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maximizando el potencial económico y minimizando los dos indicadores ambientales. 

- TABLA 5-9. Configuraciones de la superestructura que forman parte de la curva de Pareto 

(conjunto de soluciones no dominadas) representadas en la Figura 5-5.  

- TABLA 5-10. Detalle de las condiciones de operación de la configuración (1ª Solución) que 

conduce al mínimo impacto ambiental (Punto B de la curva de EP/GWP mostrada en la Figura 

5-5 y Tabla 5-9).  

- TABLA 5-11. Detalle de las condiciones de operación de la configuración (3ª Solución) que 

conduce al máximo potencial económico (Punto A de la curva de EP/GWP mostrada en la 

Figura 5-5 y Tabla 5-9).  
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III. Relación de Figuras 

CAPÍTULO 1 

- FIGURA 1-1. Distintos indicadores observados de un ciclo del carbono mundial cambiante: 

a) concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2) en Mauna Loa desde 1958; b) 

presión parcial de CO2 disuelto en el océano superficial y pH in situ.  

- FIGURA 1-2. Total anual de emisiones de gases de efecto invernadero (en Gt CO2-eq/año) por 

tipo de gases entre 1970 y 2010. 

- FIGURA 1-3. Total anual de emisiones de gases de efecto invernadero (en Gt CO2-eq/año) por 

sectores económicos.  

- FIGURA 1-4. Las siete materias fundamentales que engloba la norma ISO 26000 de 

Responsabilidad Social. 

- FIGURA 1-5. Evolución de los gastos e inversiones en protección de medio ambiente en el 

sector químico y farmacéutico español. 

- FIGURA 1-6. Contribución del sector industrial al gasto en protección ambiental en 2012. 

- FIGURA 1-7. Evolución de las emisiones de la industria química española entre 1999 y 2012. 

- FIGURA 1-8. Evolución de los vertidos y consumos de la industria química española entre 

1999 y 2012. 

- FIGURA 1-9. Tipología de residuos generados en 2010 por actividad económica. 

- FIGURA 1-10. a) Costes de modificación y oportunidades por la inclusión de consideraciones 

de sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida de un proceso químico y b) Determinación y 

generación de impactos ambientales a lo largo de las etapas del ciclo de vida del proceso 

químico. 

CAPÍTULO 2 

- FIGURA 2-1. El proceso de diseño de instalaciones químicas. 

- FIGURA 2-2. Representación del flujo de materiales en proceso químico tipo. 

- FIGURA 2-3. Evolución del diseño de procesos químicos desde 1960 a la actualidad. 
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- FIGURA 2-4. Relación entre variables y modelos para el cálculo de un indicador ambiental. 

- FIGURA 2-5. Fases de un Análisis de Ciclo de Vida. 

- FIGURA 2.6. Esquema de un proceso químico genérico. 

- FIGURA 2-7. Análisis de inventario de un producto químico convencional con inclusión de 

todas las fases del ciclo de vida. 

- FIGURA 2-8. Elementos obligatorios y opcionales de un Análisis de Ciclo de Vida. 

- FIGURA 2-9. Ejemplo de la clasificación y caracterización en la categoría de impacto 

“Acidificación”. 

- FIGURA 2-10. Etapas y objetivos de un Análisis de Ciclo de Vida. 

- FIGURA 2-11. Esquema de las relaciones entre las intervenciones ambientales, impactos de 

efectos intermedios o “midpoints”, impactos de efectos finales o “endpoints” y áreas de 

protección. 

- FIGURA 2-12. Las tres esferas del modelo Ecoindicador-99 y sus relaciones. 

- FIGURA 2-13. Ejemplo de dominancia y determinación de la curva de Pareto asociada a un 

problema de optimización con dos funciones objetivo (F1 y F2). 

- FIGURA 2-14. Representación gráfica del método de la suma ponderada.  

- FIGURA 2-15. Método de la restricción épsilon aplicado a un problema de optimización con 

dos funciones objetivo (F1 y F2). 

- FIGURA 2-16. Ejemplo de una curva de Pareto compuesta por las soluciones no dominadas 

obtenidas en un proceso de optimización con dos funciones objetivo. 

- FIGURA 2-17. Esquema representativo de un proceso químico tipo en el cual la alimentación 

contiene inertes y la conversión por paso en el reactor no es muy alta. 

- FIGURA 2-18. Caso 1 - Desglose de costes en función de la conversión global de materia 

prima A  ( , 0.20c Ay = ) con inclusión del óptimo económico y medioambiental – Proceso 

químico sin tratamiento de efluentes. 

- FIGURA 2-19. Caso 2 - Desglose de costes en función de la conversión global de materia 

prima A  ( , 0.20c Ay = ) con inclusión del óptimo económico y medioambiental – Proceso 

químico con tratamiento de efluentes. 
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- FIGURA 2-20. Caso 3 - Desglose de costes en función de la conversión global de materia 

prima B  ( , 0.15c By = ) con inclusión del óptimo económico y medioambiental – Proceso 

químico sin tratamiento de efluentes. 

- FIGURA 2-21. Caso 4 - Desglose de costes en función de la conversión global de materia 

prima B  ( , 0.15c By = ) con inclusión del óptimo económico y medioambiental – Proceso 

químico con tratamiento de efluentes. 

- FIGURA 2-22. Caso 5 - Desglose de costes en función de la conversión global de materia 

prima C  ( , 0.10c Cy = ) con inclusión del óptimo económico y medioambiental – Proceso 

químico sin tratamiento de efluentes. 

- FIGURA 2-23. Caso 6 - Desglose de costes en función de la conversión global de materia 

prima C  ( , 0.10c Cy = ) con inclusión del óptimo económico y medioambiental – Proceso 

químico con tratamiento de efluentes. 

- FIGURA 2-24. Efecto de la calidad de las materias primas en el óptimo económico para un 

proceso químico estándar con y sin tratamiento de efluentes. 

- FIGURA 2-25. Efecto de la calidad de las materias primas en el óptimo medioambiental para 

un proceso químico estándar con y sin tratamiento de efluentes. 

- FIGURA 2-26. Determinación del conjunto de soluciones no dominadas para los Casos 1 y 2 

– Materia Prima A  – Proceso químico sin y con tratamiento de efluentes, respectivamente. 

- FIGURA 2-27. Determinación del conjunto de soluciones no dominadas para los Casos 3 y 4 

– Materia Prima B  – Proceso químico sin y con tratamiento de efluentes, respectivamente. 

- FIGURA 2-28. Determinación del conjunto de soluciones no dominadas para los Casos 5 y 6 

– Materia Prima C  – Proceso químico sin y con tratamiento de efluentes, respectivamente. 

- FIGURA 2-29. Dominancia de las curvas individuales de Pareto asociadas a los Casos 3 y 6 

frente a la obtenida para el Caso 2. 

- FIGURA 2-30. Curva compuesta de Pareto del proceso químico estándar alimentado con tres 

potenciales materias primas (A , B  y C ) y con la posibilidad de realizar o no el tratamiento 

de los efluentes 4f  y 6f . 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

16  III. Relación de Figuras 
 

CAPÍTULO 3 

- FIGURA 3-1. Diagrama de flujo de la Configuración 1 – Secuencia directa de columnas de 

rectificación. 

- FIGURA 3-2. Diagrama de flujo de la Configuración 2 – Secuencia indirecta de columnas de 

rectificación. 

- FIGURA 3-3. Secuencia de separación directa para una mezcla de tres componentes (ABC) 

y perfil de concentraciones para el componente de volatilidad intermedia (B). 

- FIGURA 3-4. Diagrama de flujo de la Configuración 3 – Columna de rectificación con 

prefraccionador. 

- FIGURA 3-5. Diagrama de flujo de la Configuración 4 – Columna de rectificación con 

prefraccionador parcialmente acoplado. 

- FIGURA 3-6. Diagrama de flujo de la Configuración 5 – Columna Petlyuk. 

- FIGURA 3-7. Diagrama de flujo de la Configuración 6  – Columna con muro interior. 

- FIGURA 3-8. Diagrama de flujo de la Configuración 7 – Columna con rectificación lateral. 

- FIGURA 3-9. Diagrama de flujo de la Configuración 8 – Columna con agotador lateral. 

- FIGURA 3-10. Diagrama de flujo de la Configuración 9 – Secuencia distribuida de columnas. 

- FIGURA 3-11. Emisiones fugitivas estimadas (kg componente/año) por configuración. 

- FIGURA 3-12. Relación entre el Ecoindicador-99 y los costes de operación de cada 

configuración de columna evaluada. 

- FIGURA 3-13. Curva (discreta) de Pareto con las configuraciones no dominadas para la 

separación de los tres componentes orgánicos. 

- FIGURA 3-14. I) Secuencia directa de columnas de rectificación - II) Estructura de la 

Configuración 1 en Aspen DISTIL - III) Estructura termodinámicamente equivalente para su 

simulación en Hysys.  

- FIGURA 3-15. I) Columna con muro interior - II) Configuración termodinámicamente 

equivalente para su simulación en Hysys - III) Estructura de la Configuración 6 en Aspen Distil 

– IV) Estructura termodinámicamente equivalente para su simulación en Hysys. 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

III. Relación de Figuras 17 
 

- FIGURA 3-16. I) Columna con rectificación lateral – II) Configuración termodinámicamente 

equivalente para su simulación en Hysys - III) Estructura de la Configuración 7 en Aspen Distil 

– IV) Estructura termodinámicamente equivalente para su simulación en Hysys. 

- FIGURA 3-17. I) Columna con agotador lateral – II) Configuración termodinámicamente 

equivalente para su simulación en Hysys - III) Estructura de la Configuración 8 en Aspen Distil 

– IV) Estructura termodinámicamente equivalente para su simulación en Hysys. 

- FIGURA 3-18. Regiones donde se sitúan las curvas individuales de Pareto asociadas a las 

Configuraciones 1, 6, 7 y 8. 

- FIGURA 3-19. Curva individual de Pareto asociada a la Configuración 1 (Secuencia directa 

de columna) que domina a las curvas individuales de la Configuración 7 (Columna con 

rectificador lateral) y 8 (Columna con agotador lateral). 

- FIGURA 3-20. Curva compuesta de Pareto formada por soluciones no dominadas de la 

Configuración 1 (Secuencia directa de columnas) y 6 (Columna con muro interior). 

- FIGURA 3-21. Superestructuras para separar una mezcla de cuatro componentes utilizando 

columnas convencionales y separación total (“sharp-split”). 

- FIGURA 3-22. Algoritmo aplicado para la resolución del problema de separación 

multicomponente. 

- FIGURA 3-23. CASO I: Regiones en las que se extienden las curvas individuales de Pareto 

asociadas a las 20 columnas de rectificación que pueden componer una secuencia factible 

de separación (Sin inclusión de los venteos de columna). 

- FIGURA 3-24. CASO I: Solapamiento de las regiones donde se sitúan las curvas de Pareto 

asociadas a las secuencias de separación a priori no dominadas identificadas tras la 

aplicación del método de la restricción épsilon. 

- FIGURA 3-25. CASO I: Curva compuesta de Pareto para la separación de los cinco 

componentes mediante secuencias de columnas (Sin inclusión de los venteos de columna). 

- FIGURA 3-26. CASO II: Regiones en las que se extienden las curvas individuales de Pareto 

asociadas a las 20 columnas de rectificación que pueden componer una secuencia factible 

de separación (Con inclusión de los venteos de columna). 
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- FIGURA 3-27. CASO II: Solapamiento de las regiones donde se sitúan las curvas individuales 

de Pareto asociadas a las secuencias de separación a priori no dominadas identificadas tras 

la primera aplicación del método de la restricción épsilon. 

- FIGURA 3-28. CASO II: Curva compuesta de Pareto para la separación de los cinco 

componentes con inclusión de los venteos de columna. 

CAPÍTULO 4 

- FIGURA 4-1. Diagrama de flujo de la Alternativa 1 – Separación binaria con cuatro columnas 

de rectificación en paralelo. 

- FIGURA 4-2. Diagrama de flujo de la Alternativa 2 - Propuesta compuesta por una etapa de 

extracción, una columna de rectificación y una etapa para la recuperación del extractante 

(decantador líquido-líquido y columna de rectificación). 

- FIGURA 4-3. Diagrama de flujo de la Alternativa 3 - Propuesta compuesta por una etapa de 

extracción, dos columnas de rectificación y una etapa para la recuperación del extractante 

(decantador líquido-líquido y columna de rectificación). 

- FIGURA 4-4. Diagrama de flujo de la Alternativa 4 - Propuesta compuesta por una etapa de 

extracción, una columna de rectificación y una etapa para la recuperación del extractante 

(decantador líquido-líquido). 

- FIGURA 4-5. Diagrama de flujo de la Alternativa 5 - Propuesta compuesta por una etapa de 

extracción, una columna de rectificación y sin recuperación de extractante. 

- FIGURA 4-6. Desglose del CTA para la combinación que conduce al óptimo económico en 

cada alternativa. 

- FIGURA 4-7. Curva individual de Pareto obtenida de la simulación de las 21 combinaciones 

de la Alternativa 1. 

- FIGURA 4-8. Curva individual de Pareto obtenida de la simulación de las 64 combinaciones 

de la Alternativa 2. 

- FIGURA 4-9. Curva individual de Pareto obtenida de la simulación de las 1056 

combinaciones de la Alternativa 3. 

- FIGURA 4-10. Curva individual de Pareto obtenida de la simulación de las 16 combinaciones 

de la Alternativa 4. 
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- FIGURA 4-11. Curva individual de Pareto obtenida de la simulación de las 17 combinaciones 

de la Alternativa 5. 

- FIGURA 4-12. Potencial económico para la combinación que conduce al óptimo económico 

en cada alternativa propuesta. 

- FIGURA 4-13. Ecoindicador-99 y Potencial Económico asociado para la combinación que 

conduce al óptimo ambiental en cada alternativa propuesta. 

- FIGURA 4-14. Contribución de cada partida al valor del EI-99 para la combinación óptima 

(desde el punto de vista ambiental) de cada alternativa propuesta para la separación del 

ácido acético de la mezcla acuosa diluida. 

- FIGURA 4-15. Desglose del Ecoindicador-99 por categorías de impacto para las 

combinaciones óptimas de cada alternativa atendiendo al criterio ambiental - Óptimos 

ambientales. 

- FIGURA 4-16. Representación conjunta de las combinaciones simuladas en las Alternativas 

1, 2, 3 y 4. 

- FIGURA 4-17. Curva compuesta de Pareto para las combinaciones no dominadas de las 

Alternativas 2 y 3. 

CAPÍTULO 5 

- FIGURA 5-1. Proceso A: Diagrama de flujo con refrigeración externa de la configuración 

inicial de Dimian y Bildea que evita el efecto “bola de nieve”. 

- FIGURA 5-2. Proceso B: Diagrama de flujo para la alquilación del isobutano basada en tres 

reactores autorefrigerados.  

- FIGURA 5-3. Superestructura para la síntesis de isooctano por alquilación de isobutano.  

- FIGURA 5-4. Representación del “Bloque de separación” de la Figura 5-3. 

- FIGURA 5-5. Curva de Pareto obtenida durante la optimización de la superestructura con el 

potencial económico y los dos indicadores ambientales (GWP y Ecoindicador-99).  

- FIGURA 5-6. Desglose de los impactos ambientales en el óptimo económico (Punto extremo 

A de la curva de Pareto PE/GWP) cuando la superestructura se optimiza utilizando el 

indicador ambiental “Global Warming Potential”. 
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- FIGURA 5-7. Desglose de los impactos ambientales en el óptimo ambiental (Punto extremo B 

de la curva de Pareto PE/GWP) cuando la superestructura se optimiza utilizando el indicador 

ambiental “Global Warming Potential”. 

- FIGURA 5-8. Subcategorías normalizadas del Ecoindicador-99 en los puntos extremos de la 

curva “Global Warming Potential” representada en la Figura 5-5. 
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IV. Abreviaturas 

ACV Análisis de Ciclo de Vida (del inglés, “Life Cycle Analysis”, LCA) 

AFOLU Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (del inglés, “Agriculture, 
Forestry and Other Land Uses”) 

ASCV Análisis de Sostenibilidad del Ciclo de Vida 
B&B Técnicas de Ramificación y Acotamiento (del inglés, “Branch and Bound”) 

BPEO Índice de la mejor opción ambiental disponible (del inglés, “Best 
Practicable Environmental Option Index”) 

CA Carga ambiental 

CEPCI Índices para la estimación de los costes de una instalación química (del 
inglés, “Chemical Engineering Plant Cost Index”) 

CFC Clorofluorocarburo 
CNAE Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

COTs Compuestos Orgánicos Totales (del inglés, “Total Organic Compounds”, 
TOCs) 

COVs Compuestos Orgánicos Volátiles 
CTA Coste Total Anualizado (del inglés, “Total Anual Cost”, TAC) 

DALY Años de vida sometidos a una discapacidad (del inglés, “Dissability 
Ajusted Life Years”) 

DHP Dominio Público Hidráulico 

EFRAT Herramienta de análisis de destino y evaluación del riesgo (del inglés, 
“Environmental Fate and Risk Assessment Tool”) 

EI-99 Ecoindicador-99 
ELF Factor de carga medioambiental (del inglés, “Environmental Load Factor”) 

EMAT Del inglés, “Exchange Minimum Approach Temperature” 
ENVOP Optimización medioambiental (del inglés, “Environmental optimization”) 

EPA Agencia Americana de Protección Ambiental (del inglés, “The United 
States Environmental Protection Agency”) 

EPS Método que permite priorizar las estrategias de actuación en función de 
su sostenibilidad (del inglés, “Environmental Priority Strategies”) 
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FOLU Silvicultura y otros usos del suelo (del inglés, “Forestry and Other Land 
Uses”) 

FRED 
Herramienta de ACV desarrollada por la EPA para el diseño de productos 
respetuosos con el medio ambiente (del inglés, “Framework for 
Responsible Environmental Decision Making”) 

GBD Descomposición Generalizada de Benders (del inglés, “Generalized 
Benders Decomposition”) 

GDP Programación Disyuntiva Generalizada (del inglés, “Generalized 
Disjunctive Programming”) 

GEI Gases de efecto invernadero 
GHG Gases de efecto invernadero ó GEI (del inglés, “Greenhouse gases”) 
GWP Indicador ambiental del IPCC (del inglés, “Global Warming Potential”) 

HAZOP Análisis de Riesgos y Operabilidad (del inglés, “Hazard and Operability 
Analysis”) 

HDA Hidroalquilación del tolueno a benceno 
ICD Índice de calidad de los datos 
INE Instituto Nacional de Estadística (España) 

INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

IPCC Panel intergubernamental para el Cambio Climático (del inglés, 
“Intergovernmental Panel on Climate Change”) 

MCDA Técnicas de análisis de decisión multicriterio (del inglés, “Multiple-Criteria 
Decision Analysis”). 

MFA-SFA Análisis de materiales y sustancias (del inglés, “Material Flow Accounting 
and Substance Flow Analysis”) 

MILP Programación lineal con variables binarias (del inglés, “Mixed-Integer 
Linear Programming”) 

MINLP Programación no lineal con variables binarias (del inglés, “Mixed Integer 
Non Linear Programming”) 

MLI Índice de pérdida de masa (del inglés,”Mass-Loss Indice”) 
MTBE Metil terc-butil éter 
NLP Programación No Lineal (del inglés, “Non Linear Programming”) 

NOEC 
Concentración de contaminante para la que no observan efectos nocivos 
para la salud o el medio ambiente (del inglés, “No observed Effect 
Concentration”) 
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OA Método de las aproximaciones exteriores (del inglés, “Outer 
Approximation method”) 

OM Optimización Multiobjetivo 

OMS Organización Mundial de la Salud (del inglés, “World Health 
Organization”, WHO) 

PAF Fracción de especies potencialmente afectadas o amenazadas (del 
inglés, “Potencially Affected Fraction”) 

PDF Fracción de especies potencialmente desaparecidas (del inglés, 
“Potencially Disappeared Fraction”) 

PE Potencial Económico 
PID Proporcional Integral Derivativo 
POO Probabilidad de ocurrencia (del inglés, “Probability Of Ocurrence”) 

PYMEs Pequeñas y medianas empresas 
RCTA Reactor continuo de tanque agitado 

RIVM Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Holanda (del 
holandés, “Rijkinstituut voor Volksgezondheid in Milieu”) 

RSC Responsabilidad Social Corporativa 

SAICM Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Productos Químicos 
(del inglés, “Strategic Approach to International Chemicals”) 

SDTA Secuencia directa térmicamente acoplada 

SEN Superestructura de “red estado-equipo” (del inglés, “State Equipment 
Network”) 

SETAC Sociedad Americana de Toxicología Ambiental y Química (del 
inglés,”Society of Environmental Toxicology and Chemistry”) 

SITA Secuencia indirecta térmicamente acoplada 

SOCMI Compuestos orgánicos sintéticos de la industria de proceso (del inglés, 
“Synthethic Organic Compounds Manufacturing Industry”) 

SQP Programación Cuadrática Secuencial (del inglés, “Sequential Quadratic 
Programming”) 

STN Superestructura de “red estado-tarea” (del inglés, “State Task Network”) 
UF Unidad Funcional 

ZAP Técnicas de diseño encaminadas a reducir la contaminación generada 
por un proceso químico (“Zero-Avoidable Pollution Processes”). 
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Artículos en revistas científicas 

− García, N. y Caballero, J. A. (2011). Economic and environmental assessment of 
alternatives to the extraction of acetic acid from water. Industrial & Engineering 
Chemistry Research, Vol. 50, págs. 10717-10729. 

− García,  N.  y  Caballero,  J.  A. (2012).  How  to  implement  environmental 
considerations in chemical process design: An approach to multiobjective 
optimization for undergraduate students. Education for Chemical Engineers, Vol. 
7, págs. e56-e67. 
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modeling software for multiobjective optimization in chemical engineering 
courses. Education for Chemical Engineers, Vol. 7, págs. e169-e180. 

− García, N., Fernández-Torres, M. J. y Caballero, J. A. (2014). Simultaneous 
environmental and economic process synthesis of isobutane alkylation. Journal 
of Cleaner Production, Vol. 81, págs. 270-280. 

 
Congresos 

− Fernández-Torres, M. J., García, N. y Caballero, J. A. (2014). Isobutane Alkylation 
Process Synthesis by means of Hybrid Simulation-Multiobjective Optimization. 
Proceedings of the 24th European Symposium on Computer Aided Process 
Engineering – ESCAPE 24, págs. 1639-1374. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE EN LA INDUSTRIA 
QUÍMICA 

El medio ambiente se ha convertido en factor determinante en las cuentas de 

resultados de la industria química que se enfrenta hoy en día a muchos retos 

incluyendo, entre otros, una mayor competencia global y un aumento en la demanda 

de productos y procesos de fabricación más sostenibles. Asimismo, la problemática 

ambiental se ha convertido en uno de los factores que más determinan la forma en 

la que la industria química es percibida por la sociedad.  

De esta forma, la creciente contaminación, reforzada por datos avalados por 

informes científicos sobre los impactos ambientales a los que está sometido el 

planeta, ha contribuido a movilizar a las Administraciones Públicas y la sociedad en 

general a desarrollar normativas más restrictivas y respetuosas con el medio 

ambiente y Políticas consensuadas para avanzar hacia el Desarrollo Sostenible o 

“aquél que satisface las necesidades presentes, sin amenazar la capacidad de las 

generaciones futuras de abastecer sus propias necesidades” (Informe Brundtland, 

1987). 

Otra definición de Desarrollo Sostenible  más enfocada a la industria y a la toma de 

decisiones es la proporcionada por Bakshi y Ficksel (2003) que establece que “un 

producto o proceso sostenible es aquel que limita el consumo de recursos y la 

generación de residuos a ‘niveles aceptables’, contribuye satisfactoriamente a cubrir 

las necesidades humanas y proporciona valor añadido a la organización”.  
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Esta definición engloba los tres aspectos del Desarrollo Sostenible (Costantini y 

Mazzanti, 2012): el medio ambiente (considerado a través de la disponibilidad de 

los recursos y la generación de residuos), la tecnología y economía (relacionados 

con la habilidad de utilizar los distintos recursos para satisfacer las necesidades 

humanas) y, por último, la sociedad (que establece y fija las necesidades a cubrir 

por ella).  

El único inconveniente de la definición de Bakshi y Ficksel es el establecimiento de 

los ‘niveles aceptables’ que suele solventarse en la práctica limitando las 

velocidades de utilización de los recursos (para que sean menores a los tiempos 

necesarios para su regeneración) y reduciendo la generación de residuos (para que 

no supere a la capacidad portante y asimiladora del ecosistema).  

En la práctica, el Desarrollo Sostenible incorpora restricciones a la industria química 

desde dos frentes diferenciados. Por un lado, limita el consumo de combustibles 

fósiles y, por otro, aboga por una reducción en la generación de residuos y 

emisiones. Así, muchos de los desarrollos tecnológicos que se están desarrollando 

en la actualidad como la mejora de la eficiencia energética de los procesos, 

minimización del consumo de materias primas y el desarrollo de nuevas fuentes de 

energía renovable son consecuencia de esta doble limitación (Narodoslawsky, 

2013). 

De esta forma, el creciente interés por estos temas (Bakshi, 2011; Carvalho y col., 

2014) así como la respuesta de las Administraciones y la industria química a la 

problemática ambiental se puede analizar desde distintos enfoques (Tabla 1-1).  

En esta tabla se identifican los enfoques más significativos que sirven de guía a la 

introducción del Desarrollo Sostenible en la industria química y que pasan a 

describirse brevemente a continuación. 
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TABLA 1-1. La introducción del Desarrollo Sostenible en la Industria Química. 

ÁMBITO ENFOQUE CÓMO AFECTA LA INDUSTRIA QUÍMICA 

Mundial 

Panel 

Intergubernamental 

del Cambio Climático 

(IPCC) 

El IPCC a través de sus informes científicos sirve 

de guía a gobiernos y administraciones para 

implementar políticas y normativas orientadas a 

reducir los impactos ambientales asociados a los 

distintos sectores de la sociedad, entre ellos, el 

sector industrial (químico). 

Sector 
Químico 

(Mundial) 

Programa 

“Responsible Care®” 

Iniciativa voluntaria cuyo objetivo es lograr que las 

empresas químicas adheridas logren alcanzar, en 

el desarrollo de sus actividades, mejoras 

continuas en seguridad laboral, protección de la 

salud y el medio ambiente de acuerdo con los 

principios del Desarrollo Sostenible. 

Empresa 

(Mundial) 

Sistemas de Gestión: 

- ISO 14001 

- Reglamento EMAS 

- ISO 26000 

Permite la integración de la componente 

ambiental en los sistemas de producción 

existentes en las empresas para un mayor 

aprovechamiento de los recursos utilizados y una 

generación menor de contaminantes.  

Ejemplos: ISO 14001 de Gestión Ambiental e ISO 

26000 de Responsabilidad Social.  

España 
(Nacional) 

Plataforma 

Tecnológica 

Española de 

Química Sostenible 

Identifica tendencias en el sector y establece 

hojas de ruta para mejorar la sostenibilidad de la 

industria química española. 
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1.1.1. A nivel de Administraciones y Gobiernos: Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC) - Enfoque mundial 

La preocupación progresiva por el medio ambiente desde Administraciones y 

gobiernos y, en particular, por el cambio climático provocado por las emisiones 

antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEIs) a la atmósfera supuso la 

creación del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (del inglés 

“Intergovernmental Panel on Climate Change”, IPCC).  

Este grupo de expertos sobre cambio climático se creó en 1988 por dos 

organizaciones perteneciente a Naciones Unidas (la Organización Meteorológica 

Mundial  y el  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y fue 

posteriormente ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

La misión del IPCC es proporcionar informes actualizados con la información 

científica, técnica y socioeconómica que conlleva el riesgo del cambio climático 

provocado por la actividad humana, sus potenciales consecuencias 

medioambientales y socioeconómicas y las posibles soluciones para adaptarse a 

esas consecuencias o, al menos, mitigar sus efectos.  

El IPCC ha publicado hasta la fecha cinco informes (1990, 1995, 2001, 2007 y 2015) 

examinando la más reciente evidencia climática así como numerosos informes 

especializados sobre asuntos particulares. 

El último informe del IPCC (AR5) apareció en el primer semestre de 2015 y trata en 

detalle los impactos globales y sectoriales (Parte A) y regionales (Parte B) asociados 

al cambio climático (IPCC, 2014).  

Como ha ocurrido anteriormente, el informe se ha publicado por partes y ya están 

disponibles los resúmenes para los responsables de políticas desarrollados por el 

Grupo de Trabajo I, que evalúa los aspectos científicos del sistema climático y del 

cambio climático (Stocker y col., 2013), el del Grupo II, que analiza la vulnerabilidad 

de los sistemas socioeconómicos y naturales al cambio climático, sus 
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consecuencias y las opciones de adaptación y/o reparación (Field y col., 2014) y el 

del Grupo III, que propone las opciones para limitar las emisiones de gases de 

efecto invernadero así como otras políticas de mitigación del cambio climático 

(Edenhofer y col., 2014). 

Las principales conclusiones de estos tres informes, si nos centramos en la industria 

química y en el sector energético, son las siguientes: 

- El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 

1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los 

últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los 

volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las 

concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. 

- En los últimos 800.000 años, las concentraciones atmosféricas de dióxido de 

carbono, metano y óxido nitroso han aumentado a niveles sin precedentes 

(Figura 1-1 a). Las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado en un 

40% desde la era preindustrial debido, en primer lugar, a las emisiones derivadas 

de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, a las emisiones netas derivadas 

del cambio de uso del suelo (IPCC,  2014).  

Los océanos han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono 

antropogénico emitido, provocando su acidificación (Figura 1-1 b). 

- Existe una clara influencia del ser humano en el clima de forma que es 

‘extremadamente probable’ que la influencia humana haya sido la causa 

dominante en el calentamiento observado a partir de 1950. Así, el total de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) de origen antropogénico se ha 

incrementado de 1970 a 2010 con una subida sustancial al final de este periodo 

(Figura 1-2).  
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A pesar de todas las políticas de reducción y mitigación, las emisiones anuales 

de gases de efecto invernadero han crecido del 2000 al 2010 a un ritmo medio 

de 1 giga toneladas de dióxido de carbono equivalente1 (Gt CO2-eq) por año 

(2.2%) frente al 0.4 Gt CO2-eq (1.3%) por año del período comprendido entre 1970 

y 2000. 

a) CO2 atmosférico  b) CO2 y pH en el océano superficial 

FIGURA 1-1. Distintos indicadores observados de un ciclo del carbono mundial 

cambiante: a) concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2) en Mauna Loa 

desde 1958; b) presión parcial de CO2 disuelto en el océano superficial (líneas azules) y 

pH in situ (líneas verdes) (Fuente: Stocker y col., 2013).  

En 2010, el total de GEIs alcanzó 49 (± 4.5) Gt CO2-eq siendo el más alto del 

período 2000-2010. 

La crisis económica mundial entre 2007 y 2008 sólo redujo temporalmente las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

La Figura 1-2 incluye el CO2 proveniente de la combustión de combustibles 

fósiles y procesos industriales, el CO2 derivado de masas forestales y otros usos 

de la tierra (FOLU, del inglés “Forestry and Other Land Use”), el metano (CH4), el 

                                                            
1Las emisiones de gases de efecto invernadero se han transformado en emisiones de CO2 equivalente 
utilizando los Potenciales de Calentamiento Global (del inglés, “Global Warming Potential”, GWP) 
teniendo en cuenta un horizonte de tiempo de 100 años (véase Apto. 2.5.2 del Capítulo 2). 
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óxido de nitrógeno (N2O) y los gases fluorocarbonados (F-gases en inglés) 

incluidos en el Protocolo de Kioto.  

FIGURA 1-2. Total anual de emisiones de gases de efecto invernadero (en Gt CO2-eq/año) 

por tipo de gases entre 1970 y 2010 (Fuente: Edenhofer y col., 2014).  

- Las emisiones antropogénicas se han multiplicado por 10 Gt CO2-eq entre los 

años 2000 y 2010. Este incremento proviene de la demanda creciente de energía 

(+47%), industria (+30%), transporte (+11%) y construcción (+3%). Si se tienen 

en cuenta las emisiones indirectas, las contribuciones de la industria y el sector 

de la construcción aumentan considerablemente.  

 Desde el año 2000, los GEIs se han incrementado en todos los sectores excepto 

en agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU, del inglés “Agriculture, 

Forestry and Other Land Uses”). De las 49 (± 4.5) Gt CO2-eq en 2010, el 35% (17 

Gt CO2-eq) se debe a las emisiones asociadas a cubrir la demanda energética, el 

24% (12 Gt CO2-eq, emisiones netas) a AFOLU, el 21% (10 Gt CO2-eq) al sector 
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industrial, el 14% (7.0 Gt CO2-eq) al sector logístico y el 6.4% (3.2 Gt CO2-eq) al 

sector de la construcción.  

En el caso de que las emisiones asociadas a la producción de electricidad y 

energía calorífica se atribuyan a los sectores que las utilizan (emisiones 

indirectas), la contribución de gases de efecto invernadero de la industria y la 

construcción se aumentan al 31% y 19%, respectivamente (Figura 1-3). 

- Existe consenso en que cuanto más tiempo se tarde en reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera más caras serán las acciones a 

emprender para mitigar los efectos asociados al mismo. 

A la vista de los resultados de este último informe, el IPCC propone las siguientes 

recomendaciones que deberían tenerse en cuenta a la hora de desarrollar Políticas 

y normativas encaminadas a la minimización del impacto ambiental y al Desarrollo 

Sostenible2: 

1) Dado que en 2010 el sector industrial contribuyó con alrededor del 28% en el 

uso final de la energía (13 Gt CO2-eq, incluyendo las emisiones directas e 

indirectas de GEIs así como emisiones del propio proceso industrial) y se espera 

                                                            
2Aunque durante esta tesis doctoral se aborda el 
Desarrollo Sostenible desde su vertiente ambiental 
(minimizar el impacto ambiental asociado a un 
proceso químico) y económica (maximizar el 
beneficio del proceso) no hay que olvidar que este 
concepto es, en la práctica,  mucho más amplio e 
incluye también un faceta social cuyos aspectos 
esenciales son el “fortalecimiento de un estilo de 
desarrollo que no perpetúe ni profundice la 
pobreza ni, por tanto, la exclusión social, sino que 
tenga como uno de sus objetivos centrales la 
erradicación de aquélla, la justicia social y la 
participación social en la toma de decisiones, es 
decir, que las comunidades y la ciudadanía se 
apropien y sean parte fundamental del proceso de 
desarrollo” (Barrios, J., 2010). 

Así, se puede representar (Figura A) el Desarrollo 
Sostenible por un triángulo con tres elementos 
(sociedad, medio ambiente y economía) 
interrelacionados (Costantini y Mazzanti, 2012). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA A. Pilares interdependientes que 
componen el Desarrollo Sostenible. 
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una contribución mayor en 2050 (de entre el 50 y el 150%) si no se realizan 

cambios, el Comité de Expertos en Cambio Climático recomienda desarrollar, 

investigar e implementar tecnologías que mejoren el uso eficiente de la energía.  

Es importante señalar que las emisiones directas e indirectas del sector industrial 

en 2010 fueron mayores que las asociadas a los sectores de la construcción y el 

transporte juntos. 

FIGURA 1-3. Total anual de emisiones de gases de efecto invernadero (en Gt CO2-

eq/año) por sectores económicos (Fuente: Edenhofer y col. 2014).   

NOTA: Los círculos interiores reflejan la contribución de emisiones directas en % 

del total de emisiones antropogénicas de GEIs. El anillo exterior incluye el desglose 

de las emisiones indirectas (en % del total de emisiones antropogénicas) si las 

emisiones derivadas de la producción de energía calorífica y electricidad se 

atribuyen a los sectores que las emplean.  
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2) El consumo energético actual del sector industrial podría reducirse alrededor de 

un 25% si se realizaran actualizaciones a gran escala, reemplazos y un 

despliegue de las mejores técnicas disponibles sobre todo en aquellos países 

poco industrializados donde no se utilizan o en aquellas industrias no intensivas 

energéticamente hablando. Adicionalmente podrían conseguirse, a través de la 

innovación, reducciones de aproximadamente un 20%.  

 En este sentido, el Panel intergubernamental para el Cambio Climático 

recomienda establecer programas de información para dar a conocer y 

promover la eficiencia energética así como la puesta en marcha de políticas 

económicas y reguladoras para facilitar su implementación práctica en la 

industria. 

