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Resumen 
 
Las técnicas de colocación ortogonal reducen la dimensionalidad de los modelos de procesos de separación de 
etapas; además, transforman las variables discretas en continuas. Esta última característica ha permitido la 
aplicación de métodos estándar de programación no lineal para diseñar columnas convencionales de destilación. En 
este trabajo se aplican técnicas de colocación para diseñar columnas de destilación Petlyuk para la separación de 
mezclas ternarias. Utilizando como estimación inicial el diseño preliminar obtenido mediante un método corto, se 
aplicaron técnicas de colocación para refinar la localización de las etapas de interconexión y de producto lateral así 
como los flujos de interconexión que proporcionan purezas especificadas en los productos. El método propuesto 
proporciona una distribución adecuada de etapas en el sistema Petlyuk, como se muestra para dos casos de estudio. 
El diseño final se obtiene rápidamente mediante la metodología presentada, con un esfuerzo notablemente menor 
que el requerido cuando el ajuste del diseño preliminar se realiza mediante simulación repetida y paquetes 
comerciales. Los diseños fueron validados exitosamente mediante un simulador comercial. 
 
Palabras clave: destilación, columna Petlyuk, columnas térmicamente acopladas, métodos de diseño. 
 
Abstract 
 
Orthogonal collocation techniques reduce the dimensionality of staged, separation process models; in addition, they 
transform the discrete variables into continuous variables. This characteristic has allowed the application of 
standard nonlinear-programming methods to the design of conventional distillation columns. In this work, 
collocation techniques are applied to design Petlyuk distillation columns for the separation of ternary mixtures. 
Using the preliminary design generated by a shortcut method, collocation techniques were applied to refine the 
values for interconnecting and sidestream product stages as well as the interlinking flows that provide specified 
product purities. The proposed method gives a proper distribution of stages for the Petlyuk system, as shown in two 
cases of study. The final designs are easily obtained by means of the proposed methodology, with a significant 
lower effort than that required when preliminary designs are corrected using recursive simulations. The designs 
were successfully validated through the use of a commercial simulation package.  
 
Keywords: distillation, Petlyuk column, thermally coupled columns, design methods. 
 
1. Introducción 
 

El uso de acoplamiento térmico para 
disminuir el consumo de energía en sistemas de 
destilación ha recibido mucha atención en los 
últimos años. La transferencia directa de energía 
entre dos flujos a contracorriente provenientes de 
columnas de destilación adyacentes es el medio para 
eliminar hervidores de las secuencias convencionales 
de destilación (SCD) y para reducir el consumo de 

energía. Ejemplos de estos sistemas son las columnas 
con rectificador lateral, con agotador lateral y las 
columnas Petlyuk, llamadas colectivamente 
secuencias térmicamente acopladas (STA). Diversos 
estudios han mostrado que los ahorros potenciales 
pueden ir del 30 al 50% con respecto del consumo de 
energía de las SCD (Glinos y Malone, 1988; 
Hernández y Jiménez, 1996, 1999; Jiménez y col., 
2003). Las STA no han sido empleadas ampliamente 
a escala industrial; se ha dicho que el diseño y la 
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operación puede ser más complejos que en el caso de 
las SCD, debido al mayor número de grados de 
libertad. Una columna Petlyuk (Fig. 1) tiene 11 
grados de libertad, que deben especificarse explícita 
o implícitamente a fin de determinar variables como 
son: el número de etapas en cada una de sus 6 
secciones ( , 1, ,6)kN k = … , los flujos de las 
corrientes de interconexión ( , )S IL V , el reflujo de la 
columna principal ( )R  y el flujo de dos corrientes de 
producto ( , , )D S B . Estas variables definen el 
número de etapas en el prefraccionador, el número 
de etapas en la columna principal, la etapa de 
alimentación, las etapas de interconexión superior e 
inferior ( , )L VN N  y la etapa de extracción de 
producto lateral ( )SN . 

