operación de una secuencia de destilación con integración de energía, con los

correspondientes de las cinco secuencias de destilación convencionales usadas en la separación de mezclas cuaternarias de

hidrocarburos. Se estudia el efecto de los componentes de la mezcla separada, así como la composición de la mezcla. Se

encontró que solamente en muy pocos casos, la secuencia de destilación con integración de energía, superó a las secuencias de

destilación convencionales, al presentar ahorros en el costo total anual de operación del orden del 15%. A pesar de que la

secuencia con integración de energía puede tener ahorros en el consumo de energía de hasta un 50%, estos importantes ahorros

de energía no se traducen en reducciones de la misma magnitud en el costo total anual de operación, debido a que en el caso de

la secuencia con integración de energía es necesario incrementar de manera apreciable las presiones de operación de las

columnas. Esto último lleva al uso de servicios de calentamiento de mayor temperatura y por tanto de mayor costo. Por lo tanto, la

selección de una secuencia de destilación con integración de energía, debe hacerse en términos del costo total anual de

operación y no solamente considerando ahorros de energía. 
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