Sin embargo, la industria se encuentra con barreras que le impiden implementar 

las mejores técnicas disponibles como son las altas inversiones requeridas así 

como una falta de información y de subvenciones. 

3) La optimización de los procesos industriales (por ejemplo, mediante la reducción 

de las emisiones de GEIs, el uso eficiente de las materias primas, reciclado, 

reutilización, etc.) junto a una reducción en la demanda de productos 

(promoviendo un uso más intensivo de los productos) y la mejora de la eficiencia 

energética puede reducir significativamente las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

4) Aunque el CO2 es el gas predominante en las emisiones de GEIs del sector 

industrial, las compañías químicas también tienen potencial para reducir de 

forma sustancial otros gases de efecto invernadero. Así, las emisiones de 

metano (CH4), óxido de nitrógeno (N2O) y gases fluorados (hidrofluorocarburos, 

compuestos perfluorados y SF6) en la industria alcanzaron los 0.9 CO2-eq en 2010.  
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En este caso, se recomienda la aplicación de las mejores técnicas disponibles, 

tanto en industrias de alto consumo energético como en PYMES, al permitir 

mejorar el rendimiento del proceso y la eficiencia global de la planta química.  

Por otro lado, la cooperación entre empresas y sectores (por ejemplo, a través 

de parques y/o polígonos industriales) permitiría también reducir las emisiones 

de GEIs promoviendo, por ejemplo, el uso compartido de instalaciones y la 

utilización del calor residual de determinados procesos en otros (Cervantes, G, 

2007). 

5) Como la industria presenta grandes oportunidades para la reducción y 

minimización de sus residuos así como altos potenciales para su reutilización, 

reciclado y valorización (globalmente, sólo el 20% de los residuos urbanos se 

reciclan), el IPCC recomienda el empleo de tecnologías para el tratamiento de 

residuos y recuperación de energía que permitirían reducir la demanda de 

combustibles fósiles y, por tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Las emisiones asociadas a la gestión de residuos y efluentes industriales fue de 

1.5 Gt CO2-eq en 2010.  

1.1.2. A nivel sectorial: Programa “Responsible Care®” para la industria 
química – Enfoque mundial 

La industria química ha respondido a las presiones ambientales desarrollando 

programas como, por ejemplo, el “Responsible Care®” que es una iniciativa 

voluntaria de las compañías químicas cuyo objetivo es “lograr que las empresas 

adheridas logren alcanzar, en el desarrollo de sus actividades, mejoras continuas en 

seguridad laboral y en la protección de la salud y el medio ambiente de acuerdo 

con los principios del Desarrollo Sostenible” (Fuente: Responsible Care Official 

Brochure, 2009).  
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El Programa “Responsible Care®” constituye el origen a la respuesta conjunta del 

sector químico a los valores éticos intrínsecos del Desarrollo Sostenible y la 

Responsabilidad Social Empresarial y representa un componente clave de la 

contribución de la industria química a nivel global al Enfoque Estratégico para la 

Gestión Internacional de Productos Químicos (SAICM, del inglés “Strategic 

Approach to International Chemicals Management”) de las Naciones Unidas. 

Este programa, como iniciativa global voluntaria, implica un compromiso por el cual 

las empresas químicas se comprometen a la mejora continua de la Seguridad, la 

Salud y la Protección del Medio Ambiente en todas sus operaciones, según sus 

mejores prácticas y de acuerdo a los principios éticos empresariales que 

contribuyen al Desarrollo Sostenible y a la Responsabilidad Social, cumpliendo o 

excediendo las demandas y expectativas de Administraciones y terceras partes 

interesadas. 

En el año 2013, las empresas adheridas al programa “Responsible Care®” en 60 

países suponen aproximadamente el 70% de la producción química mundial. 

En la práctica, por ejemplo, en la Unión Europea, las empresas que participan en la 

iniciativa de “Responsible Care®” han reducido su nivel de consumo energético en 

un 4.6% anual entre 1990 y 2005 mientras que las emisiones de gases de efecto 

invernadero cayeron casi un 30%. 

En 2006, las empresas japonesas que participaron en la iniciativa de “Responsible 

Care®” redujeron su consumo de energía al 82% de los niveles de 1990 y las 

empresas químicas de Corea del Sur ahorraron 622.000 toneladas equivalentes de 

petróleo en comparación con los niveles de 1998 (Fuente: Responsible Care Official 

Brochure, 2009). 
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1.1.3. A nivel empresarial: Sistemas de Gestión - Enfoque mundial 

En la actualidad, en la Unión Europea coexisten dos sistemas de gestión ambiental: 

la norma internacional de Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 140013 y el 

Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (Reglamento EMAS4). 

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre “Desarrollo 

Sostenible 2008 - Principales indicadores de España para el seguimiento de la 

Estrategia de Desarrollo Sostenible en la Unión Europea” son cada vez más las 

compañías químicas que han implantado la norma de gestión ambiental ISO 14001 

y, en especial, en España donde el número de empresas certificadas o verificadas, 

respectivamente se sitúa en los primeros puestos de Europa.  

Cabe destacar que la adopción del Reglamento EMAS frente a la ISO 14001 supone 

un mayor grado de compromiso medioambiental de la empresa al añadir a los 

requisitos de la ISO 14001 la realización de una declaración ambiental por parte de 

la empresa en la cual se indican los impactos ejercidos sobre el medio ambiente, 

cómo son gestionados y cuál es el logro derivado de dicha gestión (Cascio y 

Shideler, 1998). 

En la Tabla 1-2 se presentan las cifras correspondientes a 2006 para ambos 

sistemas de gestión ambiental calculadas en relación con la población total de 

empresas no financieras. En 2006, 25 de cada 100.000 empresas españolas 

aplicaban el Reglamento EMAS como sistema de gestión ambiental, colocando a 

España por encima del nivel del conjunto de países UE-15.  

NOTA: Los datos de 2006 son los últimos disponibles en el INE en 2015. 

                                                            
3Norma UNE-EN ISO 14001:2004 – Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso 
(AENOR, 2004).  
4Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el reglamento (CE) nº 761/2001 y las decisiones 
2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. 
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Si el análisis se realiza en términos de la norma ISO 14001, se puede apreciar que 

en el mismo año la tasa correspondiente es superior, con una implantación de la 

norma en 463 de cada 100.000 empresas, lo cual supone un 66% más que en el 

conjunto de la UE-15. 

No hay que olvidar que uno de los retos más importantes de cara a lograr el 

Desarrollo Sostenible en la industria química es la integración del componente 

medioambiental en los sistemas de producción existentes para un mayor 

aprovechamiento de los recursos y una generación menor de contaminantes. 

La aplicación por parte de las empresas de los sistemas de gestión medioambiental 

es una de las vías que posibilitan esta evolución, contando con la particularidad de 

que, a diferencia de otras vías existentes como los impuestos y la legislación 

ambiental, su aplicación es de carácter voluntario lo cual supone un indicador del 

nivel de compromiso del sector empresarial con la protección del medio ambiente. 

Sin embargo, en muchos casos, el impulso real es la búsqueda de una mayor 

competitividad y rentabilidad. 

Adicionalmente a los sistemas de gestión ambiental, las compañías químicas han 

ido incorporando en los últimos años Políticas de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC).  

La RSC puede definirse como “la  contribución activa y voluntaria al mejoramiento 

social, económico y medioambiental  por parte de las empresas, generalmente con 

el objetivo de mejorar su  situación competitiva y su  valor añadido” (Fuente: 

Responsabilidad Social. Descubriendo ISO 26000, 2010).  

La Responsabilidad Social Corporativa va más allá del cumplimiento de  las  leyes  y 

las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento.  

En este sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas con el  medio 

ambiente  son el punto de partida con  la  responsabilidad social.  
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TABLA 1-2. Organizaciones registradas con el Reglamento EMAS y certificadas en ISO 

14001 por cada 100.000 empresas en 2006 (Fuente: INE, 2009). 

REGLAMENTO EMAS ISO 14001 

Austria 90 Suecia 813 

Alemania 84 Dinamarca 480 

Dinamarca 56 ESPAÑA 463 

ESPAÑA 25 Finlandia 459 

UE-15 21 Reino Unido 374 

Finlandia 21 Alemania 305 

Suecia  15 UE-15 279 

Italia  15 Irlanda 271 

Bélgica  10 Italia 255 

Irlanda 9 Holanda 218 

Grecia  6 Austria 195 

Portugal  6 Francia 131 

Luxemburgo 4 Bélgica 130 

Reino Unido 4 Luxemburgo 77 

Holanda 3 Portugal 65 

Francia 1 Grecia  31 

De esta forma, se han ido desarrollado normas, por ejemplo, en 2010, la Norma ISO 

26000 de Responsabilidad Social que define este término como “la responsabilidad 

de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan  

en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y 

transparente que: 

- Contribuya al Desarrollo Sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad. 
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- Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas. 

- Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento. 

- Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones 

(Norma UNE-EN ISO 26000: 2012)”. 

Dentro de este estándar, la protección de medio ambiente queda recogida en su 

apartado 6.5 (Figura 1-4) que, con interdependencia del resto de materias que 

constituyen el Desarrollo Sostenible (derechos humanos, participación activa y 

desarrollo de la comunidad, etc.), permite un enfoque más holístico de actuación a 

la organización (Fuente: Introducción a la Guía ISO 26000 de Responsabilidad 

Social, 2013).  

 
FIGURA 1-4. Las siete materias fundamentales que engloba la norma ISO 26000 de 

Responsabilidad Social (Norma UNE-ISO 26000:2012). 
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La numeración en la Figura 1-4 indica el correspondiente número del capítulo en la 

norma ISO 26000. 

Según esta norma internacional y voluntaria, una organización debería respetar y 

promover los siguientes principios ambientales:  

- Responsabilidad ambiental más allá del cumplimiento de la ley. 

- Gestión de los riesgos ambientales asociados a sus actividades. 

- Aplicación del principio “Quien contamina, paga”. 

- Prevención de la contaminación. 

- Uso sostenible de recursos. 

- Mitigación del cambio climático y adaptación. 

1.1.4. A nivel nacional: Plataforma Tecnológica Española de Química 
Sostenible, SusChem – Enfoque Español 

La industria química es un sector consolidado en España que genera el 11% del PIB 

y cerca de 500.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Su volumen de 

negocio anual alcanza los 55.000 millones de euros (M€). Además, es el segundo 

mayor exportador de la economía española y el primer inversor privado en 

protección del medio ambiente e I+D+i (Fuente: Plataforma Tecnológica Española 

de Química Sostenible, 2013). 

Al margen de estas magnitudes macroeconómicas, la industria española apuesta 

por la contribución al Desarrollo Sostenible potenciando el reciclaje de residuos 

(downcycling), el desarrollo de soluciones de ecodiseño y productos de alto valor 

añadido obtenidos mediante procesos ecoeficientes, todos ellos procesos donde la 

intervención de la química e ingeniería química resulta imprescindible. 

Esta visión de la industria química como proveedor de soluciones sostenibles 

requiere la implicación de todos los agentes involucrados y, en particular, de la 
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sociedad. De esta forma, la plataforma Suschem-España ha establecido un diálogo 

con dichos agentes, entre los que se encuentra la Universidad de Alicante, con el 

objeto de definir hojas de ruta donde se aporta una revisión de las tendencias y 

necesidades de la química sostenible en España y se trazan las principales líneas 

de acción que deberían seguir los diferentes agentes para dar respuesta a las 

mismas. 

Así, el último informe de SusChem-España (de marzo de 2013) identifica en su hoja 

de ruta las principales tendencias que van a regir la industria química a corto, medio 

y largo plazo: 

- Situación Económica: Las empresas del sector deberán afrontar la situación de 

crisis económica, los altos precios de combustible y la competencia de países 

emergentes con procesos más eficientes y productos más competitivos.  

A muy corto plazo se espera una disminución en la financiación de proyectos de 

I+D tanto de fondos públicos como privados por lo que habrá que potenciar 

nuevos modelos de financiación para las empresas químicas. 

- Recursos Alternativos: Existe una demanda creciente de recursos alternativos a 

partir de residuos industriales y agrícolas sobre todo en materiales que 

demandan materias primas críticas. Asimismo, se requiere potenciar el uso de 

fuentes de energía alternativas. 

- Reducción de Costes de Producción: El sector químico demanda una reducción 

de los costes de producción y un aumento de su rendimiento para poder 

satisfacer la demanda del mercado y mejorar su rentabilidad.  

- Producción Sostenible con el Medio Ambiente: Se requieren procesos de 

fabricación más sostenibles con el medio ambiente. Por tanto, se deben 

implementar procesos con menor producción de residuos y emisiones de CO2 

así como potenciar fuentes de energía y materias primas renovables. 
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- Huella Ambiental: Existe una mayor concienciación por los problemas de 

contaminación y por el cumplimiento del protocolo de Kioto. Así, es de prever 

que se refuercen las políticas de protección del medio ambiente por parte de la 

Administración Pública. 

- Análisis de Ciclo de Vida (ACV): La aplicación de los métodos estandarizados 

para el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) aporta información valiosa para la 

evaluación, diseño y desarrollo de productos y procesos químicos innovadores 

(Narodoslawsky, 2013a y 2013b).  

Asimismo, el nuevo marco del ACV, el Análisis de Sostenibilidad del Ciclo de 

Vida (ASCV), amplía el ámbito de aplicación del ACV más allá de considerar 

exclusivamente los impactos ambientales.  

El ASCV cubre el análisis de las tres dimensiones de la sostenibilidad (sociedad, 

medio ambiente y economía). Además, amplía el ámbito de análisis desde el 

nivel de producto a cuestiones relacionadas con niveles más amplios como el 

sectorial e incluso el económico.  

- Ingeniería Sostenible: La integración de los nuevos conceptos teóricos con las 

estrategias y procedimientos de diseño y simulación actuales resulta 

fundamental. En particular, la modelización de procesos de reacción y 

separación va a recibir gran atención a corto y medio plazo.  

Por otro lado, los sistemas de reacción acoplados a nuevos materiales que 

presentan una mayor diversidad de características y propiedades permitirán el 

desarrollo de nuevas reacciones químicas y de procesos de alta eficiencia 

energética. 
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1.2. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 
ESPAÑOLA  

A pesar de los avances realizados en la industria química en general y en la 

industria española en particular, todavía queda mucho trabajo que realizar para 

hablar de sostenibilidad en el sector químico español.  

En la Figura 1-5 se representa la evolución de los gastos5 e inversiones6 en 

protección del medio ambiente7 en el sector químico y farmacéutico español 

durante el periodo 2000-2012.  

Estos datos se han obtenido de Instituto Nacional de Estadística (INE) y, en 

particular, de la “Encuesta del gasto de la industria en protección ambiental en 

2012”.  

Como puede apreciarse, la partida de gastos e inversiones en medio ambiente se 

ha incrementado un 39% desde 2000 (de 293 M€ a 406 M€) aunque ha descendido 

con respecto a 2008 (457 M€) por la crisis económica.  

En cualquier caso, la industria química y farmacéutica siguen siendo los sectores 

que más invierten en protección ambiental con un peso del 17% en la industria 

                                                            
5El gasto en protección ambiental comprende fundamentalmente las siguientes partidas (Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística, 2012): 
- Compras de servicios de protección ambiental a otras empresas. 
- Pagos realizados a las Administraciones Públicas en forma de tasas.  
- Gastos asociados a los equipos utilizados (reparaciones, consumo de energía, reactivos, etc.) 
- Gastos relacionados con la protección del medio ambiente: personal, actividades de I+D 

relacionadas con el medio ambiente, formación del personal, etc. 
6La inversión se define como los recursos de capital adquiridos para ser utilizados en el proceso 
productivo durante más de un año (Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2012). 
7Comprende todas las actividades que tienen como principal objetivo la prevención, reducción y  
eliminación de la contaminación y cualquier degradación del medio ambiente. Dentro de las actividades 
de protección del medio ambiente están los servicios de medida y control de la contaminación, la 
recogida y eliminación de residuos, el tratamiento de aguas residuales, la protección y descontaminación 
de suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales, la reducción del ruido y las vibraciones, las 
actividades de I+D relacionadas con el medio ambiente, así como otro tipo de actividades: formación, 
educación, tareas administrativas, etc. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2012). 
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manufacturera española junto con el sector de la alimentación (23%) y el 

metalúrgico (14%). 

FIGURA 1-5. Evolución de los gastos e inversiones en protección de medio ambiente en el 

sector químico y farmacéutico español (Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2012). 

En la Figura 1-6 se representan los gastos e inversiones de la industria española en 

2012 según los últimos datos disponibles del INE. En esta Figura se engloban 

dentro del sector industrial la “Industria Extractiva” (Sección B), la “Industria 

Manufacturera” (Sección C) y los “Suministradores de energía eléctrica, gas, vapor 

y aire acondicionado” (Sección D) según las actuales divisiones fijadas en la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-20098). 

A pesar de la complejidad del sector químico y la crisis económica, la empresa 

española ha conseguido mediante la mejora de sus procesos (por ejemplo, 

aplicación de tecnologías limpias) reducir sus emisiones a la atmósfera (Figura 1-7) 

y sus vertidos y consumos (Figura 1-8). 

                                                            
8Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009. 
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FIGURA 1-6. Contribución del sector industrial al gasto en protección ambiental en 2012

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2012). 

Así, las emisiones de gases de efecto invernadero (Figura 1-7) se han reducido 

desde 1999 más de un tercio desde el inicio de la aplicación del Programa 

“Responsible Care®" en la industria española.  

También se han reducido prácticamente la totalidad de las emisiones de óxidos de 

azufre (generadas en su mayor parte en procesos térmicos que utilizan 

combustibles sólidos con azufre) y los óxidos de nitrógeno (en casi un 52%) por la 

aplicación de las mejores tecnologías disponibles en el sector.  

También es destacable la reducción de las emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles (-54% en el periodo 1999-2012) y de partículas sólidas (-85% en el mismo 

periodo). 

Los vertidos y consumos de la industria química también se han reducido en los 

últimos años (Figura 1-8). 
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FIGURA 1-7. Evolución de las emisiones de la industria química española entre 1999 y

2012 (Fuente: Federación Empresarial de la Industria Química Española, 2013). 

FIGURA 1-8. Evolución de los vertidos y consumos de la industria química española entre

1999 y 2012 (Fuente: Federación Empresarial de la Industria Química Española, 2013). 
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Así, por ejemplo, la Demanda Química de Oxígeno en las aguas residuales se ha 

reducido un 69% en el caso de los vertidos de nitrógeno y hasta 0.15 g/t producida 

los vertidos de metales pesados que se encuentran varios años ya en los límites 

tecnológicos.  

Por otro lado, si se consideran los residuos generados en 2012 se puede destacar 

que, según los últimos datos disponibles del INE, la industria química, farmacéutica 

y del plástico es la responsable del 29.7% de los residuos peligrosos de la industria 

española. Este sector junto al metalúrgico (con un 52.2%) constituyen las 

actividades productivas con mayor impacto ambiental en España en cuanto a 

generación de residuos se refiere (Tabla 1-3). 

En la Figura 1-9 se incluye a modo ilustrativo la tipología de los residuos principales 

generados en la “industria química, farmacéutica y fabricación de productos de 

caucho y plástico” y en las “coquerías y refinado del petróleo” según los últimos 

datos publicados por el INE para 2010. 

Para la clasificación de los residuos indicada en la Figura 1-9 se utiliza el catálogo 

de residuos establecido en el Reglamento Europeo Nº849/2010 relativa a las 

estadísticas sobre residuos.  

Sólo analizando la heterogeneidad de los residuos peligrosos generados en el 

sector químico español puede advertirse que existen grandes variaciones de unas 

industrias químicas a otras y, al mismo tiempo, muchas oportunidades de mejora.  

A raíz de todos estos datos (vertidos, emisiones y residuos) así como la 

problemática ambiental expuesta anteriormente queda patente que existe una clara 

necesidad de mejorar los procesos químicos medioambientalmente hablando.  

Sin embargo, en la práctica, no existen demasiadas metodologías o guías de 

referencia que ayuden a diseñarlos mejor desde esta perspectiva.  
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TABLA 1-3. Cantidad de residuos generados en 2012 por actividad económica9 y 

peligrosidad10 (Fuente: Datos sobre residuos, INE, 2012). 

 
NO PELIGROSOS PELIGROSOS 

 Toneladas 
Contribución 
al sector (%) 

Toneladas 
Contribución 
al sector (%) 

Industria Extractiva 22.506.055 54.3% 3.089 0.2% 

Industria Manufacturera  

Industria de la alimentación, 

bebidas y tabaco 
2.566.923 6.2% 11.836 0.9% 

Industria del papel, artes 

gráficas y reproducción de 

soportes grabados 

1.676.998 4.0% 17.815 1.3% 

Coquerías y refino de petróleo 69.514 0.2% 66.859 4.8% 

Industria química, 
farmacéutica y fabricación de 
productos de caucho y 
plástico 

615.675 1.5% 414.016 29.7% 

Metalurgia y fabricación de 
productos metálicos 

3.697.557 8.9% 726.254 52.2% 

Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 

5.747.100 13.9% 25.374 1.8% 

TOTAL INDUSTRIA ( t / año ) 41.483.733  1.391.901 
 

                                                            
9Para este apartado se han utilizado las secciones y divisiones establecidas en la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE-2009).  
Se indican en negrita dentro de la “Industria Manufacturera” la “industria química, farmacéutica y 
fabricación de productos de caucho y plástico” y la “metalúrgica y fabricación de productos metálicos” al 
ser las que más contribuyen a la generación de residuos. 
10Para la diferenciación entre residuos peligrosos y no peligrosos se utiliza la clasificación de residuos 
CER-Stat, versión 4 del Reglamento de la Comisión (UE) nº 849/2010 de 27 de septiembre. 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

52 Capítulo 1 
 

FIGURA 1-9. Tipología de residuos generados en 2010 por actividad económica (Fuente: 

Datos sobre residuos, INE, 2012). 

Esta afirmación es fácil de justificar si se analiza la mayoría de los libros de 

referencia que, con frecuencia, se utilizan en el ámbito universitario para la 

enseñanza del diseño y optimización de procesos químicos (Tabla 1-4) y que casi 

no contienen información sobre cómo incluir los temas ambientales en la síntesis de 

instalaciones químicas y en el análisis de alternativas fuera de un contexto más 

amplio que el propio diseño.  

Afortunadamente, es cada vez más numerosa la inclusión de la problemática 

ambiental en cualquier decisión que se tome desde cualquier disciplina técnica, 

social y/o económica como así se evidencia en gran parte de la literatura científica 

actual (aunque de forma dispersa y heterogénea) y algunos libros más recientes 

sobre diseño de procesos químicos que sí que incluyen guías y recomendaciones 

para incorporar consideraciones de Desarrollo Sostenible en las etapas de diseño. 

Así, por ejemplo, Sikdar y El-Halwagi (2001) analiza las herramientas existentes para 

el diseño de procesos químicos y las clasifica en tres grandes bloques:  

- Diseño conceptual de procesos donde se analiza la aplicación de la 

programación matemática y los enfoques jerárquicos para el diseño de plantas 

químicas. Dentro de este bloque se enmarcaría esta tesis doctoral. 
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- Diseño macroscópico donde se consideran las interconexiones entre los distintos 

elementos de la planta química. 

- Diseño molecular donde se presentan distintas estrategias para la selección de 

disolventes y etapas en síntesis química. 

TABLA 1-4. Inclusión de consideraciones ambientales en los libros de síntesis de 

procesos químicos utilizados habitualmente en el ámbito universitario (NOTA: Las 

referencias están ordenadas por orden cronológico de publicación). 

REFERENCIA 
TRATAMIENTO DE LOS TEMAS AMBIENTALES EN EL DISEÑO DE 

PROCESOS QUÍMICOS 

Valle-Riestra (1983) 

Establece que “la iniciativa para participar de forma activa en la 

preservación del medio ambiente parte de la propia convicción interior 

del ingeniero y no de la normativa exterior impuesta”. Utiliza 

únicamente criterios económicos para el análisis de alternativas. 

Ulrich (1984) 

Contiene datos sobre los costes de las instalaciones de tratamiento. 

Por lo demás, no incluye ninguna otra mención a temas 

medioambientales. 

Douglas (1988) 

Destaca la importancia de incluir el coste de las restricciones 

ambientales en la estimación del coste de operación del proceso 

químico.  

Edgar y Himmelblau 

(1988) 

La optimización se limita a funciones objetivo (LP, NLP, MILP) con 

variables exclusivamente  económicas. No introduce cuestiones de 

índole ambiental.  

Baasel (1990) 
No incluye ninguna metodología para evaluar el mérito ambiental de 

un diseño. 

Hartmann y Kaplick 

(1990) 

Señala que “[los procesos químicos] deben contaminar lo menos 

posible el medio ambiente”. No especifica metodologías para la 

prevención de la contaminación. 
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TABLA 1-4 (continuación) 

REFERENCIA 
TRATAMIENTO DE LOS TEMAS AMBIENTALES EN EL DISEÑO DE 

PROCESOS QUÍMICOS 

Peters y 
Timmerhaus (1991) 

Incluye una sección sobre los retos del diseño como consecuencia de 

la normativa y las tecnologías de tratamiento al “final de la tubería”. 

Wells (1991) 
Advierte al diseñador sobre las restricciones ambientales que pueden 

existir en el lugar de ubicación del proyecto. 

Ludwig (1995) No se hace ninguna mención a los temas ambientales. 

Woods (1995) 
Contiene sólo una referencia a los temas ambientales: “… el diseño 

debe ser compatible y seguro para el medio ambiente”. 

Smith (1995) 

Establece que “los procesos químicos deberán ser diseñados en el 

futuro como una parte más de un desarrollo industrial que garantice la 

capacidad de los ecosistemas para soportar la actividad industrial y la 

vida”. Incluye un capítulo sobre la gestión de residuos y otro sobre 

tratamiento de efluentes.  

Proporciona ideas y ejemplos para reducir la generación de residuos 

aunque no incluye ninguna metodología concreta para la evaluación 

medioambiental de alternativas. 

Biegler y col. (1997) 

Establece que “la inclusión de los temas ambientales supone el 

cumplimiento de un gran número de normativa sobre las condiciones 

de operación de un proceso químico”. 

Douglas (2002) 
De los 11 capítulos dedicados a los equipos de proceso no contiene 

ninguno que analice los temas ambientales en las etapas de diseño. 

Smith (2005) 

Introduce en el Capítulo 28 las tecnologías limpias, el Análisis de Ciclo 

de Vida (ACV) y pautas para el diseño sostenible de reactores 

químicos, operaciones de separación, servicios, etc. 

Perry y col. (2007) 

Incluye en su sección 22 un capítulo dedicado a la gestión de residuos 

con un reducido apartado dedicado a las técnicas de prevención de la 

contaminación. 
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TABLA 1-4 (continuación) 

REFERENCIA 
TRATAMIENTO DE LOS TEMAS AMBIENTALES EN EL DISEÑO DE 

PROCESOS QUÍMICOS 

Turton y col. (2012) 

Incluye un capítulo de “Ingeniería Química Verde” (Cap. 27) donde se 

introducen conceptos de química verde, normativa medioambiental, la 

prevención del impacto ambiental durante el diseño de procesos 

químicos (con un ejemplo) y la herramienta de Análisis de Ciclo de 

Vida. 

Towler y Sinnot (2013) 

Introduce conceptos de eficiencia energética (recuperación de calor, 

redes de cambiadores, combustión de las corrientes residuales) y 

optimización con dos funciones objetivos aunque sin hacer mención 

expresa a indicadores ambientales. 

Por otro lado, Allen y Shonnard (2002) presenta una aproximación al diseño de 

procesos consistente en la evaluación del rendimiento del mismo desde distintos 

niveles de detalle:  

- Situaciones donde el diagrama de flujo y las interrelaciones entre las entradas y 

salidas son conocidas. En este caso, es habitual utilizar métricas relacionadas 

con la estructura química de las sustancias empleadas tales como la 

persistencia, bioacumulación y/o toxicidad. 

- Diseño preliminar o conceptual de procesos donde también se incluyen 

estimaciones de las emisiones y residuos generados. En este nivel según los 

autores resulta de gran importancia la estimación de las emisiones y vertidos al 

medio ambiente. 

- Evaluación de distintas alternativas (o diagramas de flujo). Este análisis requiere 

de una estimación más detallada y rigurosa sobre las emisiones y vertidos. 

Otros autores como Ayres y Ayres (2002) y Kutz (2007) presentan un enfoque similar 

basado en simulaciones del proceso químico con un análisis de materiales y 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

56 Capítulo 1 
 

sustancias (del inglés, “Material Flow Accounting and Substance Flow Analysis”, 

MFA-SFA). 

En general, todas estas metodologías incorporan la problemática ambiental como 

problemas de optimización multiobjetivo considerando la instalación química como 

un “todo” donde cada elemento interactúa (beneficiosa o negativamente) con el 

medio ambiente.  

Asimismo, todos estos autores coinciden en destacar la necesidad de evaluar el 

ciclo de vida del proceso en las etapas de diseño e incluso ampliar el alcance fuera 

de la propia instalación química para considerar, por ejemplo, las etapas de 

extracción, fabricación y transporte de las materias primas.  

Adicionalmente, estos últimos trabajos abogan por la combinación de técnicas de 

Análisis de Ciclo de Vida con otras herramientas para mejorar y optimizar los 

procesos químicos desde el diseño y también por no emplear el ACV como un 

indicador ambiental aislado y ajeno al resto de elementos que constituyen la 

instalación y que intervienen en la evaluación y selección de alternativas (funciones 

de tipo económico, social, riesgos laborales, etc.) 

Por último, resulta destacable la reorientación que se está produciendo en la 

Ingeniería Química por la inclusión del Desarrollo Sostenible en la industria y, en 

particular, por una mayor conciencia del impacto que tiene el consumo de 

combustibles fósiles en el medio ambiente, el desarrollo de nuevas fuentes de 

energía renovables y por la responsabilidad de los productos fabricados en todo su 

ciclo de vida (Narodoslawaksy, 2013b; Gwehenberger y Narodoslawaksy, 2008). 
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1.3. OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL 

Hasta la fecha la síntesis y optimización de procesos químicos se está realizando, 

en la mayor parte de los casos, atendiendo a criterios meramente económicos. Esto 

es debido principalmente a dos motivos:  

1) Por un lado, la problemática medioambiental asociada al diseño de instalaciones 

químicas no era considerada, hasta hace relativamente poco tiempo, por no ser 

un factor determinante para justificar inversiones adicionales para reducir y/o 

minimizar el impacto ambiental de los procesos más allá de los exigidos para el 

cumplimiento de la legislación medioambiental.  

2) Además, la complejidad de resolución que presenta la optimización multiobjetivo 

en el diseño y mejora de los procesos químicos hace que estas técnicas estén 

poco extendidas fuera del ámbito académico y, por lo tanto, que las pequeñas y 

medianas empresas (PYMEs) se decanten (si acaso) por la optimización de una 

sola función objetivo de tipo económico (por ejemplo, maximizar el beneficio y/o 

minimizar el coste total de la instalación). 

Por otro lado, es importante señalar que la incorporación de las consideraciones 

ambientales debería plantearse en las primeras etapas de diseño ya que, de 

acuerdo a los autores Yang y Shi (2000), las oportunidades para considerar los 

asuntos medioambientales en la industria difieren de manera sustancial en cada una 

de las etapas del ciclo de vida del proceso: planificación, I+D, diseño conceptual, 

diseño detallado, construcción y puesta en marcha de la planta, operación, cierre 

de la instalación y rehabilitación del área afectada por la instalación. 

De forma que, cuanto más al principio nos encontremos del ciclo de vida del 

proceso químico, más oportunidades tenemos para incluir consideraciones de 

Desarrollo Sostenible (y menores costes) por disponer de mayores grados de 

libertad a la hora de tomar decisiones (Figura 1-10 a). 
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FIGURA 1-10. a) Costes de modificación y oportunidades por la inclusión de 

consideraciones de sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida de un proceso químico 

(adaptado de Yang y Shi, 2000 y Bojarski, 2010) y b) Determinación y generación de 

impactos ambientales a lo largo de las etapas del ciclo de vida del proceso químico 

(adaptado de Rebitzer y col., 2004 y Bojarski, 2010). 

Así, por ejemplo, si no prestamos interés a los temas ambientales hasta la etapa de 

construcción de la instalación química puede que muchas alternativas existentes 

para minimizar los impactos ambientales hayan sido ya directamente descartadas 

aumentando posteriormente el coste de modernizar la instalación. El número de 

tecnologías disponibles para reducir el impacto ambiental es elevado en las 

primeras etapas del ciclo de vida del proceso químico mientras que los costes 

asociados a la resolución de temas ambientales (Figura 1-10 b) se incrementan 

exponencialmente conforme el proceso de diseño madura (Khor y col., 2007). 

a) b) 
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Según Heinzle y col. (1998), el 70% de los costes de una instalación se determinan 

durante la etapa de diseño y desarrollo mientras que la propia etapa de diseño sólo 

contribuye al 5% de los costes totales. 

Con todo lo anterior es fácil de entender las motivaciones que han llevado a esta 

investigación y cuál son los principales objetivos a los que se intenta dar respuesta 

a lo largo de esta tesis doctoral:  

- Ilustrar la forma de incluir la problemática ambiental en el diseño sistemático de 

procesos químicos y, en particular, a los casos de estudio desarrollados a lo 

largo de todo el periodo de investigación. Lo que se pretende es incluir la 

problemática medioambiental y los conceptos de Desarrollo Sostenible en las 

primeras etapas del diseño conceptual del  proceso químico. 

- Mostrar la metodología para incluir indicadores ambientales (ej. GWP, del inglés 

“Global Warming Potential”) y herramientas de Análisis de Ciclo de Vida (ej. 

Ecoindicador-99) en las primeras etapas del diseño conceptual y optimización 

de procesos químicos. El Análisis de Ciclo de Vida es una metodología objetiva 

para evaluar los aspectos ambientales de un proceso a través de todas las fases 

de su ciclo de vida o, en otras palabras, desde la “cuna a la tumba” (del inglés, 

“from cradle to grave”). Este método comienza con el análisis de las cargas 

ambientales asociadas a todo el ciclo de vida, identificando y cuantificando el 

uso de materias primas, energía y vertidos al entorno.  

En esta tesis doctoral, el ACV se centrará en las cargas ambientales asociadas a 

la instalación química propiamente dicha, esto es, en un análisis “puerta a 

puerta” (del inglés, “gate to gate”). Se consideran las cargas asociadas a las 

materias primas empleadas en el proceso y al funcionamiento de los equipos 

necesarios para la fabricación o separación deseada (consumo de energía 

eléctrica, necesidades de refrigeración, calefacción, etc.) 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

60 Capítulo 1 
 

- Presentar distintas metodologías para afrontar la síntesis y optimización 

multiobjetivo (minimizar el coste total y el impacto ambiental) de procesos 

químicos intentando mantener, en la medida de lo posible, la simplicidad 

matemática de la optimización uniobjetivo para garantizar su resolución. Para ello 

se abordan distintas técnicas (programación matemática, desarrollo de 

superestructuras, etc.) para encontrar las soluciones óptimas (o de Pareto) que 

podrán estar compuestas por un conjunto de soluciones discretas (en el caso de 

que se estudien distintas configuraciones o diagramas de flujo para resolver un 

mismo problema de diseño11) o continuas (si la topología del proceso es fija y 

únicamente se optimizan sus condiciones de operación12). Un óptimo de Pareto 

implica que cualquier otra solución que usemos en vez de esa podrá mejorar los 

resultados en un objetivo (coste total o impacto ambiental) pero empeorará el 

resultado del otro (véase Apartado 2.7.3 del Capítulo 2). 

1.4. ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL  

La tesis doctoral que se presenta se estructura de la siguiente forma: 

En el Capítulo 1 se incluye una breve introducción a la problemática ambiental en la 

industria química y las actuaciones que están llevando a cabo los distintos agentes 

económicos y políticos a todos los niveles para incorporar cuestiones ambientales 

(englobadas dentro del concepto de “Desarrollo Sostenible”) al sector químico.  

Adicionalmente, se describe la situación actual de la industria química española y la 

dificultad existente a la hora de incluir, en la práctica empresarial, los temas 

ambientales en el diseño sistemático de los procesos químicos.  