 
Fig. 1 Representación esquemática de una columna 

Petlyuk 
 

A la fecha se han empleado básicamente dos 
enfoques para diseñar columnas Petlyuk, que 
Annakkou y Mizsey (1996) clasifican como enfoque 
jerárquico y enfoque algorítmico. En el enfoque 
jerárquico, se efectúa un diseño preliminar mediante 
métodos cortos, basados en las ecuaciones de 
Fenske-Underwood-Gilliland-Kirkbride (FUGK). En 
el siguiente paso, el sistema es validado empleando 
simulación rigurosa y se efectúan cambios al diseño 
de acuerdo al comportamiento deseado, optimizando 
ya sea el consumo de energía en los rehervidores o el 
costo total de la secuencia. Métodos basados en el 
enfoque jerárquico son los presentados por 
Triantafyllou y Smith (1992), Annakkou y Mizsey 
(1996), Hernández (1998), Castro y Jiménez (2002), 
y Muralikrishna y col. (2002). Por otro lado, en el 
enfoque algorítmico se desarrollan modelos de 
optimización mixta entera no lineal con base en 
superestructuras, en las cuales se incluyen todas las 
alternativas de interés para el sistema (Dünnabier y 
Pantelides, 1999; Yeomans y Grossman, 2000a; 
2000b; Grossmann y col., 2005). Como resultado se 
obtiene la mejor secuencia compleja, con el menor 
costo, para una separación especificada, que no es 
necesariamente una columna Petlyuk. En este 
enfoque se afronta la naturaleza discreta del 
problema de síntesis y de diseño. Tiene la importante 

característica de involucrar modelos rigurosos pero 
puede presentar dificultades computacionales 
significativas, tales como la introducción de 
ecuaciones que llegan a ser singulares, la solución de 
muchas ecuaciones redundantes y el requerimiento 
de excelentes estimaciones iniciales y límites para las 
variables para alcanzar convergencia. Su demanda 
computacional puede ser excesiva. Grossmann y col. 
(2005) proporcionan una revisión del estado del 
enfoque, y concluyen que la combinación de nuevas 
representaciones de columnas individuales y de 
superestructuras con técnicas de programación 
matemática disyuntiva y con esquemas robustos de 
inicialización basados en conceptos termodinámicos 
hace posible resolver con eficiencia computacional 
razonable estos problemas. En otro trabajo 
relacionado, Shah y Kokossis (2002) proponen un 
nuevo marco de referencia para la síntesis de 
sistemas complejos de destilación basado en el uso 
de supertareas en lugar de superestructuras. En este 
enfoque, el problema de optimización se formula 
como un problema de programación lineal mixta 
entera que admite una solución global óptima. Una 
importante característica del enfoque es que 
aprovecha los esfuerzos desarrollados por otros 
investigadores en la modelación y la simulación de 
sistemas complejos de destilación, tales como los 
métodos cortos, métodos novedosos para cálculo de 
reflujo mínimo y análisis de factibilidad. 

Se han reportado también esfuerzos 
recientes basados en cálculos etapa a etapa. 
Amminudin y col. (2001) desarrollan un complicado 
método de diseño semi-riguroso, que utiliza la 
descomposición en tres columnas convencionales 
usada comúnmente al aplicar métodos cortos. Esta 
representación sólo es válida a reflujo mínimo 
(Carlberg y Westerberg, 1989). Kim (2002) separa el 
diseño estructural de la columna Petlyuk, que se 
efectúa primero a partir de cálculos a reflujo total, 
del diseño operativo, en el que se hallan el reflujo y 
los flujos de interconexión requeridos; en ambos 
casos, emplea cálculos rigurosos de equilibrio. No 
obstante, la estructura conseguida requiere también 
correcciones. 

Las correcciones que requieren los diseños 
preliminares basados en métodos cortos 
normalmente se efectúan sobre el reflujo y los flujos 
de las corrientes de interconexión. En otros casos, 
incluso debe modificarse el número de etapas en 
algunas de las secciones de la columna Petlyuk 
(Ramírez, 2003). La necesidad de efectuar estas 
modificaciones puede atribuirse a las suposiciones de 
derrame molar y volatilidades relativas constantes, 
implícitas en el uso del método FUGK. Amminudin 
y col. (2001) mencionan también las limitaciones de 
las correlaciones empíricas del método corto. 