                                                            
11Ejemplos de este tipo podemos encontrarlos en el Capítulo 2 sobre la optimización económica y 
medioambiental de un proceso químico estándar y en el Capítulo 3 (Caso de Estudio 1) sobre la 
separación de tres componentes mediante distintas configuraciones de columna. 
12Ejemplos con un conjunto continuo de soluciones no dominadas se ilustran en el Capítulo 3 (Caso de 
Estudio 2), en el Capítulo 4 sobre el análisis de alternativas para la extracción de ácido acético en agua y 
en el Capítulo 5 sobre el estudio de alternativas para el proceso de alquilación del isobutano. 
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Todo este capítulo introductorio constituye la base para enmarcar los objetivos de 

esta tesis doctoral. 

En el Capítulo 2 se describen las bases metodológicas para el desarrollo de la 

investigación. En esta sección se realiza una introducción a las etapas que 

componen el diseño y optimización de un proceso químico y se estudia el “estado 

de la ciencia” en relación a la incorporación de consideraciones medioambientales 

en la síntesis de instalaciones industriales con optimizaciones multiobjetivo.  

Adicionalmente, aunque con menor extensión, se resume la sistemática seguida 

para la evaluación económica de las distintas alternativas generadas durante el 

proceso de síntesis de una instalación industrial.  

Para finalizar el capítulo de metodología y revisión del “estado de la ciencia” se 

incluye una introducción al Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para después 

desarrollar, de manera más pormenorizada, el modelo del Ecoindicador-99 (EI-99) y 

el indicador “Global Warming Potential” (GWP) por ser los utilizados en el desarrollo 

de esta investigación. Asimismo, se resumen los principales métodos para la 

simulación y optimización de procesos químicos y las técnicas habituales para 

resolver los problemas de optimización multiobjetivo. 

Por último, para completar este capítulo, se incluye un ejemplo sencillo (estudio de 

un proceso químico estándar) que, desde un punto de vista pedagógico, ayuda a 

entender la incorporación de las cuestiones ambientales en el diseño de procesos 

como paso previo a la evaluación más compleja y exhaustiva que se realiza en los 

casos de estudio presentados a partir del Capítulo 3. 

En la primera parte del Capítulo 3 se estudia la separación de tres componentes 

orgánicos a través de varias configuraciones de columna (Ej. columna tipo Petluyk, 

columna con muro interior, columna con prefraccionador, secuencia directa e 

indirecta de columnas, etc.) Para cada uno de los diseños propuestos se realiza la 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

62 Capítulo 1 
 

evaluación económica con Aspen DISTIL y se estima el impacto ambiental asociado 

a cada configuración a través del Ecoindicador-99.  

Para este caso pueden evaluarse todas las posibles soluciones al tratarse de un 

número pequeño de alternativas. Así, es posible generar la curva discreta de Pareto 

(aquella que aún no ha sido calculada de forma pormenorizada) asociada a cada 

configuración de columna para determinar la mejor solución de compromiso entre la 

función económica y la medioambiental.  

En un análisis posterior  y, como la extensión de las curvas individuales de Pareto 

de cada configuración es significativa, se calcula de forma exhaustiva cada una de 

estas curvas individuales para componer la curva compuesta de Pareto (formada 

por el conjunto de soluciones no dominadas de todas las configuraciones) y se 

comparan los nuevos resultados con los obtenidos inicialmente cuando se 

consideraba que las curvas de Pareto no se extendían lo suficiente como para 

existir solapamientos entre las distintas configuraciones. De esta manera, se 

determinan las mejores configuraciones (o soluciones de compromiso) para realizar 

la separación de estos tres componentes. 

En la segunda parte del Capítulo 3 se extiende el problema a una mezcla de cinco 

componentes a separar mediante secuencias de columnas. Con este fin, se utiliza 

un programa modelado en GAMS que incluye un modelo económico para el cálculo 

de los costes de cada columna y otro medioambiental, basado en el Ecoindicador-

99, para estimar los impactos ambientales asociados al funcionamiento de cada una 

de ellas.  Este  modelo  permite  estimar  la  secuencia  óptima  de  separación  a 

través de representaciones estado-tarea atendiendo a criterios económicos y 

medioambientales.  

Esta separación es similar a la desarrollada en la primera parte del capítulo con la 

salvedad de que, en este caso, el número de alternativas es muy grande y, por 

tanto, no es posible evaluarlas todas sin recurrir a la programación matemática. 
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En el Capítulo 4 se evalúa desde el punto de vista económico y medioambiental 

distintas alternativas a la rectificación binaria para la extracción de ácido acético de 

una mezcla acuosa diluida. 

Para  este  caso  de  estudio, el  número  de  alternativas  es  pequeño  y,  por tanto, 

cada alternativa no requiere de un análisis complejo si no de la superposición de las 

curvas individuales de Pareto de cada potencial configuración para localizar las 

mejores soluciones de compromiso para la separación del ácido acético de la 

mezcla acuosa diluida. 

En el Capítulo 5 se presenta el análisis del proceso de alquilación del isobutano 

para el cual se pretende identificar el mejor diseño (y condiciones de operación), 

entendiendo como “mejor diseño” aquel que permite obtener el máximo beneficio 

con el mínimo impacto ambiental. Si esta solución no existiera, se intentará 

identificar los mejores diseños (o soluciones no dominadas) de la curva de Pareto 

generada a partir de la superestructura planteada para resolver este caso de 

estudio.  

En este capítulo se empleará un enfoque híbrido de simulación y optimización 

multiobjetivo para identificar los mejores diseños para realizar la alquilación del 

isobutano con objeto de obtener el diagrama de flujo (y condiciones de operación) 

que optimiza los costes de producción y minimiza el impacto ambiental asociado 

(EI-99 y/o GWP). 

Para este último caso de estudio, el problema de optimización multiobjetivo se ha 

formulado como un problema de “Programación Disyuntiva Generalizada” utilizando 

los últimos avances en el estado de la ciencia sobre lógica basada en algoritmos.  

Con este ejemplo, se pretende evidenciar que siempre es posible generar de forma 

sistemática, a partir de configuraciones actualmente existentes para llevar a cabo un 

proceso químico, una superestructura que incluya otras configuraciones (o 

alternativas) no consideradas inicialmente.  
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De esta forma, es posible identificar las soluciones localmente óptimas del proceso 

directamente de la curva de Pareto sobre las que el ingeniero de diseño debería 

seleccionar la más adecuada atendiendo a la importancia relativa que le dé al 

criterio económico y/o medioambiental en el caso que de que existan varias 

soluciones de compromiso (o soluciones no dominadas). 

Por último, en el Capítulo 6 se resumen las principales conclusiones de esta tesis 

doctoral y se destacan las ventajas e inconvenientes que presenta la aplicación de  

técnicas de optimización multiobjetivo en el diseño conceptual de procesos 

químicos con consideraciones económicas y medioambientales simultáneamente.  
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Capítulo 2 

Metodología aplicada y Estado de la Ciencia 

En este capítulo se describe la metodología seguida para el análisis y búsqueda de 

soluciones óptimas desde el criterio económico y medioambiental a cuatro casos de 

estudio que se desarrollan en los capítulos siguientes.  

Asimismo, se analiza el “estado de la ciencia” en relación a los distintos 

procedimientos existentes para incluir consideraciones ambientales en el diseño 

sistemático de instalaciones químicas. 

Este capítulo se compone de nueve secciones claramente diferenciadas: 

- En el Apartado 2.1 se describen las etapas que componen el diseño sistemático 

de un proceso químico. 

- En el Apartado 2.2 se introduce la simulación de procesos químicos y los 

principales algoritmos utilizados en el diseño de instalaciones químicas. 

- En el Apartado 2.3 se incluyen las metodologías más habituales para realizar la 

evaluación económica de las alternativas generadas en el proceso de diseño. 

- En el Apartado 2.4 se describe el “estado de la ciencia” a la hora de introducir 

cuestiones ambientales en el diseño sistemático de procesos. Con este fin se 

explican las tendencias actuales y en desarrollo para incluir la sostenibilidad 

ambiental en las etapas de diseño de procesos químicos. 

- En los Apartados 2.5 y 2.6, respectivamente, se presentan los indicadores 

ambientales y las metodologías de impacto ambiental basadas en Análisis de 

Ciclo de Vida como herramientas que permiten evaluar una alternativa de diseño 

desde un punto de vista ambiental.  
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Dentro de los indicadores ambientales se describirá el indicador GWP (del 

inglés, “Global Warming Potential”) y, en el apartado de metodologías de ACV, el 

Ecoindicador-99 al ser las métricas ambientales que se han utilizado para 

abordar el diseño y posterior optimización multiobjetivo de los casos de estudio 

planteados. 

- En el Apartado 2.7 se introducen las principales técnicas de optimización para 

abordar la introducción de cuestiones ambientales en el diseño de procesos 

químicos. Por su importancia, se incluye asimismo en esta sección el “estado de 

la ciencia” de la optimización multiobjetivo que permite resolver los casos de 

estudio propuestos donde la función objetivo no sólo contempla parámetros 

económicos si no también consideraciones de índole ambiental. Lo que se 

pretende es identificar los diseños (y condiciones de operación) más rentables 

(máximo beneficio) y respetuosos con el medio ambiente (mínimo impacto 

ambiental). 

- Por último, se presenta en el Apartado 2.8 un ejemplo que sirve de punto de 

partida para el desarrollo posterior de los cuatro casos de estudios analizados. 

En esta primera aproximación se analiza desde el criterio económico y 

medioambiental el efecto que tiene la materia prima y el contenido de inertes en 

la conversión óptima de un proceso químico representativo de muchas 

instalaciones químicas y petroquímicas. 

2.1. EL PROCESO DE DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO DE 
PROCESOS QUÍMICOS 

El diseño de un proceso químico es una actividad compleja ya que implica la 

materialización de un deseo abstracto en una instalación (Cano-Ruiz y Mc Rae, 

1998).  
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La etapa de diseño es un proceso iterativo lleno de decisiones en el que participan 

grupos multidisciplinares a distintos niveles.  

A modo ilustrativo, se incluye en la Figura 2-1 un esquema de las etapas que 

componen el proceso de diseño13. 

El diseño empieza por la definición del alcance y los objetivos que se pretenden 

conseguir con el mismo.  

Sin embargo, el problema de diseño rara vez se encuentra totalmente especificado 

por lo que se hace necesario la toma continua de decisiones a lo largo de todo el 

proceso en cuanto al alcance, limitaciones, criterios de evaluación, restricciones, 

etc.  

Una vez se establecen las especificaciones del proceso, el siguiente paso es la 

generación del conjunto de alternativas potencialmente adecuadas para conseguir 

los objetivos perseguidos. En la bibliografía, pueden encontrarse varios métodos 

para generar alternativas a un proceso químico dado, abarcando desde el diseño 

de operaciones unitarias (Biegler y col., 1997) a la modificación de procesos 

químicos existentes utilizando las mismas bases de diseño (Minotti y col., 1998).  

Como el tiempo para completar un proyecto de diseño es limitado, se hace 

necesaria la búsqueda de una situación de compromiso entre el número de 

alternativas que se evalúa y el nivel de detalle con el que se hace la valoración.  

                                                            
13Cada bloque corresponde a las etapas del diseño sistemático de procesos químicos donde pueden 
introducirse consideraciones ambientales. El “Encuadre del problema” y el “Análisis de sensibilidad” no 
suelen reconocerse explícitamente como etapas del proceso de diseño.  
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FIGURA 2-1. El proceso de diseño de instalaciones químicas (Cano-Ruiz y Mc Rae, 1998). 

Para minimizar este inconveniente se utilizan distintas herramientas de diseño que 

permiten generar y evaluar de forma simultánea cada una de alternativas 

potenciales que se plantean como solución a un mismo problema de diseño. 

La siguiente etapa es el análisis de las alternativas generadas. Para ello, se 

resuelven los balances de materia y energía del sistema para obtener información 

sobre el rendimiento esperado de cada solución propuesta. El resultado de esta 

etapa permite conocer cada una de las entradas y salidas del proceso químico en 
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estudio: caudales, composiciones, temperaturas, estado físico de las corrientes, 

consumo energético asociado a cada equipo, etc. Otra información a considerar es 

la estimación del stock necesario (o deseado) de materiales (materias primas y/o 

producto terminado) en la instalación química ya que éstos determinan, en muchos 

casos, el tamaño de algunos equipos de proceso. 

La etapa de análisis de alternativas permite obtener mucha información de los 

elementos que componen cada propuesta. Con objeto de hacer manejable toda 

esta información, ésta se transforma y resume (en la etapa de evaluación de 

alternativas) en indicadores de proceso que permiten determinar si se cumplen las 

especificaciones de diseño y el grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos inicialmente.  

Estos indicadores son habitualmente de carácter económico (costes de inversión, 

costes de operación, etc.) aunque también pueden incluirse indicadores de 

seguridad laboral y/o desempeño ambiental.  

La evaluación concluye con la clasificación de las alternativas en función de su 

capacidad para alcanzar los objetivos previstos atendiendo a los criterios que 

establezca el ingeniero de diseño como factores determinantes de decisión: 

variables económicas, sociales, medioambientales, etc.  

Hay que indicar que el diseño de una instalación química es iterativo ya que, antes 

de volver al inicio del proceso de diseño, deben analizarse los resultados obtenidos 

en la fase de evaluación e identificar las oportunidades de mejora a través de un 

análisis de sensibilidad.  

De esta forma, si el equipo de diseño llega a la conclusión de que no existen 

oportunidades de mejora significativas, el proceso se detiene y se da por concluido 

el diseño. En caso contrario, se realizan nuevas iteraciones que pueden suponer la 

generación de nuevas alternativas o incluso modificaciones a las ya existentes.  
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Por tanto, es evidente que existe una clara relación entre las etapas de generación, 

análisis y evaluación de alternativas que queda patente en el bucle interno que 

conecta las tres actividades en la Figura 2-1. 

2.1.1. Formulación matemática del problema de diseño  

Un problema de diseño puede ser representado matemáticamente como: 

 ,  ( , , )d zMax P d z θ  (2-1) 

sujeto a: 

 
( , , ) 0
( , , )

 y z

h d z
g d z b
d D Z

θ
θ

=
≤

∈ ∈
 

donde: 

( , , )P d z θ  es la función objetivo que puede tener un único objetivo (por ejemplo, 

maximizar el beneficio o minimizar el coste total de la instalación) o ser 

multiobjetivo (p. ej. maximizar el beneficio minimizando el impacto sobre el medio 

ambiente).   

d yz  son los vectores de diseño y las variables de control, respectivamente.  

θ  es el vector de parámetros inciertos. 

( , , )h d z θ  es el vector de ecuaciones que definen el proceso químico: balances 

de materia y energía, ecuaciones de diseño de los equipos, etc. 

b  es el vector de parámetros que contienen los límites superiores para las 

restricciones (ej. temperatura máxima que puede alcanzar un equipo, presión 

máxima de trabajo, etc.)   

( , , )g d z θ  es el vector de ecuaciones que contienen las restricciones del 

proceso (ej. especificaciones de diseño, reglamentación ambiental, decisiones 
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lógicas de coexistencia de varios equipos simultáneamente en una 

superestructura14, etc.) 

D  y Z  son los dominios sobre los que se define el diseño y las variables de 

control del proceso químico. 

Sin embargo, la resolución de este problema matemático es sólo una de las 

actividades implicadas en el proceso de diseño. Así, antes de decidir el valor de las 

variables d  (lo que permite la resolución del algoritmo por ordenador), el diseñador 

debe tomar decisiones sobre los objetivos del diseño (por ejemplo, qué función 

objetivo se debe utilizar, qué restricciones se deben incluir, etc.), el conjunto de 

alternativas a considerar (elección de las variables de decisión, relaciones lógicas 

existentes entre las distintas variables, etc.) así como el alcance y grado de 

exactitud del modelo matemático que representa el problema a simular y optimizar. 

Al conjunto de decisiones que se toman antes de iniciar el problema de 

optimización se denomina encuadre del problema (Figura 2-1). 

El proceso de diseño implica una serie de iteraciones en cada una de las cuales se 

resuelve una versión diferente del problema hasta que el diseñador está satisfecho 

con los resultados obtenidos o, por el contrario, se plantea un nuevo modelo 

matemático.  

En cualquier caso, cada iteración proporciona al diseñador información que puede 

utilizar en la siguiente versión del problema a resolver. 

                                                            
14Una superestructura se puede definir como un diagrama de flujo explícito (si se puede dibujar) o 
implícito (en caso contrario) que incluye todas las alternativas de interés de tal forma que se puede 
extraer la configuración óptima (mejor diagrama de flujo) utilizando una técnica de decisión para elegir 
entre las distintas alternativas (por ejemplo, la optimización con variables discretas). 
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2.1.2. Generación de las alternativas de diseño 

El diseño de procesos químicos con bajo impacto ambiental comienza con el 

conocimiento de todas las emisiones, vertidos y residuos que genera la instalación. 

En la Figura 2-2 de Cano-Ruiz y Mc Rae (1998) se representa un proceso químico 

típico en el que las materias primas son procesadas para obtener el producto 

deseado. Como puede apreciarse, es habitual la aparición de subproductos 

debidos a la propia reacción estequiométrica o a reacciones secundarias no 

deseadas. Los subproductos no deseados también pueden generarse en los 

procesos de separación (por ejemplo, por reacciones de polimerización en las 

calderas de las columnas de rectificación).  

FIGURA 2-2. Representación del flujo de materiales en proceso químico tipo. 

Por otro lado, pueden ser necesarias corrientes de purga para prevenir la 

acumulación en el sistema de algunos componentes.  

Otros materiales introducidos en el sistema y que hay que considerar son los 

agentes de reacción (catalizadores, disolventes, etc.) y los agentes de separación 

(disolventes, adsorbentes, etc.) ya que éstos también contribuyen a la generación 

de residuos una vez se degradan con el tiempo o, incluso, pueden salir del proceso 

en las corrientes residuales o a través de las purgas. 
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También, deberían evaluarse las pérdidas de componentes debidas a fugas en los 

equipos de proceso, conocidas en la literatura como emisiones fugitivas (del inglés, 

“fugitive emissions”), que pueden producirse en cualquier parte del sistema.  

Por último, hay que considerar las emisiones atmosféricas que se producen en los 

sistemas auxiliares que proporcionan los servicios del proceso: vapor (a distintas 

presiones de trabajo), agua desionizada para los sistemas de refrigeración, energía 

eléctrica, etc. 

Dentro de la generación de alternativas pueden plantearse procesos químicos tipo 

ZAP (del inglés, “zero-avoidable pollution processes”) en los cuales las materias 

primas, agentes de reacción y de separación se reciclan al 100% (Linninger y col., 

1995). Sin embargo, hay que señalar que estas alternativas no son necesariamente 

sistemas con un mínimo impacto ambiental ya que las etapas de separación y 

reciclado requieren energía y, por consiguiente, suponen un incremento de las 

emisiones atmosféricas de la instalación. 

Por este motivo, la generación de alternativas respetuosas con el medio ambiente 

debería ir más encaminada a conseguir diseños con las siguientes características: 

- Alto potencial económico definido en el apartado 2.3 como la diferencia entre las 

ventas y el coste total anualizado (CTA). 

- Alta conversión de las materias primas en el/los producto/s deseado/s. 

- Empleo eficiente de la energía o fuentes de energía renovables. 

- Reducción de la cantidad de sustancias peligrosas generadas. 

La clave para conseguir estos diseños pasa por la integración total de los procesos 

(integración de calor y materiales). No hay que olvidar que la contaminación 

producida por un proceso químico es la consecuencia de utilizar el medio ambiente 

como un sumidero para los subproductos no deseados y sus residuos.  
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2.1.3. Estudio de las alternativas de diseño 

El objetivo de la etapa de “Estudio de alternativas” es generar suficiente información 

para evaluar, posteriormente, las ventajas de cada una de ellas.  

Uno de los principales problemas que tienen los diseñadores interesados en 

incorporar consideraciones ambientales en los procesos químicos es que mucha de 

la información que necesitan para evaluar el impacto ambiental de una alternativa 

de diseño no se genera en esta etapa ya que ésta suele dedicarse en exclusiva al 

rendimiento económico de la propuesta analizada (ej. beneficio o potencial 

económico). 

Así, por ejemplo, aunque las emisiones fugitivas se ven influenciadas por la elección 

de un equipo y las variables de funcionamiento del mismo (Protocol for Equipment 

Leak emissions estimates, 1995), las decisiones que se toman en la etapa de diseño 

sobre las variables de operación del sistema (por ejemplo, fijación de la temperatura 

y la presión del proceso, caudales de recirculación, purga, etc.) también son 

factores importantes a considerar. No hay que olvidar que, aunque las emisiones 

fugitivas son lo suficientemente pequeñas como para no ser incluidas en los 

balances de materia y energía, entre 0.5 y 1.5 kg/t de producto (Allen y Rosselot, 

1997), pueden suponer en algunas plantas del 70 al 90% de las sustancias tóxicas 

vertidas a la atmósfera (Schaich, 1991).  

Como el valor de estas pérdidas es despreciable frente al resultado global, no se ha 

hecho ningún esfuerzo en estimar la magnitud real de estas emisiones fugitivas en la 

industria química. Sin embargo, y como se pone de manifiesto en una parte de la 

investigación15, esta estimación puede ser determinante a la hora de comparar 

distintas alternativas de diseño desde el punto de vista medioambiental. 

                                                            
15Ejemplo 2 del Capítulo 3 sobre separación de cinco componentes orgánicos por secuencias de 
columnas. 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

Capítulo 2  75 
 

2.1.4. Evaluación de las alternativas de diseño 

La principal cuestión a la hora de establecer cuáles son las alternativas más 

sostenibles con el medio ambiente es cómo deben evaluarse las distintas 

propuestas de diseño desde la perspectiva ambiental y cómo plantear un balance 

adecuado entre el objetivo medioambiental y el resto de objetivos (económicos, 

sociales, de seguridad laboral, etc.) 

Como se ha mencionado, el alcance del proceso tiene un impacto directo en esta 

etapa del diseño. Cuando se ha decidido el alcance y los límites del estudio a 

realizar, se deben tomar decisiones que hacen que el proceso de diseño avance. 

Además, debe establecerse la función objetivo que va a ser empleada para 

transformar los datos obtenidos en el “Análisis de alternativas” en un conjunto de 

datos ordenados que podrán ser utilizados en la etapa de optimización y 

clasificación de las distintas alternativas de diseño. 

Un ejemplo de una variable utilizada en la evaluación económica es el Coste Total 

Anualizado (CTA). Esta variable permite al equipo de diseño resumir en una sola 

cifra información referente al coste total de los equipos (costes fijos) y los asociados 

a la fabricación (costes variables).  

Para ello, se necesita conocer el precio unitario de las materias primas, la energía, 

las correlaciones que relacionan las especificaciones de los equipos con su coste, 

el periodo de amortización fijado por la empresa para conocer la inversión inicial 

requerida así como el flujo de caja16 en el futuro. 

Sin embargo, y al contrario de lo que ocurre a la hora de calcular el CTA donde toda 

la información adicional necesaria para obtener este indicador económico puede 

obtenerse de estudios de mercado, bases de datos, etc., la información ambiental 

                                                            
16El flujo de caja (del inglés, “cash flow”) es la acumulación neta de activos líquidos en un período 
determinado y, por lo tanto, se utiliza para analizar la viabilidad de un proceso de inversión y su 
rentabilidad futura. 
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no está disponible cuando los diseñadores de proceso quieren programar la 

búsqueda y optimización de alternativas de diseño utilizando índices de rendimiento 

ambiental ampliamente aceptados. Esto es debido a varios motivos: 

- Mucha información relevante de las propiedades de las sustancias químicas 

(datos toxicológicos, constantes de degradación del compuesto químico en el 

medio ambiente, etc.) no está implementada en las herramientas más 

comúnmente utilizadas por los ingenieros químicos como los simuladores de 

proceso y los manuales de diseño de instalaciones industriales. En otros casos, 

estas propiedades sólo se han evaluado para un número limitado de productos 

químicos o las mediciones realizadas muestran un alto grado de dispersión entre 

unos resultados y otros. Por otro lado, las herramientas que se utilizan para 

estimar la toxicidad de cualquier sustancia química por la “analogía química” 

que presenta con otras de toxicidad conocida no son muy exactas en sus 

predicciones. Afortunadamente, con la aprobación del Reglamento REACH17 

esta situación ha empezado a cambiar. 

- Con la excepción de los problemas ambientales que son de carácter global 

(disminución de la capa de ozono, cambio climático, etc.), es necesario un 

conocimiento adecuado de la localización de la instalación en proyecto para 

poder evaluar adecuadamente sus impactos ambientales asociados. Esto cobra 

especial importancia cuando se está evaluando el impacto ambiental de un 

producto y las materias primas pueden adquirirse a varios proveedores con 

distintos costes e impactos ambientales. Este efecto se analizará en el primer 

ejemplo que se incluye en este capítulo de metodología.  

                                                            
17Una de las obligaciones que establece el Reglamento Nº 1907/2006, habitualmente conocido como 
Reglamento REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas), es la obligatoriedad 
de que los fabricantes de productos químicos evalúen las características físico-químicas así como el 
grado de toxicidad y ecotoxicidad de las sustancias que comercializan en la Unión Europea. 
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- Los grupos de trabajo difieren en la importancia que hay que asignar a cada 

impacto ambiental. Así, aunque la mayor parte de ellos está de acuerdo en los 

principales impactos ambientales a considerar en la evaluación de una 

alternativa de diseño, no lo están a la hora de establecer la importancia relativa 

que debe tener cada impacto en el cómputo total.  

2.1.5. Análisis de sensibilidad 

El principal objetivo del análisis de sensibilidad es determinar si la mejor alternativa 

identificada garantiza el cumplimiento de los objetivos de diseño, dado los niveles 

actuales de incertidumbre, para descartar cualquier otra búsqueda adicional.  

Durante la etapa de “Encuadre del problema” (Figura 2-1) debería especificarse el 

criterio que será utilizado para determinar si las mejoras que pueden obtenerse de 

un análisis adicional compensan el tiempo y recursos requeridos.  

Con respecto a los objetivos ambientales, el equipo de diseño debería ser capaz de 

identificar aquellos aspectos claves del diseño que son los responsables de los 

impactos ambientales de la instalación y entender cómo varía el conjunto de 

soluciones no dominadas (véase apartado 2.7.3) cuando se modifican estos 

parámetros de diseño. 

2.2. INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 
PROCESOS QUÍMICOS 

2.2.1. Introducción 

2.2.1.1. SIMULACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS 

Se entiende por “simulación de procesos” el empleo de ordenadores que, con un 

software adecuado, permiten desarrollar modelos matemáticos rigurosos y 

representativos de los procesos químicos de tal manera que puede estimarse su 
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comportamiento en condiciones normales de operación así como evaluar otras 

potenciales (Diwekar, 2005; Diwekar y col., 1997; Diwekar y Small, 2002; Bojarski, 

2010). 

La complejidad de una simulación viene determinada por las funciones que utiliza el 

modelo matemático. De esta forma, los entornos de simulación pueden ser 

clasificados según el tipo de ecuaciones que contienen y por la metodología 

empleada para resolverlas. 

En la actualidad existen principalmente dos metodologías para realizar la simulación 

de procesos químicos: la simulación basada en ecuaciones y los modelos 

modulares (secuenciales o simultáneos). 

En los modelos basados en ecuaciones, ninguna variable ix  puede ser fijada 

libremente y el sistema se resuelve simultáneamente utilizando algunos de los 

algoritmos que se describen en el Apartado 2.4. 

En los modelos modulares, se utiliza la información parcial disponible, es decir, se 

fija, por ejemplo, un grado de libertad para la variable ix   y se resuelve el sistema 

usando las expresiones explícitas 2 1 1( )x F x=  y 3 2 1( )x F x= . Esta aproximación 

requiere de algoritmos adicionales en el caso de que existan bucles entre variables 

y funciones. 

2.2.1.2. OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS 

Para abordar la posterior optimización del proceso químico, se puede representar el 

siguiente modelo que es adecuado para una planta química operando en régimen 

estacionario: 
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donde: 

if  son vectores que contienen las funciones objetivo económicas y/o 

medioambientales también denominados “indicadores de rendimiento”.  

( , ) 0h x y =  y ( , ) 0g x y ≤  son restricciones de igualdad y desigualdad, 

respectivamente. 

x  e y  son vectores que contienen las variables continuas y binarias del 

problema.  

Cuando el conjunto Z  está vacío y las funciones objetivo y restricciones son 

lineales el sistema representado por la ecuación 2-2 se convierte en un problema de 

Programación Lineal (del inglés, “Linear Programming”).  

Si el conjunto de variables binarias existe y aparecen términos no lineales en las 

funciones objetivo y/o restricciones, el sistema puede resolverse como un problema 

no lineal con variables continuas y binarias (del inglés, “Mixed-Integer Non Linear 

Programming”, MINLP). 

Por el contrario, en el caso de procesos discontinuos o simulaciones en régimen no 

estacionario, el problema no puede resolverse con la ecuación 2-2 por las 

características inherentes de los procesos transitorios. En este caso, el modelo se 

debe transformar en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias donde las 

variables (x ) se definen con respecto al tiempo y que puede resolverse utilizando 

algoritmos de Euler o Runge-Kutta (Lee y Schiesser, 2004). 
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Algunos de los simuladores comerciales en régimen estacionario más extendidos 

que utilizan la aproximación modular (secuencial) son AspenPlus – AspenHysys, 

CHEMCAD o PRO II, ProMax y Prosim. Cada simulador ha desarrollado diferentes 

estrategias para manejar las recirculaciones de materia y energía así como las 

especificaciones para calcular las salidas del modelo. 

AspenPlus requiere del uso de bloques con especificaciones de diseño para poder 

fijar los grados de libertad de las variables de salida del modelo. En cambio, 

AspenHysys juega con los grados de libertad del modelo de forma que permite al 

simulador resolver el sistema si se fijan ciertos de grados de libertad.  

gProms, VMGSim, Aspen Custom-Modeler y AspenPlus utilizan el enfoque basado 

en ecuaciones.  

Las técnicas para resolver las ecuaciones no lineales se solapan en su motivación, 

análisis e implementación con las técnicas de optimización (Nocedal y Wright, 

2006). Así, en el caso de problemas de optimización sin restricciones, una función 

objetivo es la función de mérito más utilizada para valorar el progreso hasta la 

solución. Sin embargo, en el caso de ecuaciones no lineales, pueden utilizarse otras 

funciones de mérito cada una con sus ventajas e inconvenientes. La serie de 

iteraciones necesarias para converger el sistema hacia el óptimo puede realizarse 

con las primeras derivadas de la función de objetivo (ej. camino de máximo 

ascenso, gradiente conjugado, etc.) o con las segundas (ej. método de Newton, 

Quasi-Newton, etc.) 

La discusión sobre las condiciones de optimalidad en problemas de optimización 

con restricciones puede encontrarse en diferente bibliografía (Steuer, 1986; 

Statnikov y Matusov, 1995; Nocedal y Wright, 2006; Griva y col., 2009). En todas 
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estas referencias se describen las bases para realizar la optimización de problemas 

con restricciones así como las condiciones de Karush-Kuhn y Tucker18. 

En relación a la optimización, los simuladores de proceso permiten a través de sus 

optimizadores resolver problemas con restricciones y funciones objetivo no lineales. 

Las restricciones fuerzan a la resolución de los balances de materia y energía y, por 

tanto, a que se estimen las propiedades termodinámicas de los distintos 

componentes químicos. 

En AspenPlus, PRO/II y AspenHysys, el problema de optimización se resuelve 

calculando primero los modelos del proceso simulado para después evaluar las 

restricciones y calcular el valor de la función objetivo. Debido a la resolución 

secuencial, el problema de optimización se realiza en un bucle exterior mientras que 

las ecuaciones del modelo se convergen en un bucle interior. De esta forma, en 

cada iteración del proceso, se evalúan para optimización las funciones objetivo y las 

restricciones. 

En su enfoque secuencial, AspenPlus incluye dos algoritmos. El primero es un 

algoritmo que busca un camino factible con un patrón de búsqueda tipo “caja 

negra”. El segundo es un modelo de Programación Cuadrática Secuencial (del 

inglés, “Sequential Quadratic Programming”, SQP).  

En el caso de AspenHysys, el optimizador tiene varios algoritmos disponibles que 

difieren principalmente en su capacidad para tratar las restricciones lineales y no-

lineales. Muchos de ellos están basados en los métodos de Quasi-Newton o SQP 

(AspenTech, 2005). Cabe destacar que ninguno de los simuladores comerciales 

dispone de capacidad para resolver problemas de optimización multiobjetivo (véase 

apartado 2.7.3). 

                                                            
18Las condiciones Karush-Kuhn y Tucker son condiciones necesarias y suficientes para que la solución 
de un problema de programación matemática sea óptima. 
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Caballero y col. (2007) destaca que la capacidad de los simuladores de procesos 

químicos para resolver ecuaciones con variables continuas y binarias es muy 

limitada. Además, en el caso de cambios en la topología del proceso, la capacidad 

de optimización es bastante escasa y el empleo de complejas funciones objetivo 

sólo es posible cuando la simulación ha convergido. En este sentido, algunos 

autores han propuesto el uso combinado de simuladores comerciales con 

algoritmos de optimización que se ejecutan de forma independiente. Por ejemplo, 

Alexander y col. (2000) ha utilizado el simulador de proceso Aspen-Hysys con un 

optimizador de Microsoft Excel para la resolución de problemas no lineales.  

Caballero y col. (2005 y 2007) han propuesto diferentes algoritmos para la 

resolución de problemas MINLP que combinan el simulador AspenHysys con Matlab 

utilizando distintas estrategias de descomposición para tratar las variables 

discretas.  

En el caso de AspenPlus, Chaudhuri y Diwekar (1997) y Fu y col. (2000 y 2001) 

propusieron el uso de métodos metaheurísticos probabilísticos que requieren del 

empleo de lenguaje en ASPEN y FORTRAN para programar el algoritmo. 

A continuación se incluyen los principales algoritmos mientras que, en el apartado 

2.7.3, se describe cómo se resuelven los problemas multiobjetivo generando las 

soluciones de Pareto y decidiendo sobre las mejores soluciones de compromiso. 

2.2.2. Principales algoritmos utilizados en el diseño y optimización de 
procesos químicos 

Hoy en día, existen algoritmos y paquetes de software para la resolución de 

problemas de optimización. En el caso de problemas de programación lineal (del 

inglés, “Linear Programming”, LP) pueden emplearse dos estrategias: el simplex o el 

método del punto interior. En ambos casos, la solución óptima se sitúa en el vértice 
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de la región factible (o conjunto de valores de las variables que verifican todas las 

restricciones del problema). 

Los métodos simplex resuelven el problema LP explorando los vértices de la región 

factible del problema de optimización mientras que el método del punto interior 

genera una secuencia de iteraciones para explorar el interior de la región factible. 

En la práctica, los algoritmos comerciales normalmente utilizan un híbrido de estos 

algoritmos para resolver los problemas LP.   

Los solvers para la resolución de problemas lineales con variables binarias (del 

inglés, “Mixed-Integer Linear Programming”, MILP) utilizan distintas estrategias para 

resolver las restricciones. Una de ellas es el método de Ramificación y Acotamiento 

(del inglés, “Branch and Bound”, B&B), estrategias de corte (“Cutting planes 

methods”) o la combinación de ellas (“Branch and Cut strategies”). Una buena 

revisión de los métodos de resolución de problemas MILP puede encontrarse en 

Johnsons y col. (2000). 

Algunos algoritmos para resolver problemas de optimización MINLP incluyen 

métodos de B&B, la descomposición generalizada de Benders (del inglés, 

“Generalized Benders Decomposition”, GBD) y el método de las aproximaciones 

exteriores (“Outer Approximation method”) (Diwekar y col., 1992). 

Uno de los principales inconvenientes de los algoritmos para resolver los problemas 

MINLP es que requieren de condiciones de convexidad con objeto de garantizar la 

convergencia del sistema hacia un óptimo global al igual que ocurre en los 

problemas de programación no lineal (NLP). 

El algoritmo utilizado en el método B&B consiste en ir resolviendo un conjunto de 

subproblemas NLP e ir añadiendo las restricciones en función de la solución 

obtenida. Los subproblemas no lineales se forman dividiendo (ramificación) el 

espacio de búsqueda e incluyendo restricciones en cada una de las ramas 

(acotamiento). 
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Los algoritmos de descomposición generalizada de Benders (Raman y Grossmann, 

1994; Lee y Grossmann, 2000) y de aproximaciones exteriores (OA) resuelven en 

cada iteración un subproblema NLP (donde todas las variables binarias son fijas) y 

un problema MILP. La principal función de los subproblemas no lineales es 

optimizar las variables continuas y acotar la solución del problema MINLP en su 

límite superior. Por otro lado, el problema MILP tiene como objetivo estimar el límite 

inferior del problema MINLP y los valores de las nuevas variables binarias para la 

iteración mayor del bucle exterior.  