Las correcciones al reflujo y a los flujos de 
interconexión puede efectuarse con relativa facilidad 
debido a la naturaleza continua de esas variables. Sin 
embargo, debido a la naturaleza discreta de las 
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variables involucradas, la corrección al número de 
etapas en cada sección sólo puede efectuarse 
mediante tediosa simulación repetida cuando se 
emplean simuladores comerciales (Kim, 2002; 
Ramírez, 2002).  

Otra alternativa para afrontar la naturaleza 
discreta de los problemas de diseño de procesos de 
separación de etapas ha sido el uso de técnicas de 
colocación. Cuando se aplican estas técnicas, los 
perfiles de las variables de proceso se aproximan 
mediante polinomios, generalmente de bajo orden. 
Las variables de proceso se tratan entonces como 
funciones continuas de la posición. Se consigue una 
reducción del tamaño del problema, ya que un 
polinomio de bajo orden puede aproximar los 
perfiles en una columna de muchas etapas. Otra 
consecuencia es que las variables discretas se pueden 
tratar como variables continuas: el polinomio de 
aproximación permite conocer las variables aún para 
un número no entero de etapa. Esta característica ha 
permitido la aplicación de técnicas estándar de 
programación no lineal para resolver problemas de 
diseño, donde deben definirse variables discretas 
como el número de etapas y la localización de las 
etapas de alimentación o de productos para lograr 
purezas o recuperaciones especificadas (Swartz y 
Stewart, 1986; Seferlis y Hrymak, 1994). Debe 
notarse que las técnicas de colocación no han sido 
aplicadas a secuencias complejas de columnas de 
destilación, donde el número de variables discretas 
es mayor. 

En este trabajo, en el contexto del enfoque 
jerárquico, se presenta una metodología para 
corregir, de una manera rápida y confiable, el diseño 
preliminar de columnas Petlyuk. Se aplican técnicas 
de colocación ortogonal y métodos de programación 
no lineal estándar para modificar tanto la 
localización de las etapas de interconexión superior e 
inferior ( ,L VN N ) y del producto lateral ( SN ) como 
los flujos internos; con esto se busca obtener purezas 
especificadas de los componentes en los productos 
de domo, lateral y de fondo, respectivamente. 
 
2. Simulación mediante técnicas de colocación 

 
Stewart y col. (1985) y Seferlis y Hrymak 

(1994) han explicado con suficiente detalle la 
aplicación de técnicas de colocación para simular 
columnas de destilación convencionales. En esta 
sección se muestran sólo las ideas centrales del 
enfoque, considerando una cascada de EN  etapas 
que separa una mezcla de CN  componentes. Una 
etapa de equilibrio representativa de la cascada, 
denotada js , se muestra en la Fig. 2. 

La mezcla a separar presenta volatilidades 
relativas constantes y se supone que los flujos 
internos también lo son. Bajo estas condiciones, el 
modelo matemático para la etapa representativa se 
obtiene al combinar el balance molar para el 

componente i en términos de flujos molares de los 
componentes: 

( ) ( 1) ( 1)

( ) ( )
1 ( ) 1 ( ) 0

( ) ( )

i j i j i j

j j
i j i j

j j
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con la relación de equilibrio líquido-vapor para 
sistemas de volatilidad relativa constante: 

1

( )
( ) ( )

( )
C

i i j
i j jN

k k j
k

l s
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l s

α

α
=

=

∑
  (2) 

 
Fig. 2 Etapa representativa  
 

El modelo habitual del sistema, llamado 
modelo de orden completo por Stewart y col. (1985), 
se obtiene aplicando estas ecuaciones al total de 
etapas discretas existentes, es decir haciendo 