En general, los métodos GBD y OA son más eficientes que los métodos de B&B 

(Diwekar y col., 1992). 

En la actualidad, existen diferentes softwares comerciales para resolver problemas 

de optimización (Ferreira y Salcedo, 2001; Ferreira y col., 2004). Entre ellos, 

podemos destacar AMPL, AIMMS, Matlab y GAMS (Ferris, 1998). Los dos últimos 

han sido utilizados en el desarrollo de esta investigación.  

En el caso de Matlab, el algoritmo de optimización (FMINCON) tiene implementado 

un método cuasi-Newton donde la matriz Hessiana de la función objetivo es 

sustituida por una aproximación calculada por el método Broyden–Fletcher–

Goldfarb–Shanno. 

GAMS a su vez dispone de varios solvers para resolver problemas no lineales 

(CONOPT, MINOS y SNOPT) y MILP (CPLEX). Asimismo, GAMS proporciona 

distintas estrategias para resolver problemas MINLP (BARON o DICOPT) donde los 

solvers para NLP y MILP trabajan conjuntamente para resolver el problema MINLP. 

Adicionalmente, existen otras técnicas de optimización, denominadas heurísticas o 

meta-heurísticas, que no requieren de información sobre las derivadas de la función 

objetivo y que proponen otras formas para explorar el espacio factible en la 

búsqueda del óptimo. Estos métodos se puede clasificar en dos grandes grupos: 

deterministas y estocásticos.  
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Las técnicas deterministas están basadas en la forma en que se explora la región 

factible o el árbol. Por ejemplo, la búsqueda del mejor primero (del inglés, “best first 

pattern search”.  

Las técnicas estocásticas presentan un amplio rango de aproximaciones hacia el 

óptimo: desde una sencilla búsqueda al azar a otras donde se analiza la 

optimalidad de cada punto elegido al azar para facilitar una búsqueda más rigurosa. 

Estas técnicas incorporan una serie de reglas para generar la secuencia de puntos 

a explorar (Coello-Coello y col., 2007): 

- Técnicas evolutivas que incluyen los algoritmos genéticos, las estrategias 

evolutivas y la programación evolutiva. Los algoritmos evolutivos están basados 

en la evolución natural y el concepto de supervivencia de Darwin. En este caso, 

las soluciones potenciales se evalúan mediante una función de adecuación o 

“función fitness” adaptada al problema que se quiere resolver. Estos algoritmos 

son fácilmente implementados para problemas uniobjetivo o multiobjetivo donde 

se utilizan curvas de Pareto para seleccionar las mejores soluciones de 

compromiso (véase Apartado 2.7.3). 

- Técnica del recocido simulado (del inglés, “Simulated annealing”). Es un 

algoritmo basado en la analogía del recocido del acero donde se modela el 

proceso simulando los cambios energéticos que sufre un sistema de partículas 

conforme decrece la temperatura hasta que converge a un estado estable 

(congelado). La idea principal de estas técnicas es permitir los movimientos a 

soluciones que empeoren la función objetivo para escapar de los óptimos 

locales.  

- Lista tabú (del inglés, “Tabu search”). Es una estrategia metaheurística 

desarrollada para evitar que el proceso de optimización termine en óptimos 

locales. Esta técnica utiliza una búsqueda local con memoria a corto plazo que le 

permite escapar de óptimos locales y evitar bucles. La memoria de corto plazo 
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está representada por una lista tabú, la cual registra las últimas soluciones 

visitadas e impide volver a ellas en los próximos movimientos. La longitud de la 

lista tabú controla la memoria del proceso de búsqueda. Una lista corta controla 

áreas reducidas del espacio de búsqueda mientras que una larga fuerza a una 

búsqueda en áreas más grandes. 

- Colonia de hormigas (del inglés “Ant colony”). Esta estrategia está basada en 

una analogía de la naturaleza en la cual las hormigas marcan con feromonas los 

caminos más cortos de los recursos a la colonia. En este caso, el problema de 

optimización tiene que orientarse para encontrar los caminos más adecuados 

(mediante gráficas) donde los caminos más cortos están asociados a las mejores 

soluciones. 

- Nube de partículas (del inglés, “Particle swarm”). Basada en otra analogía, esta 

estrategia modeliza el comportamiento de los enjambres de abejas en la 

naturaleza. Este método heurístico permite optimizar un problema a partir de una 

población de soluciones candidatas (o "partículas") que se mueven por todo el 

espacio de búsqueda según reglas matemáticas que tienen en cuenta la 

posición y la velocidad de las mismas. El movimiento de cada partícula se ve 

influenciado por la mejor posición local hallada hasta el momento así como por 

las mejores posiciones globales encontradas por las otras partículas a medida 

que recorren el espacio de búsqueda. El objetivo de esta técnica es hacer que la 

nube de partículas converja rápidamente hacia las mejores soluciones. 

Todas estas técnicas están especialmente adaptadas para ser empleadas en la 

simulación modular secuencial donde los valores de la función objetivo son tratados 

dentro del diagrama de flujo como una “caja negra”. Dada la dificultad de incluir 

dentro de los simuladores comerciales los nuevos algoritmos de optimización, la 

aplicación de estos métodos requiere de la conexión del simulador con entornos 

matemáticos (ej. Matlab) o de programación (ej. Visual Basic o MS Excel).  
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La selección del algoritmo para realizar la optimización del proceso depende 

principalmente del modelo a resolver. Como en los simuladores comerciales las 

derivadas de las variables no están disponibles, es necesario recurrir a métodos 

numéricos para su estimación y así poder llevar a cabo la optimización. En este 

sentido, hay que señalar que el empleo de métodos numéricos puede conllevar  

problemas de convergencia por errores de redondeo. Además, la falta de 

conocimiento sobre la convexidad de la función objetivo y del espacio factible 

puede dirigirnos hacia óptimos locales. Asimismo, el empleo de métodos meta-

heurísticos, que implican utilizar el simulador de proceso como una caja negra y 

requieren de muchas iteraciones, no proporcionan ninguna pista sobre la calidad 

del óptimo encontrado. 

Por último, podemos destacar dos vertientes para resolver problemas de 

optimización: los métodos basados en la preferencia del diseñador y los métodos 

generadores.  

Los primeros tratan de cuantificar las preferencias del diseñador e identificar la 

solución que mejor satisface sus criterios de búsqueda. 

Dentro de los métodos generadores, el más utilizado (y el que se utiliza en esta tesis 

doctoral) es la optimización multiobjetivo que se describe con detalle en el Apartado 

2.7.3.  

2.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Salvo que no se indique expresamente, para la valoración económica de los casos 

de estudio planteados en esta tesis doctoral, se ha empleado el Potencial 

Económico y el Coste Total Anualizado ya que estos indicadores económicos 

pueden utilizarse en las primeras etapas del diseño cuando aún no se dispone de 

una visión completa de la planta química (Smith, 2005).  
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El Potencial Económico (PE) y el Coste Total Anualizado (CTA) pueden definirse, 

respectivamente, como:  

 PE Ventas CTA= −  (2-3) 

donde: 

 Costes fijos + Costes variables + ImpuestosCTA =  (2-4) 

Sin embargo, las definiciones anteriores de PE y CTA pueden simplificarse cuando 

se utilizan para comparar distintas alternativas de proceso e incluir únicamente las 

siguientes partidas: 

- Los costes fijos que incluyen la amortización del capital necesario para la 

compra e instalación de los distintos equipos que componen la alternativa 

evaluada. 

- Los costes variables, proporcionales a la producción, que engloban la compra 

de las materias primas y los gastos de operación asociados a los servicios 

(combustible, generación de vapor, agua de proceso y refrigeración, etc.) 

De forma que las partidas económicas que son comunes a todas las propuestas de 

diseño pueden ignorarse a efectos comparativos. Este es el caso de los costes 

derivados del control de calidad, seguros de responsabilidad civil, gastos de 

transporte, operaciones de mantenimiento así como todos los impuestos que se 

deriven del funcionamiento de la instalación química. 

Para la estimación del coste de los equipos para cada una de las alternativas 

propuestas se utiliza la correlación (ecuación 2-5) que permite estimar el coste de 

un equipo i  a partir de un parámetro característico del equipo y su capacidad: 

 
M

E B
B

QC C
Q
⎛ ⎞

= ⋅ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (2-5) 
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donde:  

 EC  es el coste del equipo con una capacidad requerida (Q ).  

 BC  el coste de referencia para un equipo con una capacidad conocida ( BQ ). 

 M  es una constante que depende del tipo de equipo considerado. 

Para la estimación del coste de los equipos evaluados en cada caso de estudio, se 

han utilizado las correlaciones incluidas en la bibliografía (Hall y col., 1988; Silla, 

2003; Turton 1998 y 2003; Lang, 1947). 

En algunos casos, los datos disponibles son antiguos por lo que ha sido necesario 

actualizarlos con objeto de disponer de costes referidos al mismo año según la 

ecuación dada: 

 1 1

2 2

C Índice
C Índice

=  (2-6) 

donde:  

1C  y 2C  son los costes del equipo en el año 1 y 2, respectivamente.  

1Índice  e 2Índice  son los índices de referencia en el año 1 y 2, 

respectivamente. 

Todos los datos obtenidos de la bibliografía han sido actualizados a través de los 

índices CEPCI (del inglés, “Chemical Engineering Plant Cost Index”) publicados en 

la revista mensual “Chemical Engineering Magazine”. 

Para los costes variables se han considerado en general y salvo indicación expresa: 

- El coste de las materias primas (reactivos, disolvente, extractante, etc.): En el 

caso de que el consumo de reactivos sea común a todas las propuestas de 

diseño, este coste se ha ignorado a efectos comparativos al contribuir en la 

misma medida al coste total de la instalación. 
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- Los costes de operación: Los costes de operación constituyen, junto con el coste 

de la materia prima, la partida económica más importante. Para cada uno de los 

sistemas estudiados se ha evaluado el coste asociado a los siguientes servicios: 

electricidad, agua de refrigeración y vapor de proceso.  

Con objeto de expresar en los mismos términos los costes fijos y variables, el coste 

total de capital se ha anualizado considerando un interés fijo durante un periodo de 

amortización establecido: 

(1 )Coste Anualizado de capital = Coste Total de capital  
(1 ) 1

n

n

i i
i

⎡ ⎤⋅ +
⋅ ⎢ ⎥

+ −⎣ ⎦
 

          (2-7) 

donde: 

i  es el interés anual (en tanto por uno) y, 

n  es el número de años. 

En cualquier caso, lo más importante es que, incluso sin conocer exactamente las 

necesidades de capital y a pesar de las simplificaciones que tengan que realizarse 

para la evaluación económica, estas ecuaciones proporcionan una base común 

para la comparación de las distintas alternativas de diseño a un proceso químico. 

2.4. METOLOGÍAS PARA LA INCLUSIÓN DE CUESTIONES AMBIENTALES 
EN EL DISEÑO SISTEMÁTICO DE PROCESOS QUÍMICOS 

En la Figura 2-3 se representa la evolución que han experimentado los aspectos 

considerados en el diseño de procesos químicos en los últimos 50 años y cómo se 

han ido incorporando los temas ambientales en las diferentes etapas del mismo. 
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FIGURA 2-3. Evolución de los aspectos considerados en el diseño de procesos 

químicos desde 1960 a la actualidad. 

En los años 60-70, el diseño de las instalaciones químicas se limitaba al reactor y a 

los procesos de separación para obtener el producto deseado con un grado de 

pureza adecuado (Figura 2-3 Parte A). En este diagrama no existen otras salidas del 

sistema que no sean las de los productos deseados.  

Sin embargo, y como consecuencia de la crisis energética de 1970, el alcance del 

diseño tuvo que ampliarse para incluir también la relación existente entre el proceso 
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químico y los servicios, esto es, las necesidades de refrigeración y calefacción, 

energía eléctrica, etc. Fue en este período cuando empezaron a desarrollarse los 

primeros métodos para la integración de calor en procesos industriales. Conforme 

se incrementaba el coste de cumplir la cada vez más restrictiva legislación 

ambiental, los diseñadores de procesos químicos se dieron cuenta de la necesidad 

de incluir la generación de residuos y emisiones atmosféricas en la optimización.  

Sin embargo, las universidades han sido más lentas a la hora de internalizar esta 

creciente necesidad en el diseño (Ben-Zvi-Assaraf y Ayal, 2010). Un ejemplo típico 

es el segundo diagrama de la Figura 2-3 (Parte B) publicada en una revisión de los 

métodos de programación matemática para el diseño de procesos químicos en 

1990 por Grossmann (1990a y 1990b).  

La última parte de la Figura 2-3 (Parte C) ilustra el enfoque actual para considerar 

los temas ambientales en el diseño sistemático de procesos químicos y que incluye 

toda la instalación química (con sus servicios, emisiones, vertidos, etc.) e incluso la 

cadena de suministro (proveedores, destino final del producto, etc.)  

Este enfoque mucho más amplio ha venido acompañado de un desarrollo 

computacional que ha permitido la aparición de dos vertientes para el diseño de 

procesos químicos con consideraciones medioambientales: las estrategias de 

programación matemática y la descomposición jerárquica.  

En los siguientes apartados se comentan brevemente esas metodologías. 

2.4.1. Metodologías basadas en la programación matemática y optimización 

En esta estrategia descrita por Biegler y col. (1997) el proceso de síntesis se 

formula como un problema de programación matemática. La superestructura, que 

incluye todas las posibles combinaciones de equipos, materias primas y productos, 

se programa como un problema MINLP. Las variables binarias se relacionan con la 

existencia o no de un determinado equipo en la solución del problema del diseño 
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mientras que las variables continuas representan las condiciones de operación de 

los equipos (ej. temperaturas, presiones, caudales, etc.) 

Los algoritmos y software disponibles para resolver estos problemas se han 

comentado en el apartado 2.2 y también puede encontrarse en la revisión de 

modelos y algoritmos de Grossmann y col. (2000). Los autores destacan el gran 

desarrollo de los modelos de programación matemática para subsistemas como 

redes de reactores, sistemas con columnas de rectificación, redes de 

intercambiadores de calor, servicios y superestructuras. Estos modelos pueden 

utilizarse como base para desarrollar herramientas automatizadas que permitan el 

diseño sistemático de procesos. 

Azapagic y Clift (1999a, 1999b y 1999c) revisaron el uso de las técnicas de ACV en 

el diseño y optimización de procesos químicos. Esta revisión hace hincapié en que 

el diseño y selección de la instalación debe hacerse considerando el medio 

ambiente como un todo, es decir, evaluando las emisiones directas e indirectas a la 

atmósfera, el consumo de materias primas así como la gestión de los residuos y la 

energía. Además, concluye que la inclusión de consideraciones de ACV en el 

diseño ayuda a identificar la mejor solución atendiendo al criterio medioambiental. 

Asimismo, Azapagic propone la optimización multiobjetivo (véase apartado 2.7.3) 

como la herramienta más importante a la hora de identificar el mejor diseño 

atendiendo al criterio económico y medioambiental. 

El uso de estos modelos no es exclusivo del diseño de un proceso químico sino que 

puede extenderse a casos más complejos como, por ejemplo, cadenas de 

suministro. Un ejemplo de este tipo se incluye en el apartado 2.9 de este capítulo. 

A continuación se revisan los principales enfoques para abordar el problema de 

diseño con consideraciones económicas y medioambientales utilizando 

herramientas de programación matemática que serán las que se utilicen en el 

desarrollo de esta investigación (Grossmann y Guillén-Gosálbez, 2010). 
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2.4.1.1. MINIMIZACIÓN DE UN INDICADOR DE IMPACTO AMBIENTAL 

Este enfoque propone tres etapas para llevar a cabo la minimización del impacto 

ambiental (Pistikopoulos y col., 1994; Stefanis y col., 1995): 

1. Definición de los límites del sistema 

2. Selección de un indicador de evaluación del impacto ambiental 

3. Incorporación del criterio ambiental en la función objetivo junto a 

consideraciones económicas (véase Apdo. 2.7.3). 

Este método se ha aplicado, por ejemplo, en el diseño del proceso de síntesis del 

cloruro de vinilo a partir de etileno (Stefanis y col., 1995). De este análisis se destacó 

la importancia de ampliar el alcance del estudio fuera de la propia instalación 

química (enfoque "puerta a puerta") a un enfoque más holístico ("de cuna a puerta") 

para incluir los proveedores de materias primas y energía. 

Pistikopoulos y colaboradores (1994) resolvieron, a través de seis indicadores de 

impacto ambiental, cuatro problemas independientes de optimización y 

determinaron que el valor de los indicadores ambientales obtenidos en la 

minimización de los costes variables eran menores cuando se optimizaba el 

proceso y aumentaban si se evaluaban también las materias primas y los procesos 

de obtención de la energía.  

Estas evidencias ponen de manifiesto que, en ocasiones, es necesario ampliar el 

alcance del estudio fuera del proceso químico propiamente dicho para minimizar el 

daño ambiental en los distintos eslabones de la cadena de suministro. 

En Stefanis y Pistikopoulos (1997), estas metodologías se ampliaron al diseño de 

procesos en régimen discontinuo pero, en vez de minimizar una función objetivo de 

carácter ambiental, los autores propusieron un problema de optimización 

multiobjetivo (OM) para identificar las mejores soluciones de compromiso entre las 

consideraciones medioambientales y económicas. Las soluciones a este problema 
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OM, calculadas a través del método de la restricción épsilon (véase apdo. 2.7.3.1), 

evidenciaron, por ejemplo, que un vertido cero no implica necesariamente que se 

haya alcanzado la solución óptima (atendiendo al criterio ambiental). Así, esta 

minimización puede ser a expensas de aumentar la cantidad de residuos generados 

en otra parte del proceso por el empleo de más energía u otras materias primas con 

más impacto ambiental asociado. 

En algunos casos de estudio (por ejemplo, en el segundo ejemplo de este capítulo), 

se ha aplicado este enfoque utilizando como indicador ambiental el Global Warming 

Potential (GWP).  

También, se ha trabajado con metodologías para la minimización de impacto 

ambiental asociado al ciclo de vida y, en particular, con el Ecoindicador-99. 

2.4.1.2. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV) 

Aunque se desarrollará con mayor detalle en el apartado 2.6, el Análisis del Ciclo de 

Vida (ACV) es “un marco para considerar los impactos ambientales asociados a 

cada etapa del ciclo de vida de un producto, proceso o servicio, desde la 

producción de las materias primas hasta su eliminación final” (Norma ISO 

14040:2006). Aunque los resultados de este análisis vienen determinados en gran 

medida por la fiabilidad de los datos utilizados en el inventario (Georgakellos, 2005; 

Goodkoop y Oele, 2008), el ACV se utiliza como herramienta de decisión en las 

etapas de selección, diseño y optimización para identificar procesos industriales 

más limpios (Del Borghi y col., 2007). 

Azapagic y Clift (1999a, 1999b y 1999c) propusieron una metodología en cuatro 

etapas para incorporar el ACV en la optimización de procesos químicos: 

1. Realización del ACV (véase apdo. 2.6.3) teniendo en cuenta el alcance del 

estudio establecido. 
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2. Formulación del problema de diseño (véase apdo. 2.2.1) como un problema de 

optimización multiobjetivo con variables económicas y ambientales asociadas al 

ACV. 

Las consecuencias de ignorar los impactos durante todo el ciclo de vida pueden 

ilustrarse con un ejemplo tomado de la literatura. En uno de los primeros intentos 

de integrar dentro del diseño de procesos químicos los objetivos ambientales 

con los económicos, Grossmann y col. (1982) evaluaron un problema de síntesis 

de productos químicos con dos objetivos básicos: maximizar el beneficio y 

minimizar la toxicidad de los flujos de materiales dentro de la instalación. En este 

caso, la configuración óptima, cuando se minimizaba la toxicidad, fue una donde 

la producción de todos los productos intermedios del proceso era llevada a cabo 

por proveedores externos. Erróneamente, y al contrario de lo que pudiera 

parecer, aunque el flujo de materiales tóxicos disminuía dentro de los límites del 

alcance establecido para el problema de diseño, el impacto ambiental global 

podía incrementarse en el caso de que los procesos de producción de los 

proveedores fueran más contaminantes que los de la propia instalación o bien si 

las plantas del proveedor de productos intermedios se situaban en zonas más 

sensibles desde el punto de vista medioambiental o por el impacto asociado al 

transporte de estos productos. 

Azapagic y Clift (1999b) propusieron plantear la optimización como un problema 

de programación lineal para analizar y evaluar el  rendimiento ambiental del 

sistema. Estos autores resolvieron primero el problema LP atendiendo el criterio 

económico para posteriormente incluir otras funciones objetivo con 

consideraciones ambientales. 

En Azapagic y Clift (1999c), los mismos autores propusieron un caso de estudio 

relacionado con el proceso de fabricación del boro donde la optimización se 

formuló como un problema MILP.  
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Actualmente, es cada vez más frecuente en el mundo académico la aplicación 

de técnicas de ACV a la resolución de problemas de síntesis de procesos al 

mismo tiempo que está creciendo su empleo dentro de la industria química, 

especialmente en Europa (Filipa y col. 2015). 

3. Optimización multiobjetivo (véase apdo. 2.7.3) teniendo en cuenta una función 

objetivo económica y otra medioambiental. 

En esta etapa, los autores utilizaron el método de la restricción épsilon para la 

resolución del problema de OM utilizando una metodología de impacto ambiental 

de efectos intermedios como indicador medioambiental (Heijungs y col., 1992) 

mientras que, como indicadores económicos, se trabajó con el beneficio y el 

coste del proceso (Azapagic y Clift, 1999b y 1999c). 

Los casos de estudio evaluados se han planteado de forma similar. Como 

indicador ambiental se ha utilizado el Ecoindicador-99, una metodología de 

impactos de efectos intermedios (véase 2.6.4) mientras que, como indicadores 

económicos, se trabaja con el CTA y/o el potencial económico (Apdo. 2.3).  

4. Análisis crítico de los resultados obtenidos para determinar las mejores 

soluciones de compromiso. Este análisis depende del diseñador que tendrá que 

decidir cuál es, a su criterio, la mejor alternativa de diseño del conjunto de 

soluciones no dominadas identificadas en la curva de Pareto. 

Como ejemplo, se plantea el primer ejemplo de este capítulo y el caso de estudio 

de extracción de ácido acético de mezclas acuosas diluidas. En este sentido, 

hay que destacar que el conjunto de soluciones no dominadas que se ha 

identificado en la resolución de los problemas de diseño puede modificarse si se 

establece que las dos funciones objetivo no tienen asignado el mismo peso. En 

ese caso, habría que trabajar con técnicas de análisis de decisión multicriterio. 

Las técnicas de optimización multiobjetivo se explican con mayor detalle en el 

apartado 2.7.3. 
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2.4.1.3. TÉCNICAS COMBINADAS PARA EL DISEÑO SISTEMÁTICO DE 

PROCESOS QUÍMICOS 

Chakraborty and Linninger (2002) propusieron técnicas mixtas para el diseño 

sistemático de instalaciones industriales evaluando, a través de una 

superestructura, las distintas alternativas para llevar a cabo el proceso químico y 

resolviendo el sistema con programación matemática. 

Esta técnica se lleva a cabo en dos etapas: 

1. Formulación de la superestructura. 

2. Optimización multiobjetivo de la superestructura utilizando indicadores 

económicos y medioambientales. Para esta resolución se puede utilizar el 

método de la restricción épsilon (véase apdo. 2.7.3.1) que permite determinar la 

curva de Pareto e identificar las mejores soluciones de compromiso. 

Esta técnica se ha empleado con éxito en el diseño de instalaciones de tratamiento 

de residuos ampliando el alcance para incluir la incertidumbre asociada a las 

variables de diseño (Chakraborty y Linninger, 2003; Chakraborty y col., 2003 y 

2004). 

2.4.1.4. OTRAS METODOLOGÍAS DE PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA 

En los últimos años se han propuesto nuevas metodologías (Hertwig y col., 2002a y 

2002b; Xu y col., 2005; Singh y col., 2007) que consisten en plantear el diseño 

químico como un problema de programación disyuntiva generalizada (GDP). 

La principal conclusión de estos autores, que también se evidencia en los casos de 

estudio evaluados en esta investigación, es que la mejora del rendimiento ambiental 

en algunas categorías de impacto puede conllevar el empeoramiento en otras. De 

esta forma, puede darse el caso de que una reducción en el daño asociado al 

calentamiento global implique un aumento en el daño a la salud humana, una mayor 

necesidad de combustibles fósiles y/o la formación de smog fotoquímico. 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

Capítulo 2  99 
 

Recientemente, Guillén-Gozálbez y col. (2007) estudiaron el proceso de 

hidrodealquilación del tolueno (HDA) propuesto por Douglas (1988) utilizando un 

modelo de programación matemática. El problema de optimización se planteó como 

un MINLP con dos funciones objetivo: una económica (basada en el coste total del 

proceso) y otra medioambiental (con el modelo del Ecoindicador-99). La 

optimización se realizó con el método de la restricción épsilon y evidenció que es 

posible alcanzar mejoras ambientales significativas a través de modificaciones 

estructurales dentro del diagrama de flujo y seleccionando adecuadamente las 

condiciones de operación a las que debe trabajar el proceso. 

2.4.2. Metodologías basadas en la descomposición jerárquica y optimización 

El enfoque jerárquico para la toma de decisiones en el diseño de procesos químicos 

fue propuesto por Douglas (1985 y 1988) y comienza con la descomposición de las 

decisiones en varios niveles (Bojarski, 2010): 

-    Nivel 1: Selección del tipo de proceso: continuo o discontinuo 

-    Nivel 2: Identificación de las entradas y salidas del proceso. 

-    Nivel 3: Evaluación de las posibles recirculaciones. 

-    Nivel 4: Diseño de las etapas de separación de proceso: columnas tipo split, 

decantadores, recuperadores de vapor, etc. 

-    Nivel 5: Integración de calor (Linnhoff y col., 1982). 

En cada nivel, se van generando distintas alternativas y el mejor diseño pasa al 

siguiente nivel. El número de subniveles dentro del nivel 4 (Etapa de separación) fue 

propuesto por Douglas en 1992 en un intento de minimizar la generación de 

residuos de los procesos químicos. 

En los últimos años, el enfoque jerárquico ha servido de base para establecer los 

“12 Principios de Ingeniería Verde” (Anastas y Zimmerman, 2003). Estos postulados 
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plantean una estructura para crear y evaluar los elementos más importantes del 

diseño con objeto de maximizar la sostenibilidad del proceso. Así, los ingenieros 

pueden utilizar estos principios como guías de referencia para la síntesis de 

procesos, productos y sistemas más sostenibles con el medio ambiente. 

La herramienta más utilizada para la comparación de las distintas alternativas de 

diseño es mediante la simulación de procesos. En régimen estacionario, los 

simuladores (ej. ChemCad, Hysys, etc.) pueden utilizarse para calcular el tamaño de 

los equipos, estimar los requerimientos energéticos, perfiles de separación, 

rendimientos de reacción, etc. A pesar de estas excelentes capacidades, los 

simuladores de procesos no disponen de información suficiente para realizar 

comparaciones medioambientales y/o de seguridad laboral de las distintas 

alternativas evaluadas19. 

Otra desventaja de los simuladores de proceso es el tiempo que requieren para 

hacer converger el sistema en una simulación modular secuencial y que aumenta 

considerablemente en el caso de que existan recirculaciones dentro del mismo. 

Este inconveniente puede reducirse cambiando la simulación a un enfoque basado 

en ecuaciones. 

A continuación se describen las últimas tendencias en el diseño de procesos 

basadas en la descomposición jerárquica. 

                                                            
19Esto es debido a varios motivos (Shonnard y col., 2011): 

1.  Los datos y parámetros ambientales no están tabulados. 
2.  No existe información disponible sobre los riesgos asociados a las distintas sustancias químicas. 
3.  No se han implementado modelos para las etapas de separación y tratamiento de residuos. 
4.  Existe una escasez de datos cinéticos para reacciones con productos, subproductos y residuos. 
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2.4.2.1. INCLUSIÓN DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL PROBLEMA DE 

SÍNTESIS 

Se estima que hasta un 50% del capital invertido en un proceso químico se dedica 

al tratamiento de los residuos generados en la instalación (Blau, 1995). Por este 

motivo, la gestión de estos residuos está siendo incorporada paulatinamente en el 

proceso de diseño al mismo tiempo que se intenta, en la media de lo posible, 

recurrir a sistemas de tratamiento existentes en los alrededores de la instalación con 

objeto de evitar la necesidad de invertir en nuevos o complejos sistemas de 

depuración. 

Halim y Srinivasan (2002) propusieron el enfoque cualitativo ENVOP (del inglés, 

“Environmental Optimization”) para la prevención de la contaminación basada en la 

minimización de residuos en plantas en régimen estacionario y posteriormente en 

procesos discontinuos (2006). Esta metodología tiene como base el Análisis de 

Riesgos y Operabilidad (del inglés, "Hazard and Operability Analysis", Análisis 

HAZOP).  

Durante el estudio ENVOP cada corriente y equipo del proceso es analizada para 

identificar las potenciales alternativas existentes para minimizar los residuos que 

genera. Los autores destacan la complejidad que puede aparecer cuando existe un 

gran número de interconexiones entre corrientes y unidades de proceso y que 

conducen a un problema de optimización muy difícil de resolver. 

ENVOP se ha empleado con éxito, en combinación con AspenHysys, en el proceso 

de hidrodealquilación del tolueno (Halim y Srinivasan, 2002). 

2.4.2.2. INTEGRACIÓN DE MATERIALES Y DESCOMPOSICIÓN DE FLUJOS 

El éxito que han tenido las técnicas de integración de calor en la reducción de los 

costes fijos y variables de los procesos químicos han llevado a los diseñadores de 
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proceso a plantearse la integración de materiales para conseguir ahorros similares 

(Linnhoff, 1994). 

Dado que el potencial ahorro puede pasar desapercibido si se reduce mucho el 

alcance del problema, es necesario identificar posibles coincidencias entre los 

residuos generados y las necesidades de materias primas a lo largo de toda la 

cadena de valor (Mizsey, 1994).  

Además, estas técnicas de integración de materiales permiten reducir las emisiones 

contaminantes (El-Halwagi, 1997). 

Dentro de esta sección también se puede incluir la descomposición de flujos (del 

inglés, "Path Flow Decomposition"). Esta metodología fue desarrollada por 

Uerdingen y col. (2005 y 2003)  y está basada en un análisis económico detallado 

del proceso que se descompone en sus flujos individuales de componentes a los 

que se le asigna un coste. 

Esta herramienta consta de tres etapas: 

1. Descomposición, normalmente gráfica, del proceso químico en un conjunto de 

trayectorias con los flujos individuales de componentes.  

2. Evaluación de cada flujo individual al cual se le asigna un valor en función de su 

valor añadido, los costes de energía, tratamiento de residuos, selectividad en el 

reactor, factor de acumulación, etc.  

Otras métricas utilizadas por los autores fueron los indicadores de Tallis (2002), 

relacionados con el consumo de materias primas, energía y agua), y los de 

Heikkilä (1999) para medir los riesgos intrínsecos del proceso y su impacto 

ambiental. 

3. Identificación de las mejores alternativas en base a los resultados de los 

indicadores calculados. 
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Para la generación y evaluación de las alternativas se utiliza un análisis de 

sensibilidad que ayuda a identificar las diferencias entre las distintas alternativas y 

el caso base. 

2.4.2.3. DISEÑO DE PROCESOS PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Azapagic y col. (2006) plantearon una metodología para el “Diseño de Procesos 

para la Sostenibilidad” (del inglés, “Process Design for Sustainability”). Esta 

herramienta está basada en el ACV y consiste en añadir tareas adicionales a las 

etapas tradicionales del diseño (Fuente: Framework for responsable environmental 

decision-making: Using Life Cycle Assessment to evaluate preferability of 

products). 

El “Diseño de Procesos para la Sostenibilidad” está basado en las métricas 

establecidas por Azapagic y Perdan (2000) y en metodologías de ACV (entre ellos, 

el Ecoindicador-99).  

Los autores aplicaron esta metodología para el diseño de una instalación química 

para la síntesis de cloruro de vinilo. En este ejemplo, la selección de las potenciales 

configuraciones de planta no se realizó explícitamente pero sí se analizaron las 

ventajas e inconvenientes de las distintas materias primas y los diagramas de flujo 

de las posibles alternativas. 

En este sentido, los autores destacaron la necesidad de utilizar técnicas de decisión 

multicriterio para identificar las preferencias del diseñador y ayudarlo en la toma de 

decisiones. 

Los diagramas de flujo seleccionados en las primeras etapas de diseño fueron 

simulados con ChemCad y con los resultados obtenidos se realizó el inventario 

ambiental y se calculó el resto de métricas.  
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La aplicación de técnicas de ACV permitió detectar oportunidades de mejora en las 

actividades indirectas y, en particular, en la generación de energía (eléctrica y 

calorífica) y en el proceso de fabricación de las materias primas (cloro y etileno). 

2.4.2.4. METODOLOGÍAS ETH 

Estas metodologías fueron desarrolladas en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich 

(del alemán, “Eidgenössische Technische Hochschule Zürich”, ETH). Así, Heinzle y 

col. (1998) y Koller y col. (1998) presentaron una metodología  basada en el empleo 

de índices de pérdida de masa (del inglés, “Mass-Loss Indices”, MLI) combinados 

con consideraciones económicas y medioambientales. 

Los MLIs se utilizan para comparar distintos diagramas de flujo utilizando el enfoque 

jerárquico propuesto por Douglas. Estos índices se definen como un ratio de 

caudales másicos donde el caudal de referencia (denominador) cambia en función 

del equipo de proceso evaluado (por ejemplo, en un reactor suele ser el caudal 

másico de producto obtenido). 

Estos indicadores tienen en cuenta los balances de materia y energía e incluyen la 

formación de subproductos, el consumo de disolventes, la pérdida de reactivos no 

reaccionados y catalizadores, agentes de neutralización, etc. (Sheldon, 1994 y 

1997). Estos balances permiten la estimación de las emisiones y vertidos de la 

planta química. 

Para el cálculo de los impactos ambientales de las entradas al proceso, los autores 

propusieron el empleo de indicadores ambientales clasificándolos según tres 

categorías: 

- Complejidad de la fabricación de las materias primas utilizadas en el proceso.  

- Materiales críticos necesarios para la producción de las materias primas. 

- Disponibilidad de las materias primas. 
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Los autores destacan que un aumento en la complejidad de un proceso químico es 

un indicador significativo del grado de contaminación que éste produce en el medio 

ambiente. 

Koller y col. (1998) presentó la metodología ABC con distintas categorías para 

evaluar los efectos sobre el medio ambiente, salud humana y seguridad laboral. La 

metodología ABC es una herramienta para identificar y clasificar en tres grupos 

varios elementos en función de cómo contribuyen a alcanzar los objetivos previstos: 

A (elemento muy importante), B (importante) y C (poco importante). 

El número de aspectos a considerar depende de cada categoría. En la categoría de 

seguridad laboral, se tienen en cuenta aspectos como la transferencia de la 

sustancia al aire, el riesgo de fuego y explosión, la toxicidad aguda, reactividad, etc. 

En la categoría de salud humana se tienen en cuenta factores como la irritación y la 

toxicidad crónica. Por último, para evaluar el daño ambiental, se consideran los 

efectos sobre el agua, el aire y la degradación, acumulación y disposición de los 

residuos sólidos. Koller y colaboradores emplearon la herramienta ABC en industrias 

con procesos continuos. 

Hoffmann y col. (2000) propusieron otra metodología, aplicable en las primeras 

etapas del diseño, basada en el establecimiento de objetivos económicos y 

medioambientales. Su objetivo era más identificar las diferentes alternativas así 

como establecer unas pautas de diseño que realizar una evaluación exhaustiva 

económica-medioambiental del proceso en estudio. Estos autores dividen el 

problema de diseño en tres etapas: Diseño inicial (o preliminar), Diseño detallado y 

Diseño final. 

Hoffmann y colaboradores emplearon una base datos con información sobre las 

distintas operaciones unitarias para generar las distintas alternativas. Cada 

potencial configuración se evaluó utilizando como métricas el CTA y el grado de 

conversión de las materias primas en productos. En este sentido, los investigadores 
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destacan que el empleo de métricas ambientales complejas no resulta adecuado  

en las primeras etapas de diseños y recomiendan su implementación durante el 

diseño detallado de la instalación cuando se dispone de información detallada 

sobre el inventario ambiental. 

Posteriormente, Sugiyama y col. (2008) han propuesto una metodología en cuatro 

etapas para la inclusión del medio ambiente en las primeras etapas del proceso de 

diseño. En ella, las alternativas más atractivas van pasando de una a otra en función 

de los indicadores que se van estableciendo en función de la información disponible 

en cada fase. Estos autores consideraron dos tipos de métricas en función de la 

etapa en la que se encuentre el proceso de diseño: selección del tipo de proceso 

(coste de las materias primas, índices de pérdidas de masa, etc.) y diseño 

conceptual del mismo (valor presente neto, métodos para calcular el impacto 

ambiental, etc.). 

Para seleccionar qué configuración pasa al siguiente nivel, se convierten las 

distintas métricas en un único indicador a través de diferentes pesos que se definen 

en cada etapa en función del tipo de métrica. 

2.4.2.5. OTROS ENFOQUES BASADOS EN LA DESCOMPOSICIÓN JERÁRQUICA 

Alexander y col. (2000) plantearon para la síntesis de ácido nítrico a media presión 

la simulación conjunta de procesos con Hysys y hojas de cálculo (MS Excel) para 

calcular los objetivos económicos (ratio de retorno) y medioambientales 

(acidificación e indicador ambiental GWP).  

Los autores plantearon primero la optimización de los objetivos individuales para 

después, aplicando distintos pesos, normalizar las funciones objetivo e identificar 

las mejores soluciones de compromiso.  

Fu y col. (2001) propusieron una herramienta para la hidrodealquilación del tolueno 

a benceno teniendo en cuenta los impactos ambientales y el beneficio. Esta 
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sistemática está basada en el simulador de procesos AspenPlus (para calcular los 

datos del diagrama de flujo), un optimizador no lineal y por encima de ellos un 

optimizador multiobjetivo. En este caso, los autores sólo exploran las soluciones 

situadas en la curva de Pareto. 

Otras métricas basadas en funciones termodinámicas o en el concepto de “huella 

ecológica” también se han empleado combinadas con simuladores de proceso en  

Narodoslawsky y Krotscheck (2000). 

Portha y col. (2010) presentaron distintas herramientas basadas en la exergía20 junto 

con técnicas emergentes de ACV y Desarrollo Sostenible. Según Bakshi (2011) 

ambos enfoques son complementarios ya que el ACV se centra en el impacto 

ambiental de las emisiones y vertidos mientras que las técnicas emergentes 

permiten identificar las intervenciones económicas y medioambientales. 

Biwer y Heinzle (2004) plantearon a su vez un método para la evaluación del 

impacto ambiental basado en la importancia que tienen las sustancias químicas en 

función del daño ambiental que provocan. Esta herramienta clasifica todas las 

sustancias, dependiendo de su comportamiento, en cada categoría de impacto. 

Este método se aplicó con éxito en las primeras etapas del diseño de procesos 

químicos continuos (Biwer y col., 2005). 

Por último, se puede destacar el trabajo de Kralish (2009) que propuso una 

herramienta basada en los datos disponibles en la etapa de investigación y 

desarrollo con tres métricas: demanda de energía, riesgos  para la salud y el medio 

ambiente y costes asociados. 

                                                            
20La exergía determina de forma cuantitativa el valor termodinámico de cualquier recurso y permite 
analizar rigurosamente el desperdicio de los recursos en las actividades de la sociedad, estableciendo 
pautas para su ahorro y uso eficiente (Moran y Shapiro, 1999). 
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2.5. INDICADORES AMBIENTALES 

2.5.1. Introducción 

Al contrario de lo que ocurre con las métricas económicas comentadas en el 

apartado 2.3, no existen indicadores ambientales que puedan ser fácilmente 

implementados en los algoritmos utilizados para el diseño y optimización de 

procesos químicos (Bojarski, 2010; Gutiérrez y col., 2010). Esto se debe 

fundamentalmente a dos motivos: 

- Las propiedades relevantes de las especies químicas (toxicidad, degradación 

en el medio ambiente, etc.) no están siempre disponibles en las herramientas 

utilizadas por los ingenieros químicos en el diseño de procesos (simuladores, 

handbooks de diseño de instalaciones químicas, etc.) 

- Se necesita conocer la localización exacta donde se va a situar la instalación 

química para poder estimar los impactos ambientales asociados a ella a 

excepción de aquellos que son de ámbito global (ej. calentamiento global, 

agotamiento de la capa de ozono, etc.) 

Sharatt (1999) estableció que todos los efectos ambientales pueden, a priori, 

vincularse a la concentración, dispersión y persistencia de las sustancias químicas 

en el medio ambiente. Muchas de ellas han sido clasificadas en los últimos años en 

función de su toxicidad21, persistencia22 y bioacumulación23. 

                                                            
21La toxicidad de una sustancia es el área donde existen más discrepancias a la hora de establecer los 
efectos ambientales y donde también existe un mayor número de métodos en función de los efectos 
finales a evaluar: letalidad, disruptores endocrinos, fertilidad, etc. 
22La persistencia está relacionado con el grado en el que determinadas sustancias químicas se acumulan 
en el medio ambiente. Así, en los extremos, tendremos compuestos que no se degradan y se acumulan 
en la naturaleza mientras que otros son altamente biodegradables. La persistencia depende de la 
resistencia química de la sustancia a agentes químicos (ej. fotolisis, hidrolisis, etc.) y/o biológicos (ej. 
biodegradación, metabolización, etc.) 
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De esta forma, la industria química está interrelacionada con el medio ambiente por 

las emisiones y vertidos que genera así como por el consumo de materias primas 

que requiere para su funcionamiento. Así, esta primera clasificación separa los 

indicadores ambientales en dos grandes grupos (Bare y col., 2003):  

- Categorías asociadas a la contaminación provocada por los flujos de salida de 

los sistemas: agotamiento de la capa de ozono, toxicidad humana, ecotoxicidad, 

acidificación y eutrofización, olor, ruidos, radiación, etc. 

- Categorías asociadas al agotamiento de los recursos por los flujos de entrada a 

los sistemas: agotamiento de los recursos minerales y bióticos, uso de la tierra y 

consumo de agua. 

Así, para el cálculo de indicadores ambientales, deben estimarse las intervenciones 

ambientales (entradas y salidas) del sistema (Bojarski, 2010). En este sentido hay 

que destacar que las entradas al sistema son fáciles de estimar a partir de los 

consumos de materias primas y energía. Por el contrario, las emisiones y vertidos 

(salidas del sistema) son más complejas de calcular ya que es necesario conocer 

cómo se distribuye la sustancia química a lo largo de los distintos compartimentos 

considerados en los modelos ambientales y teniendo en cuenta que determinados 

impactos no son proporcionales a la concentración. El cálculo de indicadores 

ambientales se resume en la Figura 2-4. 

                                                                                                                                                          
23La bioacumulación está relacionada con la tendencia química de algunas sustancias de acumularse en 
los tejidos adiposos conforme avanzan por la cadena alimentaria desde los microorganismos a los 
mamíferos. 
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FIGURA 2-4. Relación entre variables y modelos para el cálculo de un indicador 

ambiental. 

Un indicador ambiental debe reunir unos requisitos mínimos. Por ejemplo, para el 

diseño de procesos químicos en sus primeras etapas, los datos fiables son muy 

reducidos por lo que es necesario buscar un compromiso entre los distintos 

indicadores existentes. Esta situación ha dado lugar a la aparición de versiones 

simplificadas de métricas que pueden emplearse en el diseño conceptual de 

procesos químicos. 

En Curran y Todd (1999) se incluye una revisión muy completa y exhaustiva de 

estas metodologías simplificadas dentro del contexto de ACV.  

En el ámbito del diseño de procesos químicos, Sharrat (1999), Allen y col. (2002) y 

Constable y col. (2009) propusieron el empleo de una serie de indicadores sencillos 

que no requieren de la estimación de emisiones, del análisis del destino o de un 

modelo de impacto ambiental. Estos indicadores son válidos para disponer de una 

imagen representativa de los impactos del proceso químico y, por tanto, de su 

rendimiento ambiental a efectos comparativos. 
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Muchos de estos impactos están basados en la Mesa Redonda del Gobierno 

Canadiense sobre Medio ambiente y economía (1999) y son utilizados a su vez por 

Asociación Americana de Ingenieros Químicos (AIChE). Entre ellos se destacan los 

siguientes: 

- Energía consumida por unidad de producto fabricado. 

- Cantidad de materiales utilizados en el producto menos la masa del producto 
por unidad de producto fabricado. Dentro de este indicador, hay que incluir el 

contenido de agua que, en algunos casos, puede ser significativo:  

masa de materias primas (incluido el agua) - masa de producto
masa de producto

 

  (2-8) 

- Cantidad o concentración de contaminantes vertidos y/o emitidos. Tanto la 

concentración de determinadas especies (ej. kg/m3) como la caudal (ej. kg/h) 

tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente. Entre ellos se destacan las 

emisiones de CO2, COVs, SOx, NOx, partículas, etc.  

- Eficiencia atómica calculada como la proporción de átomos de las materias 

primas que aparecen en el producto final. El empleo de la selectividad en 

átomos se define como el ratio entre el peso molecular del producto deseado y la 

suma de los pesos moleculares de todos los productos fabricados en el proceso. 

Este indicador es altamente empleado por su sencillez en química verde ya que 

permite comparar mecanismos de reacción e identificar las reacciones químicas 

más sostenibles con el medio ambiente (Sheldon, 1997): 

 

     

Eficiencia atómica= producto deseado

productos i fabricados en el proceso
i

PM
PM∑

 (2-9) 

- Factor de carga medioambiental (del inglés, "Environmental Load Factor", ELF) 

que considera sólo la masa de los residuos en vez del número de átomos: 
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 Peso de residuo
Peso de producto

ELF =  (2-10) 

- Volumen crítico que mide el “volumen de medio ambiente” contaminado con una 

determinada concentración (normalmente proveniente de una norma o 

legislación ambiental) de un compuesto i  vertido al medio natural considerando 

a éste como un sumidero: 

 Emisiones del proceso del componente CV
(Concentración máxima permitida)i

i

i
=  (2-11) 

- Indicador ambiental “Global Warming Potential” (GWP), que se describe a 

continuación, y que estima el impacto ambiental (en kg de CO2 equivalente) 

provocado por las emisiones de origen antropogénico de CO2 y otros gases de 

efecto invernadero. 

Hay que destacar que todos los indicadores descritos aportan información sobre 

cómo los flujos de materiales y energía afectan al medio ambiente pero no ayudan a 

identificar su impacto ambiental asociado. 

2.5.2. Indicador ambiental “Global Warming Potential” 

El planeta recibe radiación ultravioleta del Sol. Esta energía es redistribuida por la 

atmósfera y los océanos y retorna al espacio en forma de radiación infrarroja (Antón-

Vallejo, 2004). Parte de esta energía es absorbida por los gases existentes en la 

atmósfera provocando el calentamiento del planeta. Este fenómeno se denomina 

efecto invernadero y en él intervienen principalmente el vapor de agua, el CO2 y 

otros gases de efecto invernadero como el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los 

clorofluorocarbonados (CFCs). 

Las emisiones de estos gases de origen antropogénico están provocando un 

incremento sustancial de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera y, como 

consecuencia, un sobrecalentamiento del planeta o cambio climático. 
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El indicador “Global Warming Potential” (Hischier y col., 2010) es uno de los 

indicadores más comúnmente usados para evaluar el impacto ambiental que tienen 

estas emisiones atmosféricas. Fue desarrollado por el Panel Intergubernamental 

para el Cambio Climático (IPCC) y está basado en la caracterización de las 

emisiones de acuerdo a su contribución potencial al cambio climático tomando 

como referencia el dióxido de carbono (CO2): 

  Total i i
i

GWP gwp m= ⋅∑   (2-12) 

donde: 

im  es la masa de la sustancia i  expresada en kg. 

igwp  es el calentamiento global causado por la emisión de la sustancia i . Este 

factor fue desarrollado para comparar las emisiones de diferentes gases de 

efecto invernadero. 

El igwp  se define como la relación entre la contribución a la absorción de calor 

resultante de la emisión de 1 kg de gas de efecto invernadero i  y la emisión 

equivalente de CO2 a lo largo de un tiempo T : 

2 2

0
,

0

( ) 

( ) 

T

i i

T i T

CO CO

a c t dt
gwp

a c t dt
=

∫

∫
  (2-13) 

donde: 

ia  es el calentamiento producido por el aumento de la concentración del gas i  

(en W·m2/kg).  

( )ic t  es la concentración del gas i  en el tiempo t  (en kg/m3).  

Los valores correspondientes al CO2 se incluyen en el denominador. 
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Los valores de igwp  son publicados por el Panel intergubernamental para el 

Cambio Climático (IPCC).  

El valor de T dependerá del tiempo de integración seleccionado. La elección de 

este tiempo (habitualmente 20, 100 ó 500 años) viene determinado por los efectos 

que se pretendan analizar (corto, medio o largo plazo, respectivamente).  

Para esta tesis doctoral se considerará el horizonte de 100 años al ser el más 

utilizado en este tipo de análisis.  

A modo de ejemplo, se incluyen en la Tabla 2-1 los valores para algunos gases de 

efecto de invernadero para tres horizontes temporales (20, 100 y 500 años). 

TABLA 2-1. Factores de caracterización igwp  en kg CO2-equivalente/kg de sustancia i  para 

diferentes gases de efecto invernadero y periodos de integración de 20, 100 y 500 años 

(Fuente: IPCC, 2011). 

SUSTANCIA 
20 añosgwp  100 añosgwp  500 añosgwp  

Dióxido de carbono (CO2) 1 1 1 

Metano (CH4) 62 23 7 

Óxido de nitrógeno (N2O)  275 296 156 

Tetrafluoruro de carbono (CF4) 3900 5700 8900 

Halón 1301 (CF3Br) 7900 6900 2700 

El tiempo dependerá del tiempo de integración. La elección de este tiempo viene 

determinada por los efectos que se pretendan analizar. Para esta tesis doctoral se 

considerará el horizonte de 100 años al ser el más utilizado en los ACVs.  
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2.6. METODOLOGÍAS BASADAS EN EL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

2.6.1. Introducción al Análisis de Ciclo de Vida 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es un proceso objetivo para evaluar los impactos 

ambientales de un producto, proceso y/o servicio en todas las fases de su ciclo de 

vida o, en otras palabras, desde la “cuna a la tumba” (Norma UNE-EN ISO 

14040:2006). 

Este método comienza con el análisis de las cargas ambientales asociadas al ciclo 

de vida, identificando y cuantificando el uso de materias primas, energía, emisiones, 

vertidos y residuos al entorno. Asimismo, se estudia el impacto que el uso de esos 

recursos y vertidos producen en el medio ambiente. Como resultado de todo ello, se 

realiza una evaluación que permite desarrollar estrategias para la mejora ambiental. 

El ACV comprende el ciclo completo de un producto24, teniendo en cuenta las 

etapas de extracción y procesado de sus materias primas, producción, transporte, 

distribución, uso, reutilización, mantenimiento, reciclado y disposición del residuo 

final. 

El ACV se ha aplicado a productos químicos existentes y nuevos desarrollos (Urban 

y Bakshi, 2009; Overcash y col., 2007; Khanna y Bakshi, 2009 y Jiménez-González y 

col., 2005) e incluso a educación (Boks y Diehl, 2006). Recientemente, se están 

realizando ACVs para determinar la sostenibilidad de distintas materias primas para 

la síntesis de 2-metiltetrahidrofurano a partir de biomasa (Khoo y col., 2015), la 

evaluación ambiental de los biocombustibles de segunda generación (Melamu y 

Von Blottnitz, 2011) y en la diseño y operación de sistemas de energía (Theodosiou 

y col., 2014). 

                                                            
24Dentro del contexto de ACV, el concepto “producto” se hace extensible indistintamente a procesos, 
actividades y/o servicios. 
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Esta metodología establece una serie de fases de trabajo interrelacionadas donde, 

a partir de los resultados de una etapa, deben reconsiderarse las hipótesis 

realizadas, reformulándolas con la información que esta última nos proporciona.  

En este sentido, hay que señalar que el ACV se enriquece a medida que avanza el 

desarrollo del trabajo (Astrup y Hoffman, 1997). 

Asimismo, resulta de interés incluir otras definiciones para su completo enmarque 

dentro del diseño sistemático de procesos químicos más sostenibles.  

Así, por ejemplo, la Sociedad Americana de Química y Toxicología Ambiental (del 

inglés, “Society of Environmental Toxicology and Chemistry”, SETAC) define el 

Análisis de Ciclo de Vida como “un proceso objetivo que consta de tres etapas. En 

la primera, se establece el alcance del sistema, identificando y cuantificando el uso 

de materiales y energía así como su interrelación con el medio ambiente. En la 

segunda, se evalúa el impacto ambiental asociado a la energía consumida y a la 

utilización de las materias primas y, en la tercera, se interpretan los resultados 

obtenidos y se proponen mejoras ambientales para el sistema estudiado (Todd y 

Curran, 1999)”. 

Otra definición interesante proviene de la Agencia Americana de Protección 

Ambiental (EPA) que establece que el objetivo básico de un ACV es “evaluar los 

efectos ambientales asociados a una actividad desde la extracción de las materias 

primas de la litosfera hasta el momento en el que todos los residuos retornan a la 

misma”. 

En cualquier caso, y a pesar de las múltiples definiciones existentes para enmarcar 

este concepto, todas ellas presentan tres elementos en común:  

- El ACV permite evaluar cualitativa y cuantitativamente los consumos de energía, 

materias primas y vertidos (en sus tres estados: sólido, líquido y/o gaseoso) al 

medio ambiente. 
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- El proceso de análisis puede ser aplicado a cualquier producto, proceso y/o 

servicio. 

- Su aplicación proporciona una visión de “la cuna a la tumba” (del inglés, “cradle 

to grave”) de todo el ciclo de vida del producto, proceso y/o servicio 

considerado. 

2.6.2. Objetivos del Análisis de Ciclo de Vida  

Como se ha comentado en el Capítulo 1, el ACV es un instrumento cada vez más 

considerado dentro de la gestión ambiental de la industria química para promover el 

Desarrollo Sostenible de sus productos y procesos (Starkey, 1998). 

Así, la aplicación del ACV a la industria química permite en particular:  

- Fijar su política de producto e innovación ya que el ACV ofrece datos para 

decidir entre distintas alternativas para la síntesis de un mismo producto cuando 

se combinan estos resultados con consideraciones económicas, ambientales y 

tecnológicas. 

- Detectar en qué fase/s del ciclo de vida del proceso químico se encuentran los 

principales problemas ambientales para poder actuar directamente sobre ellos 

para eliminarlos o minimizarlos. 

- Obtener información ambiental sobre sus proveedores. Así, la industria química 

está empezando a sustituir los materiales empleados en sus procesos 

industriales por otros que presenten menores cargas ambientales asociadas 

(Pennington y col., 2004). 

- Conocer con detalle los impactos y problemas ambientales al final del ciclo de 

vida de un producto, permitiendo a la empresa química cuantificar los costes 

generados a la hora de “internalizar” unos gastos económicos no contabilizados 

inicialmente (costes de tratamiento de residuos, tasas ambientales, etc.) 
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- Permitir al sector químico orientar una acción conjunta para reducir el impacto 

ambiental de sus procesos. 

2.6.3. Fases del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

A continuación, se desarrolla brevemente la metodología para realizar el Análisis de 

Ciclo de Vida a un proceso químico. Para ello nos basaremos en las normas ISO 

14040 e ISO 1404425 así como en los artículos científicos de Pennington y col. 

(2004), Rebitzer y col. (2004) y Burgess y Brennan (2001). 

A modo de guía, se incluye en la Figura 2-5 las fases que componen un ACV y la 

relación existente entre cada una de las etapas del mismo (Guinée y col., 1993, 

Huijbregts y col., 2000; Miettinen y Hämäläinen, 1997). 

FIGURA 2-5. Fases de un Análisis de Ciclo de Vida (Norma ISO 14040:2006). 

 

                                                            
25La Norma ISO 14040:2006 establece los principios y el marco de referencia para los ACVs y la Norma 
ISO 14044:2006 las directrices y requisitos para desarrollar adecuadamente un ACV.  
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2.6.3.1. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS Y EL ALCANCE DEL ACV 

En este apartado se incluyen los motivos que han originado la realización del ACV, 

la información que se espera obtener y el estándar metodológico empleado. 

La definición del alcance permite fijar los límites del estudio para evitar que la 

naturaleza global del ACV nos lleve a resultados poco concluyentes para los 

objetivos que se persiguen.  

Al establecer el alcance del sistema se deben considerar los siguientes conceptos: 

- La unidad funcional (UF) se define como la “cuantificación de la función de un 

sistema de producto o proceso que se utiliza como unidad de referencia en el 

estudio de ACV” (ISO 14040:2006).  

En un sentido matemático, la unidad funcional sirve como referencia para las 

entradas y salidas del sistema, de modo que asegura que éstas puedan ser 

comparadas con las entradas y salidas de otro sistema con la misma función 

cuando se realizan estudios comparativos. Por ejemplo, la fabricación de 3 · 107 

kmoles de ácido acético glacial. Hay que señalar que la unidad funcional debe 

definirse de forma precisa (Reap y col., 2008). 

- La función del sistema que describe las características de operación del mismo. 

Un sistema puede tener una o varias funciones. Este concepto es importante ya 

que, si queremos comparar ambientalmente dos procesos químicos, éstos 

deben tener la misma función. Ejemplo: diseño de una instalación para la 

obtención de ácido acético glacial. 

El primer paso del ACV será seleccionar la función más relevante (Weidema, 

2003). Obviamente, esta selección sólo tiene sentido si se conocen las funciones 

del proceso químico. La decisión de qué función es considerada relevante, 

dependerá del objetivo y alcance del estudio. Es importante señalar que se 

pueden incorporar propiedades cualitativas a la función. Así, por ejemplo, el 
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proceso para la obtención de un producto químico no se describe únicamente 

mediante el producto, sino que existen otros parámetros, como el rendimiento 

global, que pueden ser necesarios para la descripción del sistema.  

Una vez seleccionada la función, es preciso cuantificarla. Hay dos aspectos que 

se deben considerar en el momento de definir la unidad funcional. En primer 

lugar, debe existir algún método fiable para medir la UF seleccionada. Y, por otro 

lado, la unidad funcional debe garantizar la equivalencia de funciones en el caso 

de que se pretenda realizar una comparación entre distintos procesos químicos. 

- El sistema que es aquel conjunto de procesos unitarios que permite la existencia 

del producto químico. El sistema puede incluir los procesos de extracción y 

procesado de las materias primas, la fabricación, distribución, uso y reciclaje del 

producto (si aplica) o el vertido al final de su vida útil en función del alcance del 

estudio establecido. 

- Los límites del sistema establecen qué procesos van a ser objeto de análisis. El 

ACV puede omitir algunos procesos no representativos o que no hacen variar de 

forma sustancial los resultados del estudio. También, es posible, en estudios 

comparativos, omitir los procesos comunes a las alternativas de diseño al 

contribuir de la misma manera al impacto global de la instalación. Por ejemplo, el 

análisis de alternativas de diseño para un proceso químico alimentado con las 

mismas materias primas (e idénticos caudales másicos). En este caso, puede 

omitirse el impacto asociado a la fabricación de la materia prima a efectos 

comparativos. 

- Los principios de asignación de las cargas. En el caso de que un proceso 

químico desarrolle más de una función, es decir, fabrique más de un producto, el 

impacto ambiental del sistema deberá distribuirse empleando reglas de 

asignación. Por ejemplo, un proveedor de disolventes puede fabricar en un 

mismo emplazamiento distintas clases de disolventes por lo que cada uno de 
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estos productos es responsable, en una determinada proporción, del impacto 

ambiental de la industria considerada. 

En la fase de definición del alcance también se establece la metodología de 

evaluación del daño ambiental y las categorías de impacto a considerar. Como 

existen múltiples métodos y categorías de impacto deberá decidirse en esta etapa 

cuáles serán las que se consideren a la hora de realizar la evaluación de impacto 

ambiental. En nuestro caso, se han seleccionado el indicador ambiental “Global 

Warming Potential” (ya descrito en el apartado 2.5.2) y el modelo de Ecoindicador-

99 que se explica en el apartado 2.6.4. 

2.6.3.2. ANÁLISIS DE INVENTARIO 

El análisis de inventario implica la identificación y cuantificación de todas las cargas 

ambientales asociadas al proceso químico considerado. En esta etapa, y tras definir 

el sistema, se resuelven los balances de materia y energía (Goedkoop y Oele, 2008; 

Guinée y col.,1993). 

Esta fase consiste en la recopilación de datos y en la realización de los cálculos 

necesarios para cuantificar las entradas y salidas del sistema. 

El análisis de inventario es la fase del ACV que ha experimentado un mayor 

desarrollo en estos últimos 20 años e incluye las siguientes etapas (Von Bahr, 2001): 

- Construcción de un diagrama de flujo conforme a los límites del sistema 

establecidos en la etapa de definición de objetivos y alcance. 

- Recogida de datos de todas las actividades del sistema considerado. 

- Cálculo de las cargas ambientales referidas a la unidad funcional definida. 

- Normalización de los datos. 

- Realización de los balances de materia para interrelacionar las entradas y 

salidas de los diferentes subsistemas. 
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- Cuantificación de los flujos de salida del sistema a la naturaleza y/o a la 

tecnosfera. 

- Documentación de los cálculos.  

Las entradas del sistema son las materias primas (incluidas las fuentes de energía) 

y las salidas, los vertidos, emisiones atmosféricas, residuos, subproductos, etc. Es 

decir, existe un flujo bidireccional de materia y energía entre el medio ambiente y el 

sistema que es objeto de cuantificación. 

Así, la asignación de cargas ambientales asociada a cada corriente de un proceso 

químico se puede realizar a través de los correspondientes balances de materia y 

energía y utilizando un vector que contiene toda la información sobre los distintos 

tipos de contaminación (Castells y col., 1995; Sonnemann, 2002).  

De esta forma, cada proceso lleva asociado un vector con información sobre la 

contaminación que genera durante el tiempo necesario para obtener la unidad 

funcional (Antón-Vallejo, 2004). 

Cada flujo másico del proceso (kg·s-1) lleva asociado un eco-vector v  cuyos 

elementos se expresan en masa (kg de contaminante por kg de producto), energía 

(kJ·kg-1) o en W·m2 para unidades no medibles en masa como la radiación o el nivel 

sonoro. En general, nos referimos a la carga ambiental (CA) por unidad de masa 

(CA·kg-1).  

En la ecuación 2-14 se recoge a modo de ejemplo un eco-vector masa ( mv ) en el 

cual las cargas ambientales están agrupadas en función de las categorías de 

impacto. 
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-1 -1(kg·kg ) o (CA·kg )
Materia prima renovable
Materia prima no renovable
Emisiones a la atmósfera
Vertidos líquidos
Residuos sólidos
Otros impactos ambientales

mv

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 (2-14) 

El caudal másico m  (kg·s-1) de un proceso por el vector correspondiente mv  

determina la cantidad de contaminante P  (kg·s-1) o (CA·s-1) generados en esa 

etapa del proceso: 

  · mm v P=  (2-15) 

De forma análoga, para el caso de flujos de energía (J·s-1 ó W) existe un eco-vector 

energía, ev , cuyos elementos se expresan en masa (kg de contaminante por kJ) o, 

en su forma genérica, CA·kg-1: 

 

-1 -1(kg·kJ ) o (CA·kJ )
Materia prima renovable
Materia prima no renovable
Emisiones a la atmósfera
Vertidos líquidos
Residuos sólidos
Radiación
Otros impactos ambientales

ev

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 (2-16) 

Del producto del flujo de energía E  (kW·s-1) por el vector ev  correspondiente, 

resulta el flujo de contaminantes, el vector P  (kg·s-1) o (CA·s-1) generado en la 

producción de esa energía: 

  · eE v P=  (2-17) 
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Las ecuaciones 2-15 y 2-17 indican que las cargas ambientales asociadas a los 

caudales másicos y flujos de energía pueden tratarse conjuntamente porque el 

producto de un caudal por su vector es siempre un caudal de contaminantes P  

expresado en kg·s-1 o en CA·s-1. 

De esta forma, el inventario de las cargas ambientales de un proceso se puede 

realizar de forma similar a un balance de materia cuya solución permite un 

conocimiento detallado de la procedencia de la contaminación en todo el proceso 

químico (Figura 2-6).  

FIGURA 2.6. Esquema de un proceso químico genérico (Antón-Vallejo, 2004). 

En esta figura se representa un proceso genérico con n  entradas de materias 

primas y energía y n  salidas de productos y residuos. El balance de carga 

ambiental global vendría dado por: 

 
1 1 1 1

n n n n

mIPi eIEi eWi ePi
i i i i

IPiv IEiv Wiv Piv
= = = =

+ − =∑ ∑ ∑ ∑  (2-18) 

donde: 

IPi  son los caudales másicos 

IEi  los flujos de energía 

Pi  son las corrientes de salida (productos y subproductos) 
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Wi  son los residuos  

mv  y  ev   son los eco-vectores másicos y energéticos, respectivamente. 

Sin embargo, hay que destacar que la recogida de datos del inventario ambiental es 

la etapa que más tiempo y recursos consume en la elaboración de un ACV y será 

función de las particularidades de cada caso de estudio.  

En la Figura 2-7 se representa el diagrama de inventario propuesto por la SETAC 

(Fava y col., 1991).  

FIGURA 2-7. Análisis de inventario de un producto químico convencional con inclusión 

de todas las fases del ciclo de vida (Starkey, 1998). 

Los datos adquiridos pueden clasificarse en los siguientes cuatro grupos (Von Hahr, 

2001): medidas directas, información publicada, fuentes electrónicas y/o 

comunicaciones personales. En la Tabla 2-2 se presentan las principales ventajas e 

inconvenientes que caracterizan a cada uno de los grupos.  

Entre todas ellas, las bases de datos siguen siendo una de las fuentes de 

información para encontrar los datos de inventario necesarios para realizar un ACV 
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TABLA 2-2. Ventajas e inconvenientes de las distintas fuentes existentes donde obtener 

datos para la realización de un Análisis de Ciclo de Vida.  

MEDIDAS DIRECTAS VENTAJAS INCONVENIENTES 

INFORMACIÓN 
PUBLICADA 

Declaraciones 
Ambientales 

- Elevada confianza. 

- Información 
estructurada. 

- Publicación anual lo que 
permite comparaciones 
temporales. 

- No están adaptados  
para estudios de ACV: 
datos de inventario 
incompletos, límites del 
sistema no descritos, 
etc. 

Informes de 
ACV 

procedentes de 
otros estudios 

- Fáciles  de entender. 

- Información similar para 
procesos comunes tales 
como el transporte o la 
producción de energía. 

- Elevado grado de 
agregación que puede 
ocultar información 
relevante. 

- Diferentes 
requerimientos para una 
misma unidad de 
proceso. 

Otras fuentes 
estadísticas, 
requisitos 

legales, etc. 

- Pueden ayudar a 
explicar y entender el 
contexto de estudio. 

- No están completamente 
adaptadas para estudios 
de ACV. 

- Los límites del sistema 
no están claros. 

- El origen de los datos no 
está especificado. 

FUENTES 
ELECTRÓNICAS 

Bases de datos 

- Formato y contenido 
adaptados a los estudios 
de ACV. 

- Proporcionan una gran 
cantidad de datos de una 
sola vez. 

- Pueden ser compatibles 
con software. 

- El análisis de la 
relevancia y fiabilidad de 
los datos puede ser 
complejo. 

COMUNICACIONES 
PERSONALES 

- Posibilidad de repetir y 
modificar las cuestiones 
realizadas. 

- Dificultad para encontrar 
la persona adecuada a 
quien preguntar. 
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A modo de ejemplo, se incluyen en la Tabla 2-3 las bases de datos de uso más 

extendido en la actualidad entre la que se encuentra la base de datos Ecoinvent 

que es la que se ha utilizado para el desarrollo de esta investigación (Technical 

documentation of the Ecoinvent Database. Ecoinvent Report No. 4).  

TABLA 2-3. Bases de datos más extendidas para la obtención de datos de inventario 

ambiental para la realización de un Análisis de Ciclo de Vida. 

NOMBRE 
PAÍS DE 
ORIGEN 

ALCANCE 

ECOINVENT  

Suiza 

Contiene más de 2500 procesos relacionados con la 

obtención de energía, transporte, materiales de construcción, 

compuestos químicos, papel, cartón, gestión de residuos, etc. 

ETH-ESU 96 

Incluye más de 1200 procesos entre los que se encuentran la 

generación de electricidad, transporte, procesado y gestión 

de residuos, etc. 

BUWAL 250 

Desarrolla procesos relacionados con los materiales de 

envase (plástico, cartón, papel, vidrio y metales), energía, 

transporte y gestión de residuos. 

IDEMAT 

2001 
Holanda 

Documenta los procesos relacionados con materiales 

ingenieriles (metales, aleaciones, plásticos, etc.) y de 

obtención de energía y transporte. 

FEFCO Bélgica 
Contiene datos europeos relativos a la fabricación de cartón 

corrugado. 

FRANKLIN  

US LCI 
EE.UU. 

Esta base de datos recopila datos de inventario procedentes 

de Norteamérica relativos a la obtención de energía, 

transporte, fabricación de acero y procesado de plásticos. 
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Para hacer frente a las dificultades que entraña la obtención de datos fiables, varios 

países han iniciado esfuerzos para crear bases de datos públicas que incluyan 

específicamente bases de datos de inventario de ciclo de vida (Norris y Notten, 

2002).  

Uno de los mayores problemas que afectan a la aplicación de las herramientas de 

gestión ambiental basadas en el Análisis de Ciclo de Vida radica en la fiabilidad de 

los datos de las materias primas y emisiones en el inventario del ciclo de vida 

(Curran, 1996).  

La situación óptima a la hora de realizar un ACV sería la de disponer de un amplio 

conocimiento del sistema a evaluar y que todos los datos de inventario fuesen 

accesibles, representativos y fiables.  

Desafortunadamente, en muchas ocasiones, los datos existen pero no están 

disponibles, existen pero no son adecuados o, simplemente, no existen (Huijbregts 

y col., 2001) o llevan asociados incertidumbres de distinta índole (Huijbregts, 1998; 

Field y col., 2001; Reap y col., 2008).  

De esta forma, una clasificación de los tipos de incertidumbre asociados a los datos 

sería: 

- Imprecisión de los datos: La imprecisión de los datos puede deberse a errores 

en los métodos de análisis, en las estimaciones o en hipótesis “expertas”.  

- Ausencia de datos: Esta falta abarca tanto la escasez completa de datos como la 

ausencia de datos representativos del sistema en estudio. 

Una posible alternativa para la estimación de los datos necesarios en el ACV 

consiste en el empleo de la información de aquel sistema “más similar” (por ejemplo, 

en cuanto las propiedades físico-químicas) del que se dispongan de datos.  

Un procedimiento típico para trabajar con la calidad de los datos es etiquetar los 

datos recogidos mediante los denominados Índices de Calidad de los Datos (ICD). 
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En la literatura existen varios ejemplos de ICD, siendo uno de los más extendidos la 

lista de cinco indicadores propuesta por Weidema y Waesnes (1996).  

2.6.3.3. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL CICLO DE 

VIDA DEL PROCESO 

La evaluación de los impactos del ciclo de vida es un proceso de caracterización de 

las cargas ambientales. La finalidad de esta fase es interpretar el inventario, 

analizando y estimando los impactos producidos por las cargas ambientales 

identificadas en el ciclo de vida. Esta evaluación permite, por un lado, cuantificar el 

impacto ambiental de un proceso químico y, por otro, establecer una relación entre 

cada etapa de su ciclo de vida y su potencial daño sobre el medio ambiente. 

Sin embargo, y aunque existe en la actualidad una gran variedad de técnicas 

cualitativas y cuantitativas para la evaluación de impactos, muchos métodos están 

todavía en desarrollo. 

Un concepto importante dentro de la evaluación de impacto es el “estresor” que se 

define como “cualquier entidad física, química o biológica que puede inducir un 

impacto en la salud humana, el ecosistema o en el agotamiento de los recursos 

naturales”. Puede darse el caso de que un mismo estresor pueda tener asociados 

múltiples impactos ambientales. Así, por ejemplo, el dióxido de azufre no sólo 

contribuye a la formación de la lluvia ácida sino que también puede inducir la 

acidificación de un lago e incluso daños en masas forestales y materiales de 

construcción.  