, 1, ,j Es j j N= = … . El modelo es entonces un 
conjunto de E CN N  ecuaciones, cuya solución 
proporciona los E CN N  flujos molares desconocidos 
de los componentes en la fase líquida, ,i jl . 
Considérese ahora el modelo basado en colocación, 
también llamado modelo de orden reducido. Suponga 
que los perfiles de flujos molares se representan 
como función del número de etapa mediante un 
polinomio de grado 1PCN − . Ya que el polinomio 
contiene PCN  coeficientes desconocidos sólo se 
requiere, en principio, aplicar el modelo del sistema 
en PCN  etapas o puntos de colocación de la cascada. 
En este caso, por lo tanto, 1, , PCj N= … . En 
principio, la ubicación js  de los puntos de 
colocación puede ser arbitraria. Sin embargo, 
estudiando columnas convencionales, Stewart y col. 
(1985) mostraron la conveniencia de localizar dichos 
puntos como las raíces de los polinomios ortogonales 
discretos de Hahn de grado 1PCN − . En suma, el 
modelo de colocación es un conjunto de solamente 

PC CN N  ecuaciones. Su solución proporciona los 

PC CN N  flujos molares desconocidas en los puntos 
de colocación. Los flujos molares en cualquier otra 
etapa real o ficticia, [1, ]j Es N∈ , se obtienen durante 
y al final del procedimiento mediante interpolación 
de Lagrange a partir de las flujos molares en los 
puntos de colocación. 
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Con frecuencia es necesario considerar varios 
elementos finitos, es decir, más de un polinomio, 
para representar los perfiles en una cascada o 
sección. Si este es el caso, al modelo matemático 
anterior deben añadirse ecuaciones de continuidad de 
flujos en las fronteras de los elementos finitos 
(Seferlis y Hrymak, 1994). Detalles adicionales 
acerca de la implementación de métodos de 
colocación pueden encontrarse en las referencias 
citadas. 
 
3. Diseño refinado de columnas Petlyuk 

 
La Fig. 3 muestra la metodología empleada 

para corregir los diseños preliminares. La columna 
Petlyuk se diseñó mediante el método corto de 
Castro y Jiménez (2002), utilizando un programa de 
cómputo de estos investigadores. Se especifican la 
corriente de alimentación, la presión de operación, 
las purezas requeridas, la relación de reflujo 
(respecto del reflujo mínimo) en ambas columnas y 
las recuperaciones de los componentes ligero y 
pesado en el domo de la columna prefraccionadora. 
El programa proporciona las variables de diseño 

1 2, , , , , , , , , ,S I L S V ED S R L V N N N N N N . El valor de 
un subconjunto X de estas variables de diseño se 
considera sujeto a corrección, pero dejando constante 
el total de etapas del diseño preliminar, tanto en la 
columna prefraccionadora como en la columna 
principal. El diseño se simula para conocer las 
purezas de los componentes A, B y C en destilado, 
producto lateral y residuo. Si la función objetivo 

2 2
, , , ,

2
, ,

( ) ( ) ( )

( )

esp esp
A D A D B S B S

esp
C B C B

f X x x x x

x x

= − + −

+ −
 (3) 

ha alcanzado su valor mínimo, el diseño se considera 
satisfactorio y puede validarse mediante simulación 
rigurosa. En caso contrario, el subconjunto de 
variables X se actualiza en el modulo de 
optimización, que emplea el método Simplex de 
Nelder y Mead (Edgar y Himmelblau, 1988). El 
diseño refinado que resulta se validó mediante el 
simulador Aspen-Plus 10.2, empleando el método de 
propiedades IDEAL. En el modulo de simulación se 
suponen volatilidades relativas y derrame molar 
constantes, es decir, es congruente con el método 
FUGK, pero utiliza técnicas de colocación para 
permitir valores continuos de , ,L S VN N N . 

Para ilustrar la aplicación del método se 
reportan los dos casos descritos en las Tablas 1 y 2, 
aunque se analizaron todos los casos estudiados por 
Jiménez y col. (2003). El flujo de alimentación fue 
de 100 kmol/h y la presión de diseño se fijó para 
asegurar el empleo de agua como medio de 
enfriamiento. Las purezas de diseño se indican en 
negritas en las tablas. Para completar la distribución 
de componentes en los productos se suponen 
separaciones nítidas entre B y C en domo, y entre A y 
B en fondo. Asimismo, se supone separación 
simétrica entre A y C en el producto lateral. 