La evaluación de los impactos ambientales se realiza en 5 subetapas (Figura 2-8): 

“Selección”, “Clasificación”, “Caracterización”, “Normalización y Ponderación” y 

“Valoración” que se describen a continuación. 
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FIGURA 2-8. Elementos obligatorios y opcionales de un Análisis de Ciclo de Vida (ISO 

14042:2001). 

i. Elección de las categorías ambientales  

Esta subfase consiste en establecer las categorías ambientales que van a ser 

analizadas, por ejemplo, los fenómenos de eutrofización y acidificación, cambio 

climático, radiación, etc. 

En la Tabla 2-4 se detallan, a modo de ejemplo, las categorías de impacto 

considerados en el modelo del Ecoindicador-99 utilizado como indicador ambiental 

en esta memoria de investigación. 

ii. Clasificación 

En esta etapa, las cargas ambientales del sistema se asignan a las distintas 

categorías de impacto. Para ello, deben definirse las categorías más relevantes que 

cubran los impactos producidos de acuerdo con los datos obtenidos en el inventario 

ambiental.  
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TABLA 2-4. Ejemplos de categorías de daño e impacto ambiental consideradas en el 

modelo del Ecoindicador-99. 

CATEGORÍA 
DE DAÑO 

CATEGORÍA DE IMPACTO ALCANCE ESPACIAL 

DAÑOS A LA 
SALUD 

HUMANA 

Carcinogénicos 

Global / Continental / 

Regional / Local 

Efectos respiratorios por compuestos 

orgánicos e/o inorgánicos 

Radiación ionizante 

Cambio climático 
Global 

Agotamiento de la capa de ozono 

DAÑOS A LA 
CALIDAD DEL 
ECOSISTEMA 

Ecotoxicidad 
Global / Continental / 

Regional / Local 

Acidificación y eutrofización 
Continental / Regional / 

Local 

Uso del suelo Local 

DAÑOS A LOS 
RECURSOS 

Recursos minerales Global / Continental / 

Regional / Local Combustibles fósiles 

iii. Caracterización 

El objetivo de la caracterización consiste en la aplicación de modelos a las 

categorías de impacto identificadas para obtener indicadores ambientales. La 

caracterización supone la inclusión de las cargas ambientales del análisis de 

inventario dentro de las categorías de impacto a través de ciertos factores y 
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unidades de equivalencia de forma que se unifica en una única unidad de 

referencia todas las sustancias clasificadas dentro de cada categoría.  

A modo de ejemplo, se incluye en la Figura 2-9 el esquema para la clasificación y 

caracterización de la categoría de impacto “Acidificación” (Antón-Vallejo, 2004). 

FIGURA 2-9. Ejemplo de la clasificación y caracterización en la categoría de impacto 

“Acidificación” (Adaptado de Antón-Vallejo, 2004). 

iv. Normalización y Ponderación26 

La normalización es el conjunto de técnicas para evaluar el significado de un 

determinado perfil ambiental obtenido en la etapa de caracterización (Pennington y 

col., 2004). En términos de valor absoluto, una contribución a determinada categoría 

de impacto puede parecer muy significativa. Sin embargo, es posible que al 

considerar el impacto global del proceso químico esta contribución resulte 

                                                            
26En la Norma ISO 14040 las etapas de “Normalización” y “Valoración” se incluyen como un único 
elemento denominado “Ponderación”. 
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despreciable.  La normalización y ponderación de las categorías permite establecer 

comparaciones entre ellas y emitir un análisis de mayor profundidad. La 

normalización consiste en la evaluación del significado del perfil ambiental obtenido 

en las etapas anteriores mediante el establecimiento del peso o contribución de 

cada categoría. Esta etapa permite la “adimensionalización” de las categorías y la 

comparación entre las mismas. El valor obtenido en cada categoría se puede 

relativizar respecto a una cantidad de referencia, por ejemplo, el valor de aquella 

categoría en cuestión para el conjunto de la actividad mundial, el país o la región 

donde se realiza el estudio. 

v. Valoración y conclusiones 

La valoración es la última etapa del ACV y permite determinar, cualitativa o 

cuantitativamente, la importancia relativa de las distintas categorías de impacto con 

la finalidad de obtener un índice ambiental. La valoración o ponderación entre 

categorías es un paso difícil y controvertido ya que es necesario emitir juicios 

subjetivos y, por la misma razón, criticables. Se trata de decidir qué categoría es 

más perjudicial y en qué proporción con respecto a las otras. 

En todo ACV debe existir una etapa que combine las fases de inventario con la de 

evaluación de impactos para llegar a conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

con los objetivos y el alcance del estudio (“interpretación de resultados”). 

Desde finales de los años 80, se han desarrollado numerosos modelos para la 

evaluación de los impactos ambientales tanto en Estados Unidos como en Europa. 

Todos estos modelos pueden clasificarse en dos grandes grupos. El primero de 

ellos se basa en los resultados obtenidos directamente del inventario ambiental y en 

el principio “menores cargas ambientales, menores impactos”. Esta aproximación 

no requiere de una evaluación detallada y permite comparar, por ejemplo, las 

emisiones atmosféricas de procesos químicos alternativos con la misma función. De 

esta forma, la alternativa que presente las menores cargas ambientales será la más 
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respetuosa con el medio ambiente. Dentro de este grupo se puede incluir el 

indicador ambiental “Global Warming Potential”. 

Asimismo, existe también otro grupo de técnicas que combinan todas las etapas 

descritas en el apartado anterior en un único método que transforma los resultados 

obtenidos en el inventario en un indicador numérico que caracteriza las cargas 

ambientales asociadas a un proceso químico (ej. Ecoindicador-99).  

A modo de resumen, se incluye en la Figura 2-10 las fases de una ACV y la finalidad 

de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2-10. Etapas y objetivos de un Análisis de Ciclo de Vida (Starkey, 1998). 

FASE PREGUNTA CLAVE 

1. Definición de los Objetivos 
• Finalidad y Alcance 

¿Qué queremos obtener? 
PLANIFICACIÓN 

2.  Análisis de Inventario 
• Extracción y procesado de  las  

materias primas 
• Fabricación 
• Uso, consumo y gestión de residuos 

¿Cuáles son las cargas ambientales 
acumuladas en todo el ciclo de vida 

del proceso químico? 
DESCRIPCIÓN 

3.  Evaluación del impacto ambiental  
• Selección y Clasificación 
• Caracterización 
• Normalización y Ponderación 

¿Qué impacto ambiental (y de qué 
gravedad) tiene cada fase del ciclo 

de vida del producto químico?  
VALORACIÓN Y ANÁLISIS 

4.  Valoración y evaluación de las 
mejoras a introducir  

• Análisis de los resultados del estudio 
• Propuestas de mejoras ambientales 

¿Qué mejoras podemos introducir 
en el proceso para minimizar los 

impactos ambientales? 
ACCIÓN 
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2.6.4. Introducción al Ecoindicador-99 

2.6.4.1. INTRODUCCIÓN 

Las diferentes metodologías de evaluación de impacto de ciclo de vida se pueden 

agrupar en dos grandes grupos en función de su objetivo final (Figura 2-11). 

FIGURA 2-11. Esquema de las relaciones entre las intervenciones ambientales, impactos 

de efectos intermedios o “midpoints”, impactos de efectos finales o “endpoints” y áreas de 

protección (Udo de Haes y col., 2002). 

- Metodologías de evaluación de los efectos intermedios del impacto ambiental (o 

“midpoints”): Son metodologías que tienen como resultado la definición de un 

perfil ambiental mediante la cuantificación del efecto ambiental del proceso 

químico sobre diversas categorías (acidificación, destrucción de la capa de ozo-

no, etc.).  
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En contraposición al segundo grupo de metodologías, sólo alcanzan a evaluar 

los efectos indirectos o intermedios sobre el ser humano.  

- Metodologías de evaluación del efecto último del impacto ambiental (o 

“endpoints”): Analizan el efecto último del impacto ambiental, es decir, tratan de 

identificar y definir el daño causado al hombre y al ecosistema.  

Las categorías de impacto finales son variables que afectan directamente a la 

sociedad por lo que su elección resulta más relevante y comprensible a escala 

global. Sin embargo, la metodología para llegar a cuantificar el efecto último no está 

consensuada científicamente (Hertwich, 2002). 

En los últimos años, la atención se ha centrado en los métodos de evaluación de 

impacto que contemplan la modelización del daño (Goedkoop, 1998).  

La modelización del daño permite no sólo la caracterización sino que analiza el 

daño producido sobre el entorno considerado. En este sentido, hay que indicar que 

la metodología de Ecoindicador-99 representa el “estado de la ciencia” en Análisis 

de Ciclo de Vida.  

El Ecoindicador-99 modeliza el daño ambiental mediante el análisis de destino de 

las emisiones, la exposición, el análisis de efectos y, finalmente, el análisis de 

daños.  

2.6.4.2. LAS TRES ESFERAS DEL ECOINDICADOR-99: TECNOESFERA, 

ECOESFERA Y VALORESFERA 

En la evaluación del impacto ambiental asociado al ciclo de vida de un proceso 

químico tenemos que considerar tres áreas de conocimiento y entender sus 

relaciones.  

Dentro de la nomenclatura del Ecoindicador-99 podemos referirnos a estas áreas 

como “esferas” (Goedkoop y Spriensma, 2001): 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

Capítulo 2  137 
 

- Tecnoesfera: Donde se enmarca el problema de ciclo de vida, las emisiones del 

proceso, la asignación de cargas ambientales así como sus interrelaciones. 

- Ecoesfera: Donde se incluyen los daños que ocasiona la tecnoesfera al medio 

ambiente. 

- Valoresfera: Se analiza la seriedad percibida por esos daños sobre el medio 

ambiente y se gestionan los cambios a realizar en la Tecnoesfera y en la 

Ecoesfera para minimizar los impactos ambientales. 

Las dos primeras esferas, Tecnoesfera y Ecoesfera, pueden englobarse dentro de 

las ciencias tecnológicas (ingenierías, física, matemáticas, etc.) y naturales 

(ecología, biología, etc.), respectivamente. La tercera, Valoresfera, forma parte de 

las ciencias sociales ya que el resto de disciplinas no abordan temas como la 

seriedad con la que son percibidos los daños ocasionados al medio ambiente. 

Aunque las tres esferas están parcialmente solapadas, existen diferencias 

importantes entre ellas. Así, por ejemplo, en la Tecnoesfera las medidas pueden ser 

verificadas, son reproducibles y presentan relativamente bajas incertidumbres.  

En la Ecoesfera, los modelos empleados son bastante inciertos ya que los datos son 

difíciles de verificar y las incertidumbres son de varios órdenes de magnitud. Un 

problema importante es que estos modelos están basados en elecciones como, por 

ejemplo, la selección de la perspectiva de tiempo. 

El entendimiento de estas tres esferas es fundamental para el desarrollo de la 

metodología del Ecoindicador-99. En ocasiones, el énfasis de la comunidad 

científica está en modelar en la Tecnoesfera. Otros proyectos como el método EPS 

(del inglés, “Environmental Priority Strategies in Product Design”) desarrollado por 

Steen (1999) y el Ecoindicador-99 (Goedkoop, 2001) han aparecido como respuesta 

a la necesidad de modelar en la Ecoesfera.  
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En cambio, pocos autores de Análisis de Ciclo de Vida han mostrado un interés 

similar en el modelado cuidadoso en la Valoresfera.  

El método del Ecoindicador-99, sigue la aproximación de Hofstetter (1998) que está 

basada en la Teoría Cultural. 

Con estas tres esferas en mente se puede construir el método del Ecoindicador-99 

basado en las siguientes aproximaciones: 

1. El modelo de ciclo de vida está construido en la Tecnoesfera y proporciona los 

datos del inventario ambiental. 

2. En la Ecoesfera se relacionan los datos del inventario ambiental con las tres 

categorías de daño (o “endpoints”) del Ecoindicador-99: Daños a la Salud 

Humana, Daño al Ecosistema y Daños a los Recursos. 

3. El modelado en la Valoresfera se utiliza para convertir las tres categorías de 

impacto en un único indicador ambiental y definir las elecciones en la Ecoesfera 

para minimizar los daños al medio ambiente. 

Este modelo de tres esferas se representa en la Figura 2-12. 

Dentro del modelo del Ecoindicador-99 se define el medio ambiente como “el 

conjunto de parámetros biológicos, físicos y químicos que, influenciados por el 

hombre, permiten el correcto funcionamiento del hombre y la naturaleza. Estas 

condiciones incluyen la salud humana, la calidad del ecosistema y la suficiente 

provisión de recursos” (Goedkoop, 1998).   

De esta definición se destaca la existencia de tres categorías de daño dentro del 

modelo: 

- Salud Humana: Contiene la idea de que todos los seres humanos en el presente 

y en el futuro deberían de estar libres de cualquier enfermedad, incapacidad o 

muerte prematura trasmitida por el medio ambiente. 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

Capítulo 2  139 
 

- Recursos: Parte de la base de que la naturaleza proporciona unos recursos 

minerales que son esenciales para la sociedad humana presente y futura. 

- Calidad del Ecosistema: Cuyo concepto implica que ninguna especie (sin incluir 

la humana) debería sufrir cambios en sus poblaciones y/o distribución 

geográfica influenciadas por la acción del hombre. 

 
FIGURA 2-12. Las tres esferas del modelo Ecoindicador-99 y sus relaciones. 

2.6.4.3. DEL INVENTARIO AMBIENTAL A LAS CATEGORÍAS DE DAÑO 

La metodología del Ecoindicador-99 emplea cuatro procedimientos para establecer 

la relación entre el inventario de cargas ambientales y los daños potenciales sobre 

el medio ambiente. 

i. Daños a la Salud Humana 

La salud de cualquier individuo humano, ya sea en el presente o en el futuro, puede 

ser dañada reduciendo la duración de su vida por una muerte prematura o 

causándole una reducción temporal o permanente de sus funciones vitales 

(discapacidades).  
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Según el conocimiento actual, las fuentes ambientales pueden ocasionar, entre 

otras: 

- Enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias y cardiovasculares así 

como las derivadas del cambio climático. 

- Cáncer como consecuencia de las radiaciones ionizantes. 

- Cáncer y daños oculares por la reducción de la capa de ozono. 

- Enfermedades respiratorias y cáncer por la presencia de contaminantes 

químicos en el aire, agua potable y fuentes de alimentación. 

Estos ejemplos representan los daños más importantes ocasionados por las 

emisiones contaminantes a la categoría de Salud Humana. Sin embargo, esta 

categoría todavía no está completa. Así, por ejemplo, los efectos que tienen las 

emisiones de cadmio y plomo en los disruptores endocrinos todavía no han sido 

modelados. Tampoco han podido ser incluidos en el modelo del Ecoindicador-99 

los daños en la salud ocasionados por reacciones alérgicas, ruido y/u olores. 

Para agregar los distintos tipos de daños a la categoría de Salud Humana (lo que es 

deseable por el gran número de enfermedades existentes) se utiliza la unidad DALY 

que permite ponderar las distintas discapacidades o años de vida con 

discapacidad. Esta escala ha sido desarrollada por la Organización Mundial de la 

Salud y el Banco Mundial.  

El DALY es una escala ponderada de discapacidad en la cual se dispone de un 

listado de discapacidades situadas en una escala de 0 (individuo perfectamente 

sano) a 1 (fallecimiento).  

Con este sistema, se puede calcular el número de años de vida con discapacidad si 

se conoce el número de personas expuestas a una concentración de sustancias 

químicas en el aire, agua potable y fuentes alimenticias de Europa. 
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ii. Daños al Ecosistema 

Dada la gran complejidad de los ecosistemas, es muy difícil determinar con 

exactitud todos los daños que un sistema industrial puede ocasionar en el medio 

ambiente. Al contrario de lo que ocurre en la categoría de Salud Humana, en la 

evaluación del Ecosistema no se suele prestar atención a los daños provocados a 

organismos individuales. 

En esta categoría se utiliza como indicador la diversidad de especies que 

representa el porcentaje de especies amenazadas (PAF) o desaparecidas (PDF) en 

un área determinada durante un espacio de tiempo concreto. 

ii.1. ECOTOXICIDAD 

Para la ecotoxicidad se utiliza el método desarrollado por el Instituto Nacional de 

Salud Pública y Medio Ambiente de Holanda. Este método determina la fracción de 

especies potencialmente afectadas o amenazadas (PAF) por una concentración de 

sustancias tóxicas en el medio ambiente.  

Las PAFs son determinadas en base a los datos toxicológicos existentes para los 

organismos terrestres y acuáticos como plantas, algas, anfibios, moluscos y peces. 

La unidad PAF expresa el porcentaje de especies que están expuestas a una 

concentración superior a aquella para la cual no se produce ningún efecto o 

concentración NOEC (del inglés, “No Observed Effect Concentration”).  

Cuanta más alta sea la concentración de sustancias químicas en el ecosistema, 

mayor será el número de especies afectadas.  

Sin embargo, en la práctica, el daño ocasionado a la Calidad del Ecosistema 

derivado por una emisión específica se debe a la presencia de varios 

contaminantes en el mismo. Esto implica que no puede aplicarse la metodología 

descrita para un único contaminante si no que es necesario utilizar los denominados 
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combi-PAF que tienen en cuenta el impacto ambiental derivado de la presencia 

simultánea de varias sustancias químicas en el ecosistema. 

ii.2. ACIDIFICACIÓN Y EUTROFIZACIÓN 

Para los procesos de acidificación y eutrofización no puede utilizarse el concepto de 

PAF debido a que estos daños son causados por un mecanismo bioquímico 

complejo y diferente al ocasionado por las sustancias químicas.  

En este caso, deben evaluarse los efectos observados en las plantas como 

consecuencia de los fenómenos de eutrofización y acidificación. De estas 

observaciones puede determinarse la probabilidad (POO) de que se produzcan 

daños en las plantas de un área determinada. 

Esta unidad puede trasladarse al Ecoindicador-99 en forma de fracción de especies 

desaparecidas (PDF) como PDF = 1 - POO. 

Hay que tener presente que estos procesos presentan un problema particular 

debido al hecho de que tanto la eutrofización como la acidificación no conllevan 

necesariamente una reducción del número de especies. De hecho, en determinadas 

ocasiones, se produce un incremento de las especies vegetales. Para reducir estos 

efectos, el RIVM emplea el concepto de “especies-objetivo” como “aquellas 

especies autóctonas de un determinado tipo de ecosistema que no sufrirían 

cambios si no se produjeran variaciones en los niveles de acidificación o nutrientes 

ocasionados por el ser humano” (Latour y col., 1997). 

Por este motivo, el modelo de daño evalúa como aumentan o disminuyen las 

“especies-objetivo” si se produce un incremento de estas sustancias en el 

ecosistema. 

Asimismo, hay que señalar que no siempre es posible determinar si el daño al 

ecosistema es debido a las variaciones de acidificación o a las de los nutrientes 
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presentes en el medio natural lo que hace que esta categoría de impacto se analice 

de forma combinada. 

ii.3. USO DE LA TIERRA 

Para el uso de la tierra puede emplearse también como indicador la fracción de 

especies potencialmente desaparecidas (PDF). Sin embargo, en este caso, no se 

utilizan “especies-objetivo” si no todas las especies.  

Este modelo de daños es bastante más complejo ya que tiene que evaluar 

simultáneamente: 

- El efecto local de ocupar un determinado suelo o incluso transformar el uso 

inicial del mismo. 

- El efecto regional que tiene la nueva ocupación o transformación del uso de la 

tierra. 

El efecto local se refiere al cambio en el número de especies que se produce 

cuando se ocupa o transforma el uso de la tierra mientras que el efecto regional 

considera los cambios en las áreas naturales no afectadas por las nuevas 

ocupaciones o transformaciones. Hay que señalar que la variación en el número de 

especies se fundamenta en observaciones y no en modelos. El problema que 

presenta este tipo de datos es que no es posible distinguir la influencia del tipo de 

uso de la tierra de la influencia derivadas de las emisiones. Por este motivo, hay que 

prestar atención cuando se realiza la evaluación de daños para evitar contabilizar 

doblemente los efectos incluidos en el uso de la tierra y que pueden estar incluidos 

también en otros modelos de daño. 

La categoría de daño a la Calidad del Ecosistema es la más problemática de las 

tres ya que no es totalmente homogénea. La unidad para los daños a la calidad del 

ecosistema es la PDF por unidad de área y tiempo. Para el uso de la tierra la unidad 

es sencilla de explicar: el daño se incrementa cuando aumenta el área afectada, lo 
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hace el tiempo de ocupación o aumenta el tiempo para que un área previamente 

convertida vuelva a recuperarse. 

iii. Daños a los Recursos 

La metodología del Ecoindicador-99 sólo permite el modelado de los recursos 

minerales y los combustibles fósiles. Las fuentes bióticas que son extraídas 

directamente de la naturaleza (pescado, plantas, etc.) no están incluidas en este 

modelo. 

En el caso de las fuentes de energía no renovables (minerales y combustibles 

fósiles) es obvio que existe un límite para su empleo por la humanidad pero es difícil 

estimar la cantidad total de cada recurso existente en la corteza terrestre y 

accesible por el ser humano. Así, si sólo se consideran los recursos actualmente 

disponibles y accesibles con la tecnología actual, las cantidades existentes son 

relativamente pequeñas en comparación con las primeras extracciones de 

principios de 1900. Sin embargo, si se contabilizan las fuentes existentes a muy baja 

concentración o de difícil acceso, el número aumenta considerablemente. Por este 

motivo, resulta muy complejo establecer límites convincentes para incluir o no 

algunas situaciones comprendidas entre los dos extremos. 

Por este motivo, la metodología del Ecoindicador-99 no considera la cantidad de 

recursos si no que evalúa cualitativamente la estructura de los recursos. Esto se 

consigue estableciendo una concentración de la fuente como parámetro indicador 

de la calidad del recurso. Las fuerzas del mercado determinan que aquellas fuentes 

que presentan las mayores concentraciones de recurso determinado serán las que 

primero se agoten, dejando a las generaciones venideras los recursos con menores 

concentraciones.  

Por tanto, en teoría, la cantidad de recurso disponible para las futuras generaciones 

disminuirá con la extracción de cada kilogramo. Este descenso de la concentración 

es la base para la evaluación de los recursos. 
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Para el análisis de esta categoría, el procedimiento de evaluación se basa en la 

gravedad que representa la escasez del recurso basado en la energía que se 

requiere para extraer un mineral en función de su concentración. Cuanto más 

mineral se extraiga, más energía será necesaria para las tareas de minería del 

futuro. De esta manera, el daño en esta categoría es la energía requerida para 

extraer un kilogramo de mineral en el futuro.  

Para los combustibles fósiles también puede emplearse el concepto de “excedente 

de energía”.  

La unidad de la categoría de Daños a los Recursos es el excedente de energía 

expresado en MJ/kg de mineral extraído. De esta forma,  es de esperar un 

incremento en la energía necesaria por cada kg de material extraído cuando la 

humanidad haya extraído una cantidad igual a N veces la cantidad extraída desde 

el inicio de la extracción hasta 1990.  

Como el excedente de energía depende de la elección de N se ha tomado con 

referencia el valor de 5. Aunque el valor absoluto de excedente de energía no tiene 

un significado real, esta unidad permite evaluar los daños de distintos recursos 

minerales y combustibles fósiles. 

2.6.4.4. NORMALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DAÑO 

i. Normalización 

Como las tres categorías de daño tienen distintas unidades, debe emplearse una 

serie de factores de ponderación para convertir estas magnitudes en 

adimensionales. Para ello se requiere de una etapa previa de normalización.  

Como el Ecoindicador-99 se ha desarrollado en Europa se utilizan valores de 

normalización europeos (Goedkoop y col., 1998).  

Hay que indicar que normalmente en un ACV la normalización se produce después 

de la etapa de caracterización donde la puntuación obtenida, una vez normalizados 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

146 Capítulo 2 
 

los daños, son presentados a un panel de expertos. Sin embargo, en el 

Ecoindicador-99, el modelado se extiende a las categorías de daños que son 

ponderadas por un panel de forma que queda una metodología más lógica. 

ii. Evaluación del daño 

La evaluación del impacto ambiental puede calcularse a través del daño 

ocasionado a las tres categorías del modelo del Ecoindicador-99: Salud Humana, 

Calidad del Ecosistema y Recursos. Sin embargo, no existe ninguna ciencia exacta 

que permita determinar cómo percibe la sociedad la seriedad de los daños en el 

medio ambiente. 

Por este motivo, se utilizan dos métodos habitualmente para evaluar la percepción 

del daño en la sociedad: 

a) La observación del comportamiento actual de la sociedad que consiste en 

analizar las decisiones que se toman en relación a determinado asunto. Así, por 

ejemplo, en el método EPS (Steen, 1999) el “valor” de una vida humana está 

basada en los seguros de vida. 

b) Otro procedimiento es el de someter a un grupo representativo de la sociedad 

(panel) a un cuestionario sobre el tema a evaluar. El modelo del Ecoindicador-99 

se basa en un panel de 365 personas suizas interesadas en la metodología de 

Análisis de Ciclo de Vida. Si bien hay que señalar que los resultados de este 

grupo pueden no ser representativos del resto de la población europea, permite 

tener una buena referencia sobre la importancia de los problemas ambientales 

en la sociedad actual. 
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2.6.4.5. INCERTIDUMBRES DEL MODELO DEL ECOINDICADOR-99 

El método del Ecoindicador-99 presenta dos tipos de incertidumbres que deben 

tenerse en cuenta a la hora de su utilización en el diseño sistemático de procesos 

químicos: 

- Incertidumbres sobre la corrección de los modelos empleados: Dentro de este 

tipo se incluyen la elección del espacio de tiempo en el modelo de daños, 

decisiones sobre si se debe o no incluir un efecto incluso si las pruebas 

científicas demuestran que el daño ocasionado no es totalmente conocido, etc. 

Las incertidumbres sobre la corrección del modelo son muy difíciles de 

determinar. 

- Incertidumbres de los datos: Éstas se refieren a las dificultades para medir o 

predecir los efectos. Este tipo de incertidumbres son relativamente fáciles de 

manejar y se pueden expresar en forma de desviación estándar.  

A continuación, se describe con mayor nivel de detalle las fuentes de 

incertidumbres asociadas al modelo del Ecoindicador-99. 

i. Sobre la corrección del modelo 

En los debates sobre los problemas ambientales actuales, las opiniones son muy 

diversas. Esto se debe a diferencias en el conocimiento pero también a diferencias 

fundamentales en la actitud y perspectiva del tema considerado.  

Algunos piensan que los efectos a largo plazo son más importantes que los efectos 

a corto plazo mientras que otros son de la opinión que los problemas ambientales 

podrán solucionarse mediante desarrollos tecnológicos y si se toman las medidas 

adecuadas.  

Otra diferencia a considerar es que algunas personas sólo tendrán en cuenta los 

elementos que vengan acompañados de numerosas pruebas científicas mientras 
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que otras querrán, aplicando el “Principio de Prevención”27, considerar todos los 

efectos posibles. 

Estas perspectivas tan diferentes no pueden reconciliarse y no hay forma de 

determinar cuál es la correcta. Por este motivo, el modelo del Ecoindicador-99 

incluye tres arquetipos de perspectivas que están tomados del marco de la Teoría 

Cultural (Hofstetter, 1998), frecuentemente empleados en el estudio de las Ciencias 

Sociales.  

En la Tabla 2-5 se caracterizan los tres arquetipos. 

Por supuesto, esta teoría no implica necesariamente que haya tres tipos de 

personas. Los arquetipos son conceptuales siendo lo más habitual que la gente 

emplee las tres perspectivas en su vida diaria. 

La perspectiva, por defecto, que se emplea en el modelo del Ecoindicador-99 es la 

Jerárquica. 

ii. Sobre la incertidumbre de los datos 

Las incertidumbres de los datos abarcan varios temas. Por ejemplo, existen 

incertidumbres en el número de casos de cáncer esperados cuando se expone a un 

grupo de personas a ciertas sustancias o incertidumbres en la concentración de un 

mineral determinado. 

En el informe de metodología (Goedkoop, 1998) se determinan y describen las 

incertidumbres de los datos para casi todos los efectos de la categoría “Daños a la 

Salud Humana” y para casi todos los efectos de “Daños al Ecosistema”, así como 

para el comportamiento de los miembros del grupo estudiado. Desgraciadamente, 

las incertidumbres en las categorías de “Acidificación/Eutrofización” y “Daños a los 

Recursos” no están disponibles. 

                                                            
27El “Principio de Prevención” contiene la idea de que la sociedad debe protegerse contra todas las 
actividades que le son potencialmente perjudiciales aunque algunas relaciones causa-efecto no hubieran 
sido totalmente establecidas (Ticker, 2002). 
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TABLA 2-5. Perspectivas consideradas en el modelo del Ecoindicador-99 provenientes de 

la Teoría Cultural de Hofstetter (1998). 

ARQUETIPOS IGUALITARIA INDIVIDALISTA JERÁRQUICA 
Criterio de 
valoración Razonamiento Experiencia Evidencia 

Estilo de gestión Preventivo Adaptativo Controlado 
Perspectiva del 

tiempo A muy largo plazo A corto plazo Balance entre el 
largo y corto plazo 

Razonabilidad 
Los problemas 

pueden llevar a la 
catástrofe 

La tecnología 
puede evitar 

muchos problemas 

Una política 
apropiada puede 

evitar muchos 
problemas 

Responsabilidad 
intergeneracional Presente <  Futuro Presente >  Futuro Presente = Futuro 

Visión de los 
recursos naturales Agotándose Abundantes Escasos 

Percepción de las 
necesidades  de la 

población y la 
gestión de los 

recursos 

Pueden gestionarse 
las necesidades 

pero no los 
recursos 

Pueden gestionarse 
las necesidades y 

los recursos 

Pueden 
gestionarse los 

recursos pero no 
las necesidades 

Necesidades futuras 
de energía  

Bajas (cambio 
radical con 

respecto a la 
actualidad) 

Se mantiene el ritmo 
actual de consumo 

A mitad de camino 
entre las dos 
perspectivas 

anteriores 

Actitud hacia la 
naturaleza 

Se debe estar 
atento a los 

cambios  

Dejar que la 
naturaleza se 
adapte a los 

cambios 

Regulada a través 
de normativa 

Actitud hacia al ser 
humano 

Construir una 
sociedad igualitaria 

Se deben canalizar 
algunas actitudes 

sin llegar al cambio 

Comportamiento 
restrictivo 

Percepción del ser 
humano 

Nacido bueno, 
maleable Egoísta Pecaminoso 

Nivel de evidencia 
necesario 

Se consideran 
todos los efectos  

Sólo se incluyen los 
efectos probados 

Inclusión basada 
en el consenso 
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2.7. TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN PARA ABORDAR LA INTRODUCCIÓN 
DE CUESTIONES AMBIENTALES EN EL DISEÑO SISTEMÁTICO DE 
PROCESOS QUÍMICOS 

Se pueden plantear tres aproximaciones para llevar a cabo la optimización del 

problema de diseño teniendo en cuenta consideraciones económicas y 

medioambientales. 

2.7.1. Optimización de una función objetivo de tipo económica con inclusión 
de consideraciones ambientales como restricciones 

La forma más habitual de incorporar consideraciones ambientales en el diseño de 

procesos químicos es tratándolas como restricciones del problema a optimizar. Un 

ejemplo es el establecimiento de límites superiores con las concentraciones 

máximas de las corrientes residuales (basadas con frecuencia en el cumplimiento 

legal) y aquellos diseños que cumplan estas restricciones se evalúan en términos 

económicos a través de indicadores como el beneficio total anualizado, el plazo de 

recuperación28, Coste Total Anualizado y/o costes de operación del proceso. 

También es posible englobar dentro de la función objetivo de tipo económica los 

costes de tratamiento de las corrientes residuales y los residuos en la búsqueda de 

alternativas más sostenibles con el medio ambiente. 

Por otro lado, resulta de interés resaltar que el valor asociado a la venta de los 

subproductos y/o a la reutilización de los reactivos no reaccionados no es 

considerada en la función objetivo por la mayor parte de los autores al centrarse 

únicamente en la minimización del coste. Esto hace que, dependiendo de cómo se 

plantee el problema de optimización, se pierdan oportunidades de mejora que 

permitirían aumentar la rentabilidad del proceso químico recuperando parte de los 
                                                            
28El plazo de recuperación (del inglés, “payback”) es un criterio de valoración de inversiones que permite 
seleccionar un determinado proyecto en base al tiempo que tardará en recuperarse la inversión inicial 
mediante los flujos de caja.  
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reactivos no reaccionados de las corrientes residuales aunque se cumplan los 

requisitos legales para su vertido al medio. 

El principal problema de incorporar consideraciones medioambientales como 

restricciones en los caudales y/o concentraciones de algunas especies en las 

corrientes residuales es que muchas de las soluciones pueden no hacer hincapié en 

el problema ambiental propiamente dicho.  

Esta situación se evidencia en varios artículos científicos. Por ejemplo, en la 

optimización de redes de membranas para minimizar la cantidad de residuos 

generados (El-Halwagi y colaboradores, 1993). En este caso, la solución óptima del 

sistema de tratamiento es un separador tipo “split” en el que la corriente residual 

(fase acuosa) se divide en dos corrientes de las cuales una de ellas tiene una 

concentración suficientemente baja de contaminante para permitir su vertido 

cumpliendo la normativa local. 

Otra variación de esta aproximación es optimizar la función económica mientras se 

establecen objetivos medioambientales en términos de estándares de calidad 

ambiental en el medio receptor (lago, mar, etc.) o en la calidad del aire en una 

determinada área. Aunque esta aproximación permite obtener el nivel deseado de 

protección ambiental a un bajo coste social, presenta un claro inconveniente y es el 

hecho de que las emisiones o vertidos permitidos por una compañía para no 

superar el estándar de calidad ambiental pueden verse afectadas por otras 

empresas que compartan el mismo medio receptor. 

2.7.2. Optimización de una función objetivo de tipo ambiental 

Otros diseñadores de procesos químicos prefieren, en vez de tratar las 

consideraciones ambientales como restricciones, incluirlas dentro de la función 

objetivo. Por este motivo, es necesario establecer indicadores ambientales que 

puedan ser incluidos dentro de esta función. 
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Varios autores (Freeman y col., 1992) han destacado que la ausencia de un 

conjunto de indicadores ambientales objetivos es una de las principales barreras 

para desarrollar técnicas efectivas para el diseño de procesos químicos desde la 

perspectiva medioambiental. Por este motivo, resulta difícil evaluar el impacto 

ambiental asociado a un diseño al no existir una metodología objetiva y universal 

para evaluar estos impactos ambientales (Allen y Rosselot, 1997). 

A continuación, se resumen los principales métodos utilizados para la inclusión de la 

problemática ambiental en la función objetivo para la búsqueda de alternativas de 

diseño más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 

2.7.2.1. MINIMIZACIÓN DE LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES 

ESPECÍFICOS 

En los casos en los que, por su peligrosidad o alta toxicidad, la emisión de un 

contaminante químico específico es el problema ambiental más importante del 

proceso, la cantidad liberada al medio ambiente de este compuesto químico puede 

emplearse como un indicador de impacto ambiental. Esta aproximación se ha 

utilizado en el análisis de alternativas para el diseño de centrales térmicas (Diwekar, 

1995) y refinerías (Rossiter y Kumana, 1994) donde se evalúa el coste asociado al 

control de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).  

Otros autores han tomado como referencia las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) como medida de las emisiones generadas en plantas térmicas (Smith y Delay, 

1991) o por los servicios empleados en las plantas químicas (Kürum y col., 1997). 

Sin embargo, cuando el problema ambiental está causado por más de una especie 

química, la evaluación ambiental es mucho más compleja y sólo conduce a 

soluciones aceptables cuando el número de contaminantes químicos considerados 

es reducido. Un ejemplo, es el empleo de las emisiones de óxidos de azufre (SOx), 

NOx y CO2 como tres objetivos ambientales independientes para minimizar el 
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impacto ambiental asociado al diseño de los servicios de una planta química 

(Chang y Hwang, 1996). 

En cualquier caso, esta aproximación no es válida cuando se consideran las 

emisiones asociadas a la fabricación de las materias primas, al transporte de las 

mismas a la instalación, etc. al estar su empleo limitado a la obtención de un 

pequeño número de indicadores. 

2.7.2.2. MINIMIZACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 

Dado que la masa es una unidad consistente y universal, la cantidad de residuos 

generados en una instalación es uno de los indicadores más utilizados en la 

práctica ingenieril (Hilaly y Sikdar, 1995; Adisa, 1999; Culaba y Purvis, 1999; Lu y 

Realff, 2012; Chang y col., 2014). Ejemplos de este tipo de indicadores son la 

cantidad total de residuos generados, la masa de residuos generada por unidad de 

producto, la cantidad de residuos generados como porcentaje de la masa total de 

salida del proceso químico, etc. 

Si se entiende esta minimización como la reducción de residuos en el proceso de 

fabricación de un producto, estos índices son muy útiles al estar basados en los 

balances de materia. Sin embargo, la minimización de residuos debe entenderse 

como un medio (y no un fin) ya que el objetivo real es minimizar el impacto global 

asociado a una alternativa de diseño (Klee, 1992). 

Con objeto de evitar distintas interpretaciones en relación al impacto ambiental 

relativo asociado a diferentes procesos químicos, algunos autores han llegado al 

extremo de incluir las sustancias inertes (como, por ejemplo, el nitrógeno) en el 

cómputo de la masa generada de residuos (Cohen y Overcash, 1993). En cualquier 

caso, los diseñadores deben tener presentes las diferencias existentes entre la 

emisión de 1 kg de nitrógeno (N2) y la ocasionada por la misma cantidad pero de 

una especie química altamente tóxica (por ejemplo, benceno). 
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Dado que no todas las sustancias existentes en las corrientes residuales presentan 

el mismo impacto sobre el medio ambiente, otros autores contabilizan la cantidad 

total de residuos generados en “categorías de preocupación” (Hendershot, 1997; 

Mak y col., 1997). Las categorías más habituales incluyen todos los residuos 

regulados por la normativa ambiental así como los compuestos orgánicos volátiles. 

En cualquier caso esta aproximación, aunque es un avance, queda un poco corta 

para poder incorporar la problemática ambiental en la evaluación de alternativas de 

diseño. El principal motivo es que la contribución por unidad de masa de un 

contaminante a un impacto ambiental concreto puede diferir varios órdenes de 

magnitud del causado por otras especies químicas e incluso entre las distintas 

categorías que se establezcan. Una solución a esta limitación consiste en cambiar 

el enfoque del problema ambiental; pasando de analizar la cantidad de las 

emisiones generadas a los impactos ambientales que estas emisiones provocan en 

el medio ambiente. 

2.7.2.3. MINIMIZACIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES ESPECÍFICOS 

Este enfoque analiza la contribución relativa de las especies químicas responsables 

de un problema ambiental específico para obtener una suma ponderada de masas 

de contaminantes emitidos. De esta forma, el resultado obtenido puede ser 

interpretado como la cantidad de materia emitida de una sustancia de referencia 

que tendría la misma contribución al problema ambiental considerado que la mezcla 

de emisiones que está siendo analizada en la alternativa de diseño. Así, por 

ejemplo, los impactos ambientales asociados a diferentes gases de efecto 

invernadero pueden agregarse a un índice global multiplicando la emisión de cada 

especie química por su contribución relativa al calentamiento global referido al 

dióxido de carbono (Houghton y col., 1996). 

Los primeros intentos para aplicar esta aproximación orientada a problemas 

ambientales específicos se basaron en el desarrollo de indicadores ambientales de 
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toxicidad. Así, por ejemplo, Grossmann y col. (1982) multiplicaron los caudales de 

un proceso químico por la inversa de la dosis letal29 (DL50) de cada componente 

para obtener un índice de toxicidad del proceso químico. Por otro lado, Fathi-

Alfashar y Yang (1985), en el estudio de una superestructura de una industria 

petroquímica donde debía minimizarse la toxicidad de las emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles, dividieron los caudales másicos por sus 

respectivos TLV30 y los multiplicaron por su presión de vapor (se asumía que las 

emisiones fugitivas eran proporcionales a la presión de vapor) para obtener un 

índice de emisión tóxica.  

En cualquier caso, existen muchos métodos para evaluar los productos químicos 

basados en medidas de toxicidad y exposición (Davis y col., 1994). Estos sistemas 

de evaluación difieren en los algoritmos utilizados para transformar las puntuaciones 

individuales en un único valor, los criterios de valoración y la sistemática seguida 

para evaluar las sustancias para las que no existen datos. 

Otros autores han incorporado en estas aproximaciones de toxicidad, la 

persistencia y movilidad de las especies químicas en el medio ambiente de forma 

que se obtiene un índice ambiental que tiene en cuenta la relación entre la 

concentración de las sustancias en el medio ambiente con las dosis recibidas a 

través de diferentes rutas de exposición. 

Sin embargo, el principal problema de este enfoque es que la toxicidad no es el 

único problema ambiental relevante en el diseño de un proceso químico. Un diseño 

químico puede contribuir a otros problemas ambientales como el agotamiento de la 

                                                            
29En toxicología, se denomina DL50 (abreviatura de “Dosis Letal 50%”) a la dosis de una sustancia (o 
radiación) que resulta mortal para la mitad del conjunto de animales expuestos. La DL50 se expresa 
generalmente como la masa de sustancia administrada por peso de animal sometido al ensayo.  
30El TLV (del inglés, “Threshold Limit Value”) es la concentración máxima de un agente químico en el aire 
a la que puede estar expuesta la mayoría de trabajadores 8 horas diarias (40 horas semanales) durante 
toda su vida laboral sin sufrir efectos adversos para la salud. Se mide en mL/m3 (ppm) o mg/m3 a 20 ºC y 
101.3 kPa (Conferencia Americana de Higienistas Industriales).   
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capa de ozono, el calentamiento global, la lluvia ácida, la formación del smog 

fotoquímico, etc. 

2.7.2.4. MINIMIZACIÓN DE UN INDICADOR GLOBAL DE IMPACTO AMBIENTAL 

En los últimos 15 años, se han dedicado muchos esfuerzos para desarrollar un 

índice global de impacto ambiental que pudiera emplearse en la evaluación 

cuantitativa de alternativas de diseño (Mallick y col., 1996).  

El modelo del Ecoindicador-99 (Goedkoop y Spriensma, 2001) y el “Global Warming 

Potential” son ejemplos de indicadores ambientales desarrollados para aplicaciones 

de diseño de productos y procesos. 

Estos indicadores se han comentado en los apartados 2.6.4 y 2.5.2., 

respectivamente. 

2.7.3. Optimización multiobjetivo 

Para el caso de que el problema de diseño se plantee como un problema general 

de optimizacion multiobjetivo (ec. 2-19) se han desarrollado distintos métodos para 

su resolución (Gandibleux y col., 2004; Azapagic y Clift, 1999; Hoffmann y col., 

2001; Ehrgott y Gandibleux,  2003):  

1 2Min ( ) ( ), ( ),..., ( )
sujeto a: 
              

kF x F x F x F x

x X

⎡ ⎤= ⎣ ⎦

∈
 (2-19) 

donde: 

k  es el número de funciones objetivo 

x  es el vector de variables de decisión y, 

X  es la región factible delimitada por el conjunto de restricciones. 
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En este caso, cuando existen varias funciones objetivo contrapuestas, las 

herramientas matemáticas no suelen encontrar una única solución óptima (Marler y 

Arora, 2004) por lo que se limitan a identificar y generar el conjunto de soluciones 

que están “dominadas” por otras. Una solución dominada31 es aquella que es peor 

(o inferior) a otra alternativa posible dentro del conjunto de soluciones factibles con 

respecto a las funciones objetivo consideradas. Esto implica que para cada solución 

dominada existe, al menos, una solución de Pareto o no dominada que es mejor y 

que puede ser alcanzada sin sacrificar ninguno de los objetivos del diseño 

(Azapagic y Clift, 1999a, 1999b y 1999c; Messac y col., 2003). En el caso de 

problemas con dos funciones objetivo como los que nos ocupan (una económica y 

otra medioambiental), el conjunto de soluciones no dominadas se conoce 

habitualmente como curva o frontera de Pareto. En muchas ocasiones, la 

representación de la curva de Pareto permite la identificación de las mejores 

soluciones de compromiso por la inspección directa de la misma (Rossiter y 

Kumana, 1994). 

En la Figura 2-13 se representa gráficamente el concepto de dominancia así como 

la curva de Pareto para el caso de un problema de minimización con dos objetivos 

(F1 y F2). La curva de Pareto se representa en trazo grueso mientras que el área 

coloreada T representa el valor de la función a optimizar (soluciones factibles del 

problema).  

Como se aprecia no existe ningún punto perteneciente a la región factible T que 

mejore algún punto de la curva Pareto. Eligiendo un punto de forma arbitraria, por 

ejemplo p3, se puede trazar la vertical hasta obtener el punto de corte con la curva 

de Pareto (p1). Dicho punto de corte (p1) siempre tendrá el mismo valor de F2 y el 

                                                            
31El concepto de dominancia en la definición de un punto óptimo es el de la optimalidad de Pareto, donde 

se define que un punto, x*∈X, es un óptimo de Pareto si y sólo si no existe otro punto, x∈X, tal que F(x) 

≤ F(x*)  y Fi(x) < Fi(x*) para al menos una función (problema de minimización). 
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mejor valor de F1. También se puede observar que, para dos puntos cualesquiera 

de la curva de Pareto, nunca habrá uno que mejore de forma simultánea los dos 

objetivos respecto al otro punto. Tomando, por ejemplo, los puntos p1 y p2 se 

observa que p1 mejora F1 pero a costa de empeorar F2 (problema de minimización). 

FIGURA 2-13. Ejemplo de dominancia y determinación de la curva de Pareto asociada a 

un problema de optimización con dos funciones objetivo (F1 y F2). 

Las técnicas para generar el conjunto de soluciones no dominadas o de Pareto 

deberían reunir una serie de propiedades recomendables. Así, deberían ser 

capaces de identificar todas las soluciones de Pareto y generarlas a lo largo de la 

región factible y no deberían generar las soluciones dominadas del problema de 

diseño.  

Sin embargo, las técnicas disponibles presentan deficiencias en algunos de estos 

aspectos (Messac y col., 2003) ya que, en muchos casos, los problemas OM se 

resuelven transformándolos en un problema uniobjetivo que implican la formulación 

de un modelo uniobjetivo relacionado con el problema de optimización multiobjetivo 

por medio de una función escalar (métodos de escalarización). Esta única función 

viene expresada en términos de las funciones objetivo del modelo multiobjetivo, 

escalares auxiliares, un vector de variables o un vector de parámetros. Entre estas 

técnicas se incluyen el método de la suma ponderada y el método de la restricción 
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épsilon. Este último se explica con mayor detalle en el apartado siguiente por ser el 

método empleado para la identificación y generación de las soluciones de Pareto en 

los casos de estudio analizados en esta tesis doctoral. 

El método de la suma ponderada  (U ) es fácil de implementar y optimiza el valor 

obtenido de la suma de los valores de cada función objetivo ( iF ) multiplicadas cada 

una de ellas por un coeficiente de peso ( iw ) que representa la importancia relativa 

de cada objetivo. De este forma, el problema de OM se transforma en uno 

uniobjetivo. Así, por ejemplo, para el caso de un problema de minimización (CTA o 

impacto ambiental) el problema OM podría definirse, utilizando el método de las 

sumas ponderadas como uno uniobjetivo de la siguiente forma: 

1
Min U( ) ·

sujeto a:
               

k

i i
i

x w F

x X

=

=

∈

∑
 (2-20) 

Si todos los pesos son positivos y la frontera de Pareto es convexa, la minimización 

de la función objetivo establece una condición suficiente para el óptimo de Pareto, 

es decir, el mínimo de la función siempre será un óptimo de Pareto (Marler y Arora, 

2010). Gráficamente, la escalarización y el punto óptimo obtenido se presentan en 

la Figura 2-14. 

 
FIGURA 2-14. Representación gráfica del método de la suma ponderada (Fuente: Aranda-

Pinilla y Orjuela-Castro, 2015). 
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En la Figura  2-14  se  representa  la  curva  de  Pareto  para  un  problema  de 

optimización con dos funciones objetivo ( 1F  y 2F ). La pendiente de la función 

objetivo escalarizada U (que es la suma ponderada de las funciones objetivo 

individuales, iF ) está determinada por el peso dado cada objetivo. Si se varían 

dichos pesos, se pueden obtener diferentes puntos de la curva de Pareto (Aranda-

Pinilla y Orjuela-Castro, 2015). 

El método de las sumas ponderadas debe ser aplicado con cuidado ya que no 

identifica y genera todas las soluciones de Pareto por lo que la solución de 

compromiso puede no representar equitativamente al conjunto de soluciones de la 

región factible (Steuer, 1986). Hay que tener en cuenta que el método de las sumas 

ponderadas identifica la envolvente convexa de la curva de Pareto real y, por tanto, 

si la curva real de Pareto no define una región factible convexa se obtendría un sub-

estimación de dicha curva (problema a minimizar) o una sobre-estimación 

(problema a maximizar). 

Las aplicaciones de la optimización multiobjetivo en ingeniería química cubren un 

alto rango de problemas (Bruger y Hasse, 2013); desde la optimización de reactores 

sencillos (Abo-Ghander y col., 2010) hasta la optimización simultánea de equipos de 

planta (Asteasuain y col., 2006). Adicionalmente, la optimización multiobjetivo se 

está aplicando a problemas de sostenibilidad y análisis de ciclo de vida (Bernier y 

col., 2010; Hugo y col., 2003; Bhaskar y col., 2000; Rangaiah, 2008; Pintaric y 

Kravanja, 2015). Así, por ejemplo, Liu y col. (2010) optimizaron sistemas de 

cogeneración de energía utilizando como funciones objetivo el valor neto actual (del 

inglés, “net value present”) y la cantidad de gases de efecto invernadero generados 

en la instalación como indicador ambiental. Tokos y col. (2013) resolvieron un 

problema MINLP con dos funciones objetivo para optimizar la red de agua de una 

fábrica de cerveza considerando los costes totales, el consumo de agua fresca y el 

tratamiento de aguas dentro de la función económica y los impactos ambientales 
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obtenidos por “benchmarking” que presentan las distintas configuraciones 

evaluadas. Kiraly y colaboradores (2013) optimizaron la cadena de suministro de 

una empresa avícola atendiendo al beneficio y la huella de carbono-nitrógeno-agua. 

Vadenbo y col. (2014) evaluaron y optimizaron el tratamiento de lodos residuales 

urbanos atendiendo a seis objetivos ambientales.  

2.7.3.1. EL MÉTODO DE LA RESTRICCIÓN ÉPSILON 

Para la resolución de los problemas de OM planteados en esta tesis doctoral se ha 

utilizado el método de la restricción épsilon (ε-constraint method) propuesto por 

Haimes, Lasdon y Wismer (1979) ya que permite un mejor control en la exploración 

del conjunto de soluciones no dominadas así como su identificación a lo largo de la 

curva (o superficie) de Pareto. El método de la suma ponderada, aunque 

matemáticamente es más sencillo de implementar, puede generar soluciones 

dominadas (Fu y col., 2000). 

El método de la restricción épsilon determina la curva de Pareto localizando el 

conjunto de soluciones no dominadas (o soluciones de Pareto) que pertenece a ella 

(Asteasuain y col., 2006; Hugo y col., 2003).  Mediante esta técnica cada solución 

de Pareto se determina tratando el problema de optimización multiobjetivo como si 

sólo contuviera una única función objetivo. Esto puede conseguirse estableciendo 

límites a las funciones objetivo que no van a ser optimizadas (Azapagic y Clift, 

1999b; Guillén-Gosálbez y col., 2008; Ngatchou y col., 2005; Messac y col. 2003, 

Aranda-Pinilla y Orjuela-Castro, 2015):  

Min F ( )
sujeto a:    F ( )       1..., ;   
               

j

i i

x
x i k i j

x X
ε≤ = ≠

∈

 (2-21) 

donde los εi representan los valores de las funciones objetivos que se van alterando 

para obtener el conjunto óptimo de Pareto en un rango deseado.  
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La Figura 2-15 describe gráficamente una curva de Pareto de un problema de 

optimización con dos funciones objetivos (F1 y F2), donde se minimiza la primera (F1) 

y se restringe la segunda (F2). El valor ε2 representa el valor al que se restringe F2  y 

con cada nivel de ε se obtiene un punto óptimo de Pareto.  

 
FIGURA 2-15. Método de la restricción épsilon aplicado a un problema de optimización 

con dos funciones objetivo (F1 y F2). 

Así mismo, se describen brevemente los puntos extremos de Pareto (del inglés, 

“anchor points”) y el punto de utopía por su importancia en optimización MO: 

- Puntos extremos de Pareto: El punto extremo de Pareto (del inglés, “p-anchor 

point”) es un punto no dominado, un extremo de la curva de Pareto que se 

obtiene optimizando el valor de cada función objetivo sin considerar el resto de 

funciones que componen el problema multiobjetivo. 

- Punto de utopía: El punto de utopía está compuesto por el valor optimizado de 

cada una de las funciones objetivo que constituyen el problema de optimización 

multiobjetivo. Obviamente, este punto ideal es una solución imaginaria para 

funciones objetivos que entran en conflicto (por ejemplo, cuando una función 

objetivo mejora y la otra empeora) en el sentido de que este punto no se 

corresponde a ninguna solución factible del problema de optimización.   
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Para terminar es importante destacar que la selección de la “mejor solución de 

compromiso” del conjunto de soluciones no dominadas siempre requerirá 

posteriormente del criterio del diseñador que vendrá determinado por sus valores y 

preferencias. Por lo tanto, la decisión final, como se pondrá de manifiesto a lo largo 

de esta investigación, no tendrá necesariamente que coincidir con la que tomaría 

otro diseñador ante el mismo problema de síntesis y con la misma curva de Pareto. 

Así, por ejemplo, si el sistema se optimiza simultáneamente basándose en dos 

objetivos (económico e impacto ambiental), el conjunto de Pareto no implica que 

ambas funciones objetivo hayan alcanzado sus respectivos óptimos obtenidos 

cuando la optimización se realiza para cada una de las funciones de forma 

individual, esto es, tratando el problema de OM como si sólo tuviera una única 

función objetivo en cada optimización (Figura 2-16). 

FIGURA 2-16. Ejemplo de una curva de Pareto compuesta por las soluciones no 

dominadas obtenidas en un proceso de optimización con dos funciones objetivo.  
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2.8. EJEMPLO - ANÁLISIS ECONÓMICO-MEDIOAMBIENTAL DE UN 
PROCESO QUÍMICO ESTÁNDAR 

A continuación, se presenta un ejemplo que complementa a lo descrito en el 

apartado anterior (Apto. 2.7.3 de “Optimización multiobjetivo”). El objetivo que se 

pretende con este ejercicio es mostrar las situaciones de compromiso que aparecen 

en la evaluación de un proceso químico y, en particular, entre los costes de la 

instalación y los impactos que ésta tiene sobre el medio ambiente. 

2.8.1. Presentación del proceso químico estándar 

Para este análisis (García y Caballero, 2012) se plantea un diagrama de flujo 

representativo de muchos procesos químicos y petroquímicos en los cuales la 

corriente de alimentación contiene inertes (para representar el componente inerte se 

ha elegido el símbolo c ) y la conversión por paso en el reactor no es muy elevada 

(Biegler y col., 1997).  

Además, se trabajará con tres materias primas alternativas (A , B  o C ) con distinta 

concentración de inerte, coste e impacto ambiental asociado para evaluar desde el 

criterio económico y medioambiental el efecto que tiene la calidad de las materias 

primas y la existencia de sistemas de tratamiento32 en el coste total, impacto 

ambiental y conversión óptima del proceso. 

Para desarrollar este ejemplo se representa en la Figura 2-17 el diagrama de flujo 

del proceso químico estándar a evaluar. 

                                                            
32Las instalaciones de tratamiento de efluentes suponen, a priori, un aumento del coste total del proceso 
químico y una reducción del impacto ambiental. A efectos académicos se analiza el impacto ambiental y 
económico asociado a la puesta en marcha de un sistema de tratamiento de efluentes o, en su defecto, al 
vertido de las corrientes residuales no tratadas al medio natural.  
En la práctica, la instalación de un sistema de tratamiento pocas veces es una decisión del ingeniero de 
diseño ya que su existencia viene exigida, en mayor o menor medida, por la normativa existente en el 
lugar de emplazamiento de la planta química la cual establece las características mínimas exigibles a las 
corrientes residuales para su vertido. 
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FIGURA 2-17. Esquema representativo de un proceso químico tipo en el cual la 

alimentación contiene inertes y la conversión por paso en el reactor no es muy alta. 

donde: 

FP  es el paso de preparación de alimento (compresión). 

1R  es la etapa de reacción que comprende el precalentamiento de la 

alimentación, la reacción química y el enfriamiento de los productos. 

1S  es la etapa de separación del producto líquido obtenido en el reactor de los 

subproductos que incluye una separación tipo flash. 

2S  es el divisor que permite obtener una corriente de purga para evitar la 

acumulación del inerte en el sistema. 

2R  es la etapa de recirculación e incluye la recompresión de la corriente 

recirculada. 

PR  es la etapa de recuperación del producto final a través de una columna de 

rectificación. 

if  es el flujo másico de la corriente i . 
c
if

 es el flujo másico de componente c  en la corriente i . 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

166 Capítulo 2 
 

En el caso de que se realice el tratamiento de las corrientes residuales antes de su 

vertido al medio natural pueden identificarse dos etapas adicionales dentro del 

diagrama de flujo: 

1WT  es la etapa de tratamiento de la purga ( 6f ) para minimizar su impacto en el 

medio ambiente (o, por ejemplo, permitir su vertido a la red de alcantarillado).  

2WT  es la etapa de tratamiento de la corriente 4f  compuesta del destilado 

procedente de la columna de rectificación (PR ) donde se recupera el producto 

final (P ). 

Para desarrollar un modelo simplificado para este proceso químico tipo se realizan 

las siguientes suposiciones: 

- En el reactor se produce un única reacción R P→  con una conversión por 

paso (r ) fija independientemente de la materia prima utilizada (A , B  o C ). 

- La alimentación ( 0f ) contiene, además del reactivo A , B  o C  (según el caso 

analizado), un material inerte (c ) con una composición 0
cy . 

- La producción del producto P  ( PP ) es fija. 

- Las presiones y temperaturas están fijas en todo el proceso. 

- Las etapas de preparación del alimento (FP ) y recirculación ( 2R ) utilizan como 

único servicio electricidad. 

- Las etapas de reacción ( 1R ) y de recuperación de producto (PR ) utilizan 

servicios de calefacción y refrigeración. 

- El separador ( 1S ) lleva a cabo una separación perfecta entre el reactivo no 

reaccionado (A , B  o C , según corresponda)  y  el  producto P . De  forma que 

la corriente de salida del separador ( 3f ) sólo contiene el producto P  e inerte 

(c ). 

- La fracción de recuperación de P  (β ) en PR  es fija. 
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- Se asumen que los modelos de coste y evaluación de impacto ambiental son 

funciones lineales de los flujos ( if ). 

- El coste de la red de recuperación de calor se considera despreciable frente al 

resto de costes del proceso químico. 

2.8.2. Evaluación económica 

Basándose en las suposiciones anteriores, y en el caso de que se utilice la materia 

prima A 33, se presentan a continuación los modelos de costes de acuerdo a la 

siguiente nomenclatura: 

- zC  es el coste total de la etapa z  considerada en unidades monetarias ( . .u m ). 

Ejemplos: NFC  es el coste neto de alimento (NF ), FC  el coste de la 

alimentación (F ),  PUC  el coste de la purga  (PU ), OCC  el coste de operación 

y mantenimiento (OC ), FPC  el coste de preparación del alimento (FP ), 
1RC  el 

coste de reacción ( 1R ), 
2RC el coste de la recirculación ( 2R ),  PRC  el coste de 

la recuperación del producto P , 
1WTC  el coste de tratamiento de la purga 

( 1WT )  y  
2WTC  el coste de tratamiento del destilado ( 2WT ). 

- De forma similar, zc  hace referencia al coste unitario de la etapa z  en unidades 

monetarias por tonelada ( . . /u m t ). Ejemplo: FPc es el coste unitario de la etapa 

de preparación del alimento (FP ).  

Coste Neto de Alimento 

 -=NF F PUC C C  (2-22) 

donde: 

Alimento: 0 0 0( )= ⋅ = ⋅ +A c
F F FC c f c f f  (2-23) 

 Purga:  6 6 6( )= ⋅ = ⋅ +A c
PU PU PUC c f c f f  (2-24) 

                                                            
33Estos modelos se extienden fácilmente a las materias primas B y C. 
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Coste de operación y mantenimiento 

 
1 2 1 2

= + + + + +OC FP R R PR WT WTC C C C C C C  (2-25)  

donde: 

 Coste de preparación del alimento:  

 0 0 0( )= ⋅ = ⋅ +A c
FP FP FPC c f c f f   (2-26) 

 Coste de la etapa de reacción: 

 
1 1 11 1 1( )= ⋅ = ⋅ +A c

R R RC c f c f f    (2-27) 

 Coste de la recirculación: 

2 2 25 5 5( )= ⋅ = ⋅ +A c
R R RC c f c f f  (2-28) 

 Coste de la recuperación del producto: 

β
⎛ ⎞

= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

P
PR PR

PC c  (2-29) 

 Coste del tratamiento de la purga ( 6f ): 

1 1 16 6 6( )= ⋅ = ⋅ +A c
WT WT WTC c f c f f  (2-30) 

 Coste del tratamiento del destilado ( 4f ): 

2 2 24 4 4( )= ⋅ = ⋅ +A c
WT WT WTC c f c f f  (2-31) 

Los coeficientes unitarios 
1WTc  y 

2WTc  representan los costes asociados al 

tratamiento de los efluentes 6f  (purga) y 4f  (destilado de la columna de 

rectificación), respectivamente. En el caso de que no se realice el tratamiento de las 

corrientes residuales, 
1 2

0WT WTc c= = . 

De esta forma, el coste total asociado a este proceso químico viene dado por: 

 
1 2 1 2

= + = + + + + + +NF OC NF FP R R PR WT WTC C C C C C C C C C  (2-32) 
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Dada la conversión por paso en el reactor (r ) y la composición de inerte en el 

alimento 0
cy , cada uno de los términos del coste se puede expresar como una 

función de la conversión global de A  de la corriente de alimento en P  a la salida 

del proceso químico. Llamando x  a esta conversión se puede llegar a las 

siguientes expresiones: 

 0
0

( ) (1 )
(1 )β

−⎡ ⎤= ⋅ + ⋅ −⎢ ⎥⋅ − ⎣ ⎦
cP F PU

NF PUc

P c cC x c y
y x

 (2-33) 

 
0

( )
(1 )β

⋅
=

⋅ − ⋅
FP P

FP c

c PC x
y x

 (2-34) 

1

1

0

0

1( ) 1
1 1β

⎡ ⎤⋅ ⎛ ⎞ −⎛ ⎞= ⋅ + ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⋅ − −⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

c
R P

R c

c P y rC x
r y x

 (2-35) 

 2

2

0

0

1 1 1( ) 1
1 1β

⎡ ⎤⋅ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ − ⋅ + ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟− −⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

c
R P

R c

c P yC x
r x y x

 (2-36) 

 
β

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
P

PR PR
PC c  (2-37) 

 
1 1

0

( )
(1 )β β

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟⋅ − ⋅⎝ ⎠

P P
WT WT c

P PC x c
y x

 (2-38) 

 
2 2

(1 )β
β

⋅ −
= ⋅ P

WT WT
PC c  (2-39) 

De manera que se pueden identificar dos tipos de coste que pueden expresarse en 

función de la conversión global (x ):  el coste neto de la materia prima, ( )NFC x , y 

los costes de operación e inversión, ( )OCC x , que pueden expresarse como: 

1 2 1 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + + + + +OC FP R R PR WT WTC x C x C x C x C C x C  (2-40) 

NOTA: Los costes de recuperación del producto ( PRC ) no dependen de la 

conversión global (x ) al fijarse la fracción de recuperación de producto (β ) y su 

producción ( PP ). 
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Para determinar la conversión total que minimiza el coste del proceso, el problema 

se reduce a un problema de optimización unidimensional: 

min ( ) ( )
1

x NF OCC C x C x
r x

= +

≤ ≤
 (2-41) 

2.8.3. Evaluación ambiental 

De forma similar, es posible establecer un modelo matemático para estimar el 

impacto ambiental asociado a este proceso químico estándar donde: 

- zIA  es el impacto total de etapa z  considerada en unidades de impacto 

ambiental ( . . .u i a ): RMIA  es el impacto ambiental asociado a la materia prima 

(RM ), 
1RIA  el impacto ambiental asociado a la etapa de reacción ( 1R ), 

PRIA  el coste de la recuperación del producto, 
1WTIA  el impacto ambiental 

asociado al tratamiento de la purga ( 1WT ) y 
2WTIA el impacto ambiental 

asociado al tratamiento del destilado ( 2WT ). Se estima que el impacto 

ambiental asociado al consumo de energía eléctrica en la recirculación ( 2R ) y 

en la preparación del alimento (FP ) es despreciable frente a los servicios de 

calefacción y refrigeración de las etapas de reacción ( 1R ) y de recuperación 

de producto (PR ). 

- zia  hace referencia al impacto ambiental unitario de la etapa z  en unidades de 

impacto ambiental por tonelada ( . . . /u i a t ). Ejemplo: 
1WTia  es el impacto 

ambiental unitario asociado a la etapa de tratamiento de la purga. 

 Impacto ambiental asociado a la materia prima: 

  0 0 0( )= ⋅ = ⋅ +A c
RM RM RMIA ia f ia f f    (2-42)   

 Impacto ambiental asociado a la etapa de reacción: 

  
1 1 11 1 1( )= ⋅ = ⋅ +A c

R R RIA ia f ia f f  (2-43) 
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Impacto ambiental asociado a la recuperación del producto: 

  
β

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
P

PR PR
PIA ia   (2-44) 

 Impacto ambiental asociado al vertido de la purga ( 6f ): 

  
1 1 16 6 6( )= ⋅ = ⋅ +A c

WT WT WTIA ia f ia f f  (2-45) 

 Impacto ambiental asociado al vertido de la corriente 4f : 

  
2 2 24 4 4( )= ⋅ = ⋅ +A c

WT WT WTIA ia f ia f f   (2-46) 

Los coeficientes unitarios zia  representan los factores de impacto ambiental 

asociados a la materia prima ( RMia ), a la energía requerida para las etapas de 

reacción (
1Ria ) y recuperación del producto ( PRia ) así como al daño asociado al 

vertido de las corrientes residuales 6f  y 4f  (
1WTia  y 

2WTia , respectivamente). 

En el caso de que se realice el tratamiento de los efluentes, aparecen los 

coeficientes (
1

'
WTia  y 

2

'
WTia ) para representar que las corrientes tratadas tienen 

menor impacto ambiental sobre el medio ambiente (
1 1

'
WT WTia ia< e 

2 2

'
WT WTia ia< ). 

De esta forma, y siguiendo un procedimiento semejante al descrito en el apartado 

anterior, el impacto ambiental asociado a este esquema tipo puede expresarse en 

función de la conversión global del reactivo A  en la corriente de alimento (x ) en el 

producto (P ) a la salida del proceso:  

 
0

( )
(1 )β

⋅
=

⋅ − ⋅
RM P

RM c

ia PIA x
y x

 (2-47) 

 
1

1

0

0

1( ) 1
1 1β

⎡ ⎤⋅ ⎛ ⎞ −⎛ ⎞= ⋅ + ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⋅ − −⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

c
R P

R c

ia P y rIA x
r y x  (2-48) 

 β
⎛ ⎞

= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

P
PR PR

PIA ia
 (2-49) 
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1 1

0

( )
(1 )β β

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟⋅ − ⋅⎝ ⎠

P P
WT WT c

P PIA x ia
y x  (2-50) 

2 2

(1 )β
β

⋅ −
= ⋅ P

WT WT
PIA ia

 (2-51) 

De forma que el problema de optimización ambiental se reduce a: 

 min ( )
1

x TOTALIA x
r x≤ ≤

 (2-52) 

donde: 

 1 1 2
( ) ( ) ( ) ( )= + + + +TOTAL RM R PR WT WTIA x IA x IA x IA IA x IA   (2-53) 

2.8.4. Datos de partida 

Para ilustrar cómo afecta el tipo de alimentación y el contenido de inertes se parte 

de los datos incluidos en la Tabla 2-6. 

El tratamiento de los efluentes supone una reducción del impacto ambiental que 

éstos tienen en el medio ambiente (
1 1

'
WT WTia ia>  e 

2 2

'
WT WTia ia> ). 

Asimismo, se resumen en la Tabla 2-7 las principales características de las materias 

primas analizadas (A , B  y C ). 

A efectos de este análisis se supone que las materias primas que contienen más 

impurezas son más económicas ( , , ,F A F B F Cc c c< < ) y más sostenibles para el 

medio ambiente ( , , ,RM C RM B RM Aia ia ia> > ).  

Esta afirmación se fundamenta en el siguiente planteamiento: 

- Las materias primas que contienen menor cantidad de impurezas (materias 

primas B  y C ) han sufrido un proceso de purificación más complejo lo que 

implica un mayor coste de fabricación que, lógicamente, se ve repercutido en el 

precio final de la materia prima. 
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TABLA 2-6. Datos para la evaluación económica y medioambiental del proceso químico 

estándar. 

Producción de producto P  ( /t día ) 100PP =  

Recuperación de P  en la etapa PR  0.95β =  

Conversión por paso en el reactor 1R  0.10r =  

DATOS PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA –  COSTES UNITARIOS 

Coste unitario de la purga ( . . /u m t ) 12PUc =  

Coste unitario de preparación del alimento ( . . /u m t ) 10FPc =  

Coste unitario de la etapa de reacción ( . . /u m t ) 
1

1Rc =  

Coste unitario de recuperación del producto ( . . /u m t ) 0.5PRc =  

Coste unitario del tratamiento de la corriente 6f  ( . . /u m t ) 
1

5WTc =  

Coste unitario del tratamiento de la corriente 4f  ( . . /u m t ) 
2

3WTc =  

DATOS PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Impacto ambiental unitario asociado a la materia prima A  ( . . . /u i a t ) 5
ARMia =  

Impacto ambiental unitario asociado a la etapa de reacción ( . . . /u i a t ) 
1

' 3Ria =  

Impacto ambiental unitario de la recuperación de producto ( . . . /u i a t ) 3PRia =  

Impacto ambiental unitario asociado al vertido de la purga 6f  ( . . . /u i a t ) 

Sin tratamiento del efluente:   
1

8WTia =  Con tratamiento del efluente:    
1

' 5WTia =  

Impacto ambiental asociado al vertido de la corriente 4f  ( . . . /u i a t ) 

Sin tratamiento del efluente:   
2

6WTia =  Con tratamiento del efluente:   
2

' 4WTia =  

- Paralelamente, esta etapa adicional de purificación implica un mayor consumo 

energético así como un incremento de las emisiones de contaminantes a la 

atmósfera, generación de residuos, etc. que aumenta el impacto ambiental 

asociado a la fabricación del reactivo de alta pureza. 
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NOTAS: 

- Para este análisis se consideran fijas la conversión de paso en el reactor 

( 0.10r = ), la producción ( 100 /PP t día= ) y la recuperación de producto P  

( 0.95β = ). 

- . . /u m t : unidades monetarias por tonelada. 

- . . . /u i a t : unidades de impacto ambiental por tonelada. 

- Los coeficientes de impacto ambiental son funciones linearles de los flujos 

másicos ( if ). 

- En el caso de que no se realice el tratamiento de los efluentes: 

1 2
0WT WTc c= = . 

TABLA 2-7. Calidad de las materias primas consideradas (A , B  y C ) en el estudio del 

proceso químico estándar. 

DENOMINACIÓN 
CONTENIDO EN 

INERTES 

COSTE UNITARIO 

( . . /u m t ) 

IMPACTO AMBIENTAL 
( . . . /u i a t ) 

Materia Prima A  ,
0 0.20c Ay =  , 15F Ac =  , 5RM Aia =  

Materia Prima B  ,
0 0.15c By =  , 20F Bc =  , 7RM Bia =  

Materia Prima C  ,
0 0.10c Cy =  , 24F Cc =  , 12RM Cia =  

2.8.5. Resultados obtenidos 

De esta forma, se plantean seis casos de estudio a analizar (véase Tabla 2-8). 