Generalmente estas aproximaciones son adecuadas. 
Para aplicar el método de colocación se definió 
generalmente un elemento finito por cada 7 a 15 
etapas discretas y se utilizaron cuatro puntos de 
colocación por elemento. Además, para evitar la 
adición las ecuaciones de continuidad de los perfiles, 
se localizó un punto de colocación en cada frontera 
de los elementos finitos. 

 

DISEÑO
PRELIMINAR

L S   V I   R D S

OPTIMIZACIÓN
X

SIMULACIÓN

X

  X

Ni

NO 

SI

¿ f(X) Min ?  

  X

 
Fig. 3 Diagrama de flujo para obtener diseños 

refinados. 
 

Tabla 1 Caso de estudio I 
COMPONENTE iα  iz  ,i Dx  ,i Sx ,i Bx  

i-pentano 3.04 0.33 0.98 0.02 0.00 
n-pentano 2.44 0.33 0.02 0.96 0.02 
n-hexano 1.00 0.34 0.00 0.02 0.98 

 
Tabla 2 Caso de estudio II 

COMPONENTE iα  iz  ,i Dx  ,i Sx  ,i Bx  
n-pentano 5.06 0.15 0.91 0.005 0.00 
n-hexano 2.20 0.70 0.09 0.990 0.09 
n-heptano 1.00 0.15 0.00 0.005 0.91 

 
4. Resultados y discusión 

 
Los resultados para el caso I se proporcionan 

en la Tabla 3. Para este caso el diseño preliminar 
indicó que en la columna principal 39LN = , 

72SN =  y 77VN = . La simulación de la secuencia 
con esta configuración indicó que los productos 
lateral y de fondo no alcanzaban las purezas 
requeridas (renglón 1). La aplicación de la 
metodología de refinamiento del diseño, con como 
variables independientes de optimización, 
proporcionó 30.89LN = , 69.90SN =  y 

76.98VN = . Al simular el diseño final, mediante el 
modelo de orden completo, se encontró que se 
lograban prácticamente las purezas de diseño 
(renglón 2). La validación del diseño obtenido indicó 
que se satisfacen las especificaciones (renglón 3). En 
este caso de estudio debió modificarse tanto la 
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localización de la interconexión superior como la del 
producto lateral sin modificar ningún flujo. 

En la Tabla 4 se muestra que el diseño 
preliminar no es satisfactorio para el caso de estudio 
II: en el renglón 1 las purezas de los componentes, 
obtenidas con el reflujo del diseño preliminar 

6.3R = , están lejos de la especificación. Para este 
caso, la corrección al conjunto de variables 
independientes ( , , )L S VX N N N=  no fue suficiente 
para lograr un diseño refinado adecuado. Se decidió, 
por lo tanto, probar el conjunto de variables 
independientes de optimización 

( , , , , )L S V S IX N N N L V=  a distintos valores de 
reflujo en la columna principal. El diseño refinado 
obtenido con 14R =  se da en el renglón 2 y su 
simulación indicó la satisfacción de las 
especificaciones. La validación mediante el 
simulador comercial indicó que es necesario un 
ligero incremento adicional al reflujo para llevar a 
especificación la pureza del componente pesado 
(renglón 3). Finalmente, debe resaltarse el 
incremento tan importante que debió hacerse al 
reflujo preliminar, de 6.3 a 14.0, para satisfacer las 
especificaciones. 

En ambos casos de estudio existen al menos 
3 variables discretas por determinar, por lo que 
deben examinarse un gran número de combinaciones 
mediante simulación repetida cuando el diseño se 
refina usando simuladores comerciales. En contraste, 
el diseño refinado se halló rápidamente empleando la 
metodología indicada. Por otra parte, es importante 
enfatizar que el módulo de simulación utiliza un 
modelo basado en volatilidades y derrame molar 
constantes, implícitos también en el uso del método 
FUGK. La validación de los diseños refinados indica 
que ese modelo es efectivo para las mezclas de 
hidrocarburos estudiadas. Por lo tanto, la necesidad 
de correcciones a los diseños preliminares obtenidos 
en el enfoque jerárquico se debe atribuir más a las 
limitaciones de las correlaciones empíricas (Gilliland 
o Kirkbride) que a las suposiciones de derrame molar 
y volatilidades constantes, consistente con lo 

indicado por Amminudin y col. (2001). Actualmente 
se desarrollan trabajos para incorporar modelos 
semi-rigurosos o rigurosos tanto en el módulo de 
diseño como en el simulación-optimización, a fin de 
superar las limitaciones del enfoque jerárquico y de 
considerar separaciones de mezclas no ideales. 

 
Conclusiones 
 

Se ha presentado una metodología para 
mejorar el diseño preliminar de columnas Petlyuk 
generado mediante métodos cortos. La aplicación de 
la metodología permite hallar la distribución de 
etapas y/o los flujos de interconexión que 
proporcionan purezas especificadas en sus productos, 
aplicando técnicas de colocación ortogonal a un 
modelo basado en volatilidades y flujos internos 
constantes. Una característica relevante del método 
es la posibilidad de usar técnicas estándar de 
optimización no lineal, tal como el método Simplex 
de Nelder y Mead. Dada la simplicidad de los 
métodos cortos y las características del método de 
colocación presentado, la metodología es 
globalmente sencilla y, para mezclas ideales, 
compite favorablemente con métodos que utilizan 
cálculos etapa a etapa, como los de Kim(2002), y 
Amminudin y col. (2001). Se confirmó que la 
necesidad de correcciones al diseño preliminar se 
debe más a las limitaciones de las correlaciones 
empíricas del método FUGK que a las suposiciones 
de flujos internos y volatilidades constantes. El 
método desarrollado disminuye notablemente el 
esfuerzo para conseguir diseños mejorados, en 
comparación con el necesario cuando se utiliza 
simulación repetida mediante paquetes comerciales. 
Modificando la representación de las propiedades 
termodinámicas, la metodología puede extenderse 
para efectuar estudios de diseño de separaciones 
azeotrópicas y de destilación reactiva. 
 

 
Tabla 3 Resultados para caso de estudio I 

    SIMULACIÓN 
DISEÑO LN  SN  VN  ,A Dx = 0.98 ,B Sx = 0.96 ,C Bx = 0.98  

Preliminar 39 72 77 0.98 0.94 0.96 
Refinado 30.89 69.90 76.98 0.98 0.96 0.97 

Validación 31 70 77 0.98 0.97 0.99 
 

Tabla 4 Resultados para caso de estudio II 
      SIMULACIÓN 
DISEÑO LN  SN  VN  SL

F
 IV

F
 ,A Dx = 0.91 ,B Sx = 0.99  ,C Bx = 0.91

Preliminar 10 18 23 0.3885 0.7429 0.88 0.92 0.65 
Refinado 10.94 15.94 23.44 0.5025 1.1053 0.92 0.99 0.91 
Validación 11 16 24 0.5025 1.1053 0.92 0.99 0.90 
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Nomenclatura 
 
B flujo molar de residuo 
D flujo molar de destilado  

if  flujo molar del componente i en la 
alimentación 

il  flujo molar del componente i en la fase 
líquida 

L flujo molar de líquido que abandona la 
etapa  

SL  flujo molar de líquido de interconexión 
superior  

CN  número de componentes 

EN  número de etapas 

LN  etapa de interconexión superior en la 
columna principal 

PCN  número de puntos de colocación 

SN  etapa de producto lateral en la columna 
principal 

VN  etapa de interconexión inferior en la 
columna principal 

R relación de reflujo en la columna principal 
js  etapa genérica 

S flujo molar de producto lateral  
U flujo molar de salida lateral de líquido 

iv  flujo molar del componente i en la fase 
vapor 

V flujo molar de vapor que abandona una 
etapa 

IV  flujo molar de vapor de interconexión 
inferior 

x  fracción molar en fase líquida 
X  vector de variables independientes del 

diseño refinado 
y  fracción molar en fase vapor 
W  flujo molar de salida lateral de vapor 
 
Símbolos griegos 
α  volatilidad relativa 
 
Subíndices 
A componente ligero 
B componente de volatilidad intermedia, 

residuo 
C componente pesado 
D destilado 
i componente 
j etapa o punto de colocación 
k sección de la columna Petlyuk 
S producto lateral 
 

Superíndices 
esp especificación 
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