En las gráficas siguientes (Figuras 2-18 a 2-23) se representan los costes de la 

materia prima, los costes de operación y el coste total en función de la conversión 

global de materia prima para las tres materias primas  (A , B  y C ) con distinta 

concentración de inertes. En estas Figuras se incluye la conversión del sistema en el 
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óptimo económico ( ,opt económicox ) y en el medioambiental ( ,opt ambientalx ) con la 

contribución de cada partida (coste de la materia prima y costes de operación) para 

las 3 materias primas evaluadas para el proceso químico con y sin tratamiento de 

efluentes. A efectos ilustrativos se ha representado el rango de conversión global 

situado entre 0.2 y 0.975. 

TABLA 2-8. Casos evaluados para el estudio del efecto de la calidad de las materias 

primas en la conversión, coste total e impacto ambiental de un proceso químico tipo. 

CASO  
TIPO DE MATERIA 

PRIMA 
GESTIÓN DE EFLUENTES FIGURA 

CASO 1 
Materia prima A  

Sin tratamiento de efluentes Figura 2-18 

CASO 2 Con tratamiento de efluentes Figura 2-19 

CASO 3 
Materia prima B  

Sin tratamiento de efluentes Figura 2-20 

CASO 4 Con tratamiento de efluentes Figura 2-21 

CASO 5 
Materia prima  C  

Sin tratamiento de efluentes Figura 2-22 

CASO 6 Con tratamiento de efluentes Figura 2-23 

Como puede apreciarse, el coste neto de alimento disminuye con la conversión 

global. Por otra parte, la curva de costes de capital y operación es convexa; tiene un 

mínimo y tiende a infinito para conversiones cercanas al 100%. 

A bajas conversiones globales el coste de preparación del alimento ( FPc ) es alto 

debido al elevado flujo de alimentación necesario para mantener una producción 

constante ( PP ) mientras que, a medida que aumenta la conversión global, los 

costes de recirculación (
2RC ) y de reacción (

1RC ) son altos debido a los elevados 

flujos de recirculación. 
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El coste de la materia prima disminuye con la conversión al requerirse menores 

cantidades de reactivo. 

ÓPTIMO ECONÓMICO ÓPTIMO AMBIENTAL 

Conversión en el óptimo 
económico  (xopt,económico) 

0.646 
Conversión en el óptimo 
ambiental (xopt,ambiental) 

0.608 

Coste Neto, CNF (103 u.m./día) 1.87 Coste Neto, CNF (103 u.m./día) 1.91 
Coste de Operación e Inversión, 
COC (103 u.m./día) 

5.33 
Coste de Operación e Inversión, 
COC (103 u.m./día) 

5.31 

Coste Total (103 u.m./día) 7.20 Coste Total (103 u.m./día) 7.23 
Impacto Ambiental (103 u.i.a./día) 7.21 Impacto Ambiental (103 u.i.a./día) 7.18 

 

FIGURA 2-18. Caso 1 - Desglose de costes en función de la conversión global de materia 

prima A  ( ,
0 0.20c Ay = ) con inclusión del óptimo económico y medioambiental – Proceso 

químico sin tratamiento de efluentes. 
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ÓPTIMO ECONÓMICO ÓPTIMO AMBIENTAL 

Conversión en el óptimo 
económico  (xopt,económico) 

0.685 
Conversión en el óptimo 
ambiental (xopt,ambiental) 

0.576 

Coste Neto, CNF (103 u.m./día) 1.84 Coste Neto, CNF (103 u.m./día) 1.95 
Coste de Operación e Inversión, 
COC (103 u.m./día) 

5.84 
Coste de Operación e Inversión, 
COC (103 u.m./día) 

5.96 

Coste Total (103 u.m./día) 7.68 Coste Total (103 u.m./día) 7.91 
Impacto Ambiental (103 u.i.a./día) 7.04 Impacto Ambiental (103 u.i.a./día) 6.82 

 

FIGURA 2-19. Caso 2 - Desglose de costes en función de la conversión global de materia 

prima A  ( ,
0 0.20c Ay = ) con inclusión del óptimo económico y medioambiental – Proceso 

químico con tratamiento de efluentes. 
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ÓPTIMO ECONÓMICO ÓPTIMO AMBIENTAL 

Conversión en el óptimo 
económico  (xopt,económico) 

0.715 
Conversión en el óptimo 
ambiental (xopt,ambiental) 

0.658 

Coste Neto, CNF (103 u.m./día) 2.65 Coste Neto, CNF (103 u.m./día) 2.77 
Coste de Operación e Inversión, 
COC (103 u.m./día) 

4.89 
Coste de Operación e Inversión, 
COC (103 u.m./día) 

4.83 

Coste Total (103 u.m./día) 7.54 Coste Total (103 u.m./día) 7.60 
Impacto Ambiental (103 u.i.a./día) 6.92 Impacto Ambiental (103 u.i.a./día) 6.85 

 

FIGURA 2-20. Caso 3 - Desglose de costes en función de la conversión global de materia 

prima B  ( ,
0 0.15c By = ) con inclusión del óptimo económico y medioambiental – Proceso 

químico sin tratamiento de efluentes. 
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ÓPTIMO ECONÓMICO ÓPTIMO AMBIENTAL 

Conversión en el óptimo 
económico  (xopt,económico) 

0.741 
Conversión en el óptimo 
ambiental (xopt,ambiental) 

0.633 

Coste Neto, CNF (103 u.m./día) 2.60 Coste Neto, CNF (103 u.m./día) 2.83 
Coste de Operación e Inversión, 
COC (103 u.m./día) 

5.28 
Coste de Operación e Inversión, 
COC (103 u.m./día) 

5.30 

Coste Total (103 u.m./día) 7.88 Coste Total (103 u.m./día) 8.13 
Impacto Ambiental (103 u.i.a./día) 6.81 Impacto Ambiental (103 u.i.a./día) 6.58 

 

FIGURA 2-21. Caso 4 - Desglose de costes en función de la conversión global de materia 

prima B  ( ,
0 0.15c By = ) con inclusión del óptimo económico y medioambiental – Proceso 

químico con tratamiento de efluentes. 
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ÓPTIMO ECONÓMICO ÓPTIMO AMBIENTAL 

Conversión en el óptimo 
económico  (xopt,económico) 

0.774 
Conversión en el óptimo 
ambiental (xopt,ambiental) 

0.731 

Coste Neto, CNF (103 u.m./día) 3.08 Coste Neto, CNF (103 u.m./día) 3.18 
Coste de Operación e Inversión, 
COC (103 u.m./día) 

4.45 
Coste de Operación e Inversión, 
COC (103 u.m./día) 

4.38 

Coste Total (103 u.m./día) 7.53 Coste Total (103 u.m./día) 7.56 
Impacto Ambiental (103 u.i.a./día) 6.98 Impacto Ambiental (103 u.i.a./día) 6.93 

 

FIGURA 2-22. Caso 5 - Desglose de costes en función de la conversión global de materia 

prima C  ( ,
0 0.10c Cy = ) con inclusión del óptimo económico y medioambiental – Proceso 

químico sin tratamiento de efluentes. 
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ÓPTIMO ECONÓMICO ÓPTIMO AMBIENTAL 

Conversión en el óptimo 
económico  (xopt,económico) 

0.792 
Conversión en el óptimo 
ambiental (xopt,ambiental) 

0.715 

Coste Neto, CNF (103 u.m./día) 3.04 Coste Neto, CNF (103 u.m./día) 3.23 
Coste de Operación e Inversión, 
COC (103 u.m./día) 

4.73 
Coste de Operación e Inversión, 
COC (103 u.m./día) 

4.68 

Coste Total (103 u.m./día) 7.77 Coste Total (103 u.m./día) 7.91 
Impacto Ambiental (103 u.i.a./día) 6.89 Impacto Ambiental (103 u.i.a./día) 6.75 

 

FIGURA 2-23. Caso 6 - Desglose de costes en función de la conversión global de materia 

prima C  ( ,
0 0.10c Cy = ) con inclusión del óptimo económico y medioambiental – Proceso 

químico con tratamiento de efluentes. 
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De estas gráficas se puede obtener la conversión global ( optx ) que conduce a la 

instalación con menores costes totales (optimización económica; ,opt económicox ) o al 

proceso químico más respetuoso con el medio ambiente (optimización 

medioambiental; ,opt ambientalx ) para cada materia prima (A , B  y C ). 

A continuación, y a modo de resumen, se incluye en la Tabla 2-9 los resultados 

obtenidos en la comparación de las distintas materias primas (con y sin tratamiento 

de efluentes) para una conversión por paso en el reactor (r ) de 0.1.  

TABLA 2-9. Resultados obtenidos en el análisis del efecto de la calidad de las materias 

primas en la conversión, coste total e impacto ambiental de un proceso químico estándar. 

CA
SO

 

MP 

Gestión 

 de 
efluentes 

Conversión 

 en óptimo 

Coste de 
materia 
prima 

(103 u.m.) 

Coste de 
operación e 
inversión 

(103 u.m.) 

Coste  
total 

(103 u.m.) 

Impacto 
Ambiental 

 (103 u.i.a.) 

Tipo de 
óptimo 

1 

A  

NO 
0.646 1.87 5.33 7.20 7.21 Económico 

0.608 1.91 5.31 7.23 7.18 Ambiental 

2 SÍ 
0.685 1.84 5.84 7.68 7.04 Económico 

0.576 1.95 5.96 7.91 6.82 Ambiental 

3 

B  

NO 
0.715 2.65 4.89 7.54 6.92 Económico 

0.658 2.77 4.83 7.60 6.85 Ambiental 

4 SÍ 
0.741 2.60 5.28 7.88 6.81 Económico 

0.633 2.83 5.30 8.13 6.58 Ambiental 

5 

C  

NO 
0.774 3.08 4.45 7.53 6.98 Económico 

0.731 3.18 4.38 7.56 6.93 Ambiental 

6 SÍ 
0.792 3.04 4.73 7.77 6.89 Económico 

0.715 3.23 4.68 7.91 6.75 Ambiental 
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2.8.5.1. EFECTO DE LA CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS EN EL ÓPTIMO 

ECONÓMICO 

En la Figura 2-24 se representa la conversión global de materia prima que conduce 

al óptimo económico, esto es, al menor coste total de la instalación. Además, se 

incluye el impacto ambiental asociado a esta conversión ( ,opt económicox ). 

 
FIGURA 2-24. Efecto de la calidad de las materias primas en el óptimo económico para un 

proceso químico estándar con y sin tratamiento de efluentes. 

Se observa que, al empeorar la calidad de la materia prima (ej. materia prima A ), 

disminuye la conversión global del sistema al mismo tiempo que aumentan los 

costes de la instalación como consecuencia del incremento de la recirculación que 

conlleva, por un lado, mayores costes energéticos y, por otro, impactos ambientales 

más significativos. 

También se destaca que las instalaciones que no tienen tratamiento de efluentes 

(Casos 1, 3 y 5) presentan un mayor impacto ambiental pero menores costes totales, 
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es decir, la instalación de un sistema de tratamiento de efluentes permite aumentar 

la conversión global de materia prima reduciendo el impacto ambiental a costa de 

aumentar el coste total de la instalación en un 6.6% (Caso 2 con materia prima A ), 

un 4.5% (Caso 4 con materia prima B ) y un 3.2% (Caso 6 con materia prima C ).  

En cualquier caso, la reducción del impacto ambiental no es significativa al ser 

inferior al 2.5 % en el peor de los casos (Casos 1 y 2 con materia prima A ).  

Asimismo, resulta de interés señalar que los costes totales del proceso químico que 

utiliza materia prima B  (Casos 3 y 4) son más elevados que los asociados a las 

materias primas A  (Casos 2 y 4) y C  (Casos 5 y 6).  

Esto es debido principalmente a dos motivos. Por un lado, la materia prima A  es 

más barata que B  y, por tanto, el coste neto de alimento ( NFC ) para los Casos 1 y 

2 son menores que los obtenidos para la materia prima B  (con costes de operación 

e inversión similares) en los Casos 3 y 4.  

Por otro lado, aunque la materia prima C  es más cara que la B  (y, por tanto, 

presenta mayores costes netos de alimento), al trabajar con mayores conversiones 

globales, los costes de operación e inversión se reducen como consecuencia de 

una menor necesidad de recirculación.  

2.8.5.2. EFECTO DE LA CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS EN EL ÓPTIMO 

AMBIENTAL 

Si se analiza el efecto de la materia prima en la conversión total para el caso de que 

se realice la optimización medioambiental del proceso químico (Figura 2-25) se 

observa una tendencia similar a la descrita en el apartado anterior.  

Al empeorar la calidad de las materias primas disminuye el grado de conversión 

óptimo del sistema.  

Hay que señalar que si se comparan los resultados obtenidos en la optimización 

económica y en la medioambiental, esta última supone menores impactos 
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ambientales y conversiones de materia prima así como costes ligeramente 

superiores en comparación con los calculados en la optimización económica. 

 
FIGURA 2-25. Efecto de la calidad de las materias primas en el óptimo medioambiental 

para un proceso químico estándar con y sin tratamiento de efluentes. 

Asimismo, se observa que la mejora de la calidad de las materias primas implica 

mayores conversiones del proceso químico y un descenso, en general, del impacto 

ambiental asociado.  

Sin embargo, en el caso de la materia prima C  (Casos 5 y 6) se produce un 

incremento del impacto ambiental (si se compara con la materia prima B ) debido a 

que los sistemas que operan con la materia prima C  trabajan a altas conversiones 

por lo que el impacto ambiental asociado a la fabricación de la materia prima 

penaliza a estos procesos y provoca un incremento del daño ambiental de los Casos 

5 y 6 frente a los Sistemas 3 y 4, respectivamente.  
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En cualquier caso, este efecto no es tan elevado como para superar el impacto 

ambiental asociado a los sistemas que trabajan con la materia prima de peor calidad 

(Materia prima A  – Casos 1 y 2).  

2.8.5.3. ANÁLISIS COMBINADO DE LAS SOLUCIONES ECONÓMICAS Y 

MEDIOAMBIENTALES DEL PROCESO QUÍMICO ESTÁNDAR  

Cuando se analizan conjuntamente los sistemas alimentados con las materias 

primas A , B  y C  (con y sin tratamiento de efluentes) es fácil darse cuenta que las 

optimizaciones realizadas anteriormente (económica y medioambiental) permiten 

determinar los puntos extremos de las curvas individuales de Pareto asociadas a 

cada configuración evaluada. Es decir, los dos puntos extremos definidos en 

función de la conversión de materia prima cuando se resuelve el problema de 

optimización multiobjetivo como si sólo contuviera una única función objetivo. 

Sin embargo, entre estos puntos extremos, existirá también un conjunto de 

soluciones no dominadas que terminarán de conformar la curva (continua) de Pareto 

donde cada uno de los puntos representa unas condiciones de operación diferentes 

en función de la conversión a la que trabaje el sistema en estudio. 

Así, por ejemplo, la curva de Pareto (Figura 2-26 A) para el Caso 1 (Materia Prima 

A  – Proceso químico sin tratamiento de efluentes) estará comprendida entre los 

puntos extremos calculados para la optimización medioambiental (conversión: 

,opt ambientalx = 0.608) y la económica (conversión: ,opt económicox = 0.646) resolviendo el 

problema multiobjetivo como si sólo tuviera una única función objetivo.  

El resto de la curva de Pareto puede componerse fácilmente estimando el coste 

total e impacto ambiental variando la conversión de 0.608 a 0.646, es decir, de 

,opt ambientalx  a  ,opt económicox . Siguiendo el mismo razonamiento, pueden obtenerse las 

curvas de Pareto para el resto de casos analizados (Figuras 2-27 y 2-28).  
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FIGURA 2-26. Determinación del conjunto de soluciones no dominadas para los Casos 1 y 

2 – Materia Prima A  – Proceso químico sin y con tratamiento de efluentes, 

respectivamente. 
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FIGURA 2-27. Determinación del conjunto de soluciones no dominadas para los Casos 3 y

4 – Materia Prima B  – Proceso químico sin y con tratamiento de efluentes,

respectivamente. 
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FIGURA 2-28. Determinación del conjunto de soluciones no dominadas para los Casos 5 y 

6 – Materia Prima C  – Proceso químico sin y con tratamiento de efluentes, 

respectivamente. 
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Si se representan conjuntamente las curvas individuales asociadas a cada 

configuración (Figura 2-29) se observa que todas las alternativas con tratamiento de 

efluentes (Casos 2, 4 y 6) presentan mayor costes totales (y menores impactos 

ambientales) por lo que se encuentran desplazadas con respecto a las propuestas 

sin tratamiento (Casos 1, 3 y 5, respectivamente) hacia la izquierda (menor impacto 

ambiental) y hacia arriba (mayor coste total). 

 
FIGURA 2-29. Dominancia de las curvas individuales de Pareto asociadas a los Casos 3 y 

6 frente a la obtenida para el Caso 2. 

Asimismo, de la Figura 2-29 se puede destacar que, en ningún caso, se debería 

utilizar la Configuración 2 (Materia Prima A  – Con tratamiento de efluentes) ya que 

este sistema se encuentra prácticamente dominado por las Alternativas 3, 5 y 6. Es 
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decir, a igualdad de impacto ambiental (por ejemplo, 6.9 · 103 . . . /u i a día ) resulta 

más interesante desde el punto de vista económico seleccionar el Proceso 3 

(Materia prima B  – Sin tratamiento) que implica un coste total de 7.54 · 103 

. . /u m día  que el Sistema 2 (Materia prima A  – Con tratamiento) con un coste de 

7.71 · 103 . . /u m día .  

De igual manera, si se establece un coste total de la instalación de 7.8 · 103 

. . /u m día  el impacto ambiental asociado a la Alternativa 2 es de 6.84 · 103 

. . /u m día  frente a 6.78 · 103 . . /u m día  del Caso 6 (Materia Prima C  – Con 

tratamiento).  

Una vez obtenidas las curvas individuales de Pareto para cada caso de estudio, es 

fácil determinar la curva compuesta de Pareto (Figura 2-30) que permitirá establecer 

las condiciones óptimas en las que debe operar el proceso químico estándar para 

minimizar el coste total de la instalación y su impacto sobre el medio ambiente, esto 

es, el tipo de materia prima a emplear (A , B  o C ), la conversión del sistema y si el 

proceso debe o no contener una etapa adicional para el tratamiento de los efluentes 

( 4f  y 6f ).  

Como se ha comentado anteriormente, cada punto sobre la curva de Pareto 

representa una configuración del proceso químico (definido por la materia prima 

alimentada y la existencia o no de un tratamiento de efluentes) operando a una 

conversión entre ,opt ambientalx   y ,opt económicox . 

Siendo rigurosos existe un rango de trabajo en el que sería aceptable el empleo de 

materia prima A  en una instalación con tratamiento de efluentes (Caso 2). Esta zona 

(Figura 2-30; Punto A) se situaría entre las curvas de Pareto correspondientes a los 

Casos 3 (Materia Prima B  – Sin tratamiento) y 5 (Materia Prima C  – Sin 

tratamiento). En este sentido, hay que señalar que la curva compuesta de Pareto es 

continúa cuando se trabaja con un mismo sistema y sólo se modifica el grado de 

conversión del mismo (Ejemplo: Caso 4 trabajando a distintos grados de conversión 
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(x ) entre los puntos extremos de su curva individual de Pareto – Figura 2-30; Punto 

B) o cuando las curvas individuales de Pareto de las distintas alternativas se cruzan 

(intersección de los Casos 4 y 6 – Figura 2-30; Punto C).  

FIGURA 2-30. Curva compuesta de Pareto del proceso químico estándar alimentado con

tres potenciales materias primas (A , B  o C ) y con la posibilidad de realizar o no el 

tratamiento de los efluentes 4f  y 6f . 

NOTA: Para mejorar la visualización de la curva compuesta de Pareto (representada 

en color amarillo), ésta ha sido desplazada ligeramente. 

Sin embargo, la curva compuesta de Pareto es discontinua cuando no existe 

intersección de las curvas individuales de Pareto y se pasa de sistema a otro (por 
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ejemplo, salto entre el Caso 6 al 3 – Figura 2-30; Punto D) al no existir alternativas 

con costes e impactos ambientales intermedios. 

Como se ha comentado a lo largo de este capítulo, en optimización multiobjetivo con 

funciones objetivo contrapuestas es difícil encontrar un óptimo global que suponga, 

por un lado, un mínimo impacto ambiental y, por otro, el menor coste de la 

instalación. Por este motivo, será el ingeniero de diseño el que tendrá que buscar la 

mejor solución de compromiso entre el conjunto de soluciones no dominadas que se 

encuentran en la curva de Pareto. 

Según sea el coste total asumido por la empresa, la materia prima a seleccionar será 

diferente y, por consiguiente, también su impacto sobre el medio ambiente. 

Así, el diseñador preocupado por las cuestiones ambientales (o por la legislación 

existente en el lugar de ubicación de la instalación química) trabajará con la materia 

prima B  en un proceso químico con tratamiento de efluentes (Caso 4). Dada la 

extensión de la curva de Pareto podrá seleccionar el grado de conversión de este 

sistema para fijar el impacto tolerable al que quiere trabajar y que se sitúa de 6.50 a 

6.75 · 103 . . /u i a día . 

Por el contrario, si el criterio predominante es el económico, está claro que la materia 

prima que debe emplearse es la A  (la más económica) en un sistema sin 

tratamiento de efluentes (Caso 1). Lógicamente, la elección de esta configuración 

dependerá de si la legislación ambiental existente en la zona de emplazamiento de 

la planta química permite este vertido de efluentes sin tratar. En caso contrario, 

deberíamos descartar directamente esa zona de trabajo y movernos en la curva de 

Pareto formada por las alternativas 4 (Materia Prima C ) y 6 (Materia Prima B ), 

ambas con tratamiento de efluentes.  

Con este ejemplo se han mostrado las soluciones de compromiso que pueden 

aparecer en la optimización de dos funciones objetivo (coste e impacto ambiental) y 

que sirven de base a la búsqueda de las “mejores soluciones” a los problemas de 
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optimización multiobjetivo que se presentan en los próximos capítulos de esta tesis 

doctoral. 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

Capítulo 3  195 
 

Capítulo 3 

Separación de componentes mediante columnas de 
rectificación 

En este capítulo se presentan dos casos de estudio para la separación de una 

mezcla de multicomponente mediante columnas de rectificación y secuencias de 

columnas.  

En la primera parte se estudia la separación de tres componentes orgánicos a 

través de varias configuraciones de columna (ej. columna Petlyuk, columna con 

muro interior, columna con prefraccionador, secuencia directa e indirecta de 

columnas, etc.). Para cada uno de los diseños propuestos se realiza la evaluación 

económica a través del programa de simulación Aspen DISTIL y se estima el 

impacto ambiental con el modelo del Ecoindicador-99. En este ejemplo es fácil 

evaluar todas las posibles soluciones al tratarse de un número pequeño de 

alternativas. Así, es posible generar la curva (discreta) de Pareto asociada a cada 

configuración de columna y determinar la mejor solución de compromiso entre la 

función objetivo económica y la medioambiental. Posteriormente, como se detecta 

que la extensión de algunas curvas individuales de Pareto es significativa, se 

genera cada una de ellas de forma pormenorizada para componer la curva 

compuesta de Pareto y se comparan los nuevos resultados con los obtenidos 

anteriormente cuando se consideraba que las curvas individuales de Pareto no se 

extendían lo suficiente como para existir solapamientos con el resto de 

configuraciones. De esta manera, se determinan las mejores configuraciones para 

realizar la separación de los tres componentes. 
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En la segunda parte del Capítulo 3 se extiende el problema a una mezcla de cinco 

componentes a separar mediante secuencias de columnas. Con este fin, se utiliza 

un programa modelado en GAMS y MATLAB® donde el impacto ambiental se mide 

con el modelo del Ecoindicador-99 y que permite estimar la secuencia óptima de 

separación a través de una superestructura de red estado-tarea (y lógica 

proposicional) atendiendo a criterios económicos y medioambientales.  

Esta separación es similar a la desarrollada en la primera parte del capítulo con la 

salvedad de que, en este caso, el número de alternativas es muy grande y, por 

tanto, no es posible evaluarlas todas sin recurrir a la programación matemática. 

3.1. SEPARACIÓN DE TRES COMPONENTES MEDIANTE DISTINTAS 
CONFIGURACIONES DE COLUMNA 

3.1.1. Introducción 

En esta primera parte se estudia la separación de tres componentes orgánicos a 

través de varias configuraciones de columna (ejemplos: columna Petlyuk, columna 

con muro interior, columna con prefraccionador, secuencia directa e indirecta de 

columnas, etc). 

Para cada uno de los diseños propuestos se realiza la evaluación económica con el 

programa de simulación Aspen DISTIL y se estima el impacto ambiental asociado a 

cada configuración con el modelo del Ecoindicador-99.  

Para el cálculo de indicador ambiental se considera el consumo energético, las 

necesidades de agua desionizada para los sistemas de calefacción y refrigeración 

así como las emisiones fugitivas asociadas a cada diagrama de flujo utilizando para 

ello los “factores medios de emisión” (del inglés, “Average emission factor 

approach”) descritos en el “Protocolo para la estimación de las emisiones fugitivas 
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de los equipos de proceso” publicado por la Agencia Americana de Medio 

Ambiente (EPA) en 1995. 

Como en este caso de estudio el número de alternativas es reducido puede 

determinarse la solución óptima (mínimo CTA y Ecoindicador-99) asociada a cada 

alternativa y generar la curva discreta de Pareto.  

A partir de ella, resulta relativamente sencillo determinar la mejor solución de 

compromiso para este problema de separación multicomponente.  

Posteriormente, y tras un análisis más pormenorizado de la curva de Pareto 

obtenida, se evaluará con mayor nivel de detalle la extensión de las curvas 

individuales de Pareto de las configuraciones no dominadas.  

Así, se generará cada una de ellas y se compararán los nuevos resultados con los 

obtenidos cuando se considera que las curvas de Pareto de cada configuración no 

dominada no se extienden lo suficiente como para existir solapamientos entre 

configuraciones.  

A partir de este análisis más riguroso, se determinarán las mejores soluciones de 

compromiso para realizar la separación de estos tres componentes por rectificación. 

3.1.2. Datos de partida 

En la Tabla 3-1 se detallan las características de la corriente de alimentación que 

contiene los tres componentes orgánicos a separar: metanol, etanol y 1-propanol.  

3.1.3. Alternativas propuestas para la separación de tres componentes 

Para este estudio se han analizado económica y medioambientalmente nueve 

configuraciones de columna (Sargent, 1998) que, en principio, resultan adecuadas 

para conseguir la separación de los tres componentes orgánicos (Apartados 3.1.3.1 

a 3.1.3.6). 
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La parte económica de todas las alternativas ha sido simulada con el programa 

Aspen DISTIL que permite la simulación de estas configuraciones de columnas e 

incluye asimismo herramientas para calcular el Coste Total Anualizado (CTA) de 

cada alternativa. 

TABLA 3-1. Descripción de la corriente de alimentación a separar por rectificación. 

DATOS DE LA CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN 

Temperatura (ºC) 77.1 Presión (atm) 1.0 

Caudal de alimento (kmol/h) 50.0 Caudal de alimento (kg/h) 2303 

Fracción de vapor34 0.0 Recuperación de cada componente (%) 99.9 

COMPOSICIÓN Y PRESIÓN DE VAPOR 

ID Componente Componente Fracción molar 
Presión de vapor 

(kPa a 20 ºC) 

A Metanol 0.40 12.3 

B Etanol 0.20 5.8 

C 1 - Propanol 0.40 4.4 

MODELO TERMODINÁMICO UTILIZADO CON HYSYS DISTIL 

Fase 

Líquida 

Modelo NRTL 

(No Ramdon Two 

Liquids) 

Fase 

Vapor 

Ecuaciones de Antoine  

(Cálculo de las presiones de 

vapor) 

 

                                                            
34En la práctica ingenieril es habitual que la corriente de entrada a la columna se alimente como líquido 
saturado a su temperatura de burbuja ya que esta condición permite equilibrar el caudal de vapor aguas 
arriba y abajo del piso de alimentación.  
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3.1.3.1. CONFIGURACIONES 1 Y 2 – SECUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DE 

COLUMNAS DE RECTIFICACIÓN 

La destilación es la primera opción que se plantea para la separación de una 

mezcla líquida multicomponente al ser la operación unitaria más habitual en la 

industria química. Para llevar a cabo este proceso se consideran columnas 

convencionales las que reúnen las siguientes características: una alimentación, un 

producto por destilado, un producto por colas, un condensador y una caldera. 

Además, los componentes que se desean separar (componentes clave) son 

adyacentes en volatilidad. 

Cuando se trata de una mezcla binaria sólo se emplea una columna de rectificación. 

Sin embargo, a medida que aumenta en el número de componentes de la mezcla, 

se requieren más columnas que forman secuencias de destilación dependiendo del 

orden en el que son obtenidos los productos. De esta forma aparecen dos 

posibilidades: la secuencia directa o indirecta de columnas. 

En la secuencia directa (Figura 3-1), los productos más ligeros se obtienen primero 

al contrario de lo que ocurre en la secuencia indirecta (Figura 3-2) donde los 

productos más pesados son los primeros en ser separados.  

En las Figuras 3-1 y 3-2 se representan sendas secuencias de columnas junto con 

los datos obtenidos de su simulación en Aspen DISTIL.  

NOTA: En las Figuras 3-1 a 3-10 donde se representan las nueve configuraciones 

evaluadas se indica para cada columna su número de pisos (en el interior) así como 

la razón de reflujo en las secciones de enriquecimiento y agotamiento. También se 

representan las necesidades de refrigeración y calefacción expresadas en kW (en 

signo negativo y positivo, respectivamente) y las temperaturas de las corrientes a la 

salida del condensador y la caldera. Por último, se detallan los costes de capital, de 

operación y CTA obtenidos directamente de Aspen DISTIL y que se definieron en el 

Capítulo 2. 
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FIGURA 3-1. Diagrama de flujo de la Configuración 1 – Secuencia directa de columnas de 

rectificación. 

FIGURA 3-2. Diagrama de flujo de la Configuración 2 – Secuencia indirecta de columnas 

de rectificación. 

Hay que señalar que en este caso con tres componentes sólo existe una secuencia 

directa y otra indirecta de columnas. Sin embargo, a medida que aumenta el 

número de componentes en la mezcla, se incrementa también el número de 

secuencias que pueden emplearse para la separación de todos los componentes 

de tal manera que pueden combinarse secuencias directas con indirectas.  
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Así, el número de secuencias de destilación que usan columnas convencionales 

para una mezcla determinada puede calcularse en función del número de 

componentes (Thompson y King, 1972) como: 

 [2( 1)]!
!·( 1)!s

cN
c c

−
=

−
  (3-1) 

donde: 

sN  es el número de secuencias posibles. 

c  es el número de componentes de la mezcla a separar. 

En cualquier caso, resulta de interés destacar que las columnas de rectificación que 

componen estas secuencias presentan “ineficiencias”. La más importante se debe a 

la mezcla irreversible de corrientes no idénticas. En las columnas convencionales 

los productos de volatilidad intermedia a menudo alcanzan un máximo de 

concentración en un piso intermedio de la columna (Figura 3-3) para luego disminuir 

dicha concentración y satisfacer el balance de materia global. Esta “retro-mezcla” 

afecta a la eficiencia de la separación. 

FIGURA 3-3. Secuencia de separación directa para una mezcla de 3 componentes 

(ABC) y perfil de concentraciones para el componente de volatilidad intermedia (B). 

Adicionalmente existe otra “ineficiencia por mezcla” como consecuencia de las 

diferencias de composición entre el alimento y el líquido que llega al piso de 
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alimentación (incluso después de haber optimizado la localización de dicho piso) y, 

sobre todo, la “retro-mezcla” inherente en los condensadores y las calderas. 

Todas estas ineficiencias unidas al hecho de que las cargas térmicas que debe 

suministrar el condensador y la caldera son muy elevadas en las secuencias de 

columnas, ha provocado que en estos últimos años se hayan perfeccionado y 

optimizado otras configuraciones de columna que tratan de reducir estas cargas 

térmicas mediante acoplamientos térmicos. Este tipo de columnas se describen en 

los apartados 3.1.3.2 a 3.1.3.6. 

3.1.3.2. CONFIGURACIÓN 3 – COLUMNA DE RECTIFICACIÓN CON 

PREFRACCIONADOR 

Esta configuración se caracteriza por tener dos columnas: un prefraccionador y una 

columna principal. El objetivo del prefraccionador es llevar a cabo la separación 

más fácil (por ejemplo, en una mezcla ABC35, se hace la separación A/C) y los 

productos de éste (destilado y colas) son alimentados a la columna principal de la 

cual se obtienen tres productos: el destilado, una corriente lateral y las colas.  

Dado que el prefraccionador distribuye los componentes de tal manera que la 

columna principal realiza la separación con mayor facilidad, las necesidades 

térmicas empleadas son menores que si se tratara de una secuencia convencional.  

En esta configuración, la columna principal debe operar a una presión menor que el 

prefraccionador para favorecer el reflujo natural de las corrientes.  

En la Figura 3-4 se representa esta configuración y los principales resultados 

obtenidos de la simulación con Aspen DISTIL. 

 

 

                                                            
35Volatilidad Componente A > Volatilidad Componente B  > Volatilidad Componente C. 
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FIGURA 3-4. Diagrama de flujo de la Configuración 3 – Columna de rectificación con 

prefraccionador. 

3.1.3.3. CONFIGURACIÓN 4 – COLUMNA DE RECTIFICACIÓN CON 

PREFRACCIONADOR PARCIALMENTE ACOPLADO 

Intentando mejorar las prestaciones de la columna de rectificación con 

prefraccionador (Configuración 3), algunos autores han introducido modificaciones 

para mejorar algunos de sus aspectos. Así, por ejemplo, Agrawal y Fidkowski (1999) 

propusieron utilizar una configuración con un prefraccionador parcialmente 

acoplado (Figura 3-5) donde parte del vapor generado en la caldera se introduce 

directamente a la columna principal. Estos autores proporcionan además un mapa 

detallado de las pérdidas relativas en términos energéticos de estas 

configuraciones respecto al sistema con acoplamiento térmico total (Configuración 5 

- Columna Petlyuk). 

Una de las dificultades cuando existen acoplamientos térmicos entre diferentes 

columnas es el aumento de los caudales que conectan las dos columnas lo que 

aumenta la complejidad del sistema. Así, por ejemplo, las corrientes externas de 

vapor pueden introducir problemas de control que incluso podrían llevar a perder 

las ventajas de trabajar con acoplamiento térmico. 
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FIGURA 3-5. Diagrama de flujo de la Configuración 4 – Columna de rectificación con 

prefraccionador parcialmente acoplado. 

3.1.3.4. CONFIGURACIÓN 5 – COLUMNA PETLYUK 

Esta configuración propuesta por Petlyuk y col. (1965) es similar a la columna con 

prefraccionador parcialmente acoplado (Configuración 4). Sin embargo, este 

sistema tiene un acoplamiento térmico completo con el objetivo de mejorar la 

eficiencia de la columna y disminuir las cargas térmicas empleadas en esta 

operación. Para lograr este acoplamiento total, se sustituyen las cargas térmicas del 

condensador y la caldera del prefraccionador con corrientes provenientes de la 

columna principal: el condensador por una corriente de líquido saturado y la caldera 

por una corriente de vapor saturado. 

La separación en esta configuración se lleva a cabo de la siguiente manera: el 

prefraccionador realiza una separación inicial entre el componente más ligero (A) y 

el más pesado (C) mientras que, el componente intermedio (B), que se distribuye en 

los productos del prefraccionador, es alimentado en platos intermedios de la 

columna principal donde cada una de estas partes realiza la separación entre 

componentes adyacentes en volatilidad (A y C). 
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La configuración Petlyuk se muestra en la Figura 3-6 así como los resultados 

obtenidos en la simulación con Aspen DISTIL. 

FIGURA 3-6. Diagrama de flujo de la Configuración 5 – Columna Petlyuk. 

3.1.3.5. CONFIGURACIÓN 6 – COLUMNA DE RECTIFICACIÓN CON MURO 

INTERIOR 

La columna Petlyuk sólo tiene dos cambiadores de calor (un condensador y una 

caldera) frente a los cuatro cambiadores de calor de la secuencia directa (o 

indirecta) de columnas por lo que permite obtener un ahorro en los costes de 

inversión.  

Sin embargo, se puede ir un paso más adelante e integrar las dos columnas de la 

configuración Petlyuk en una única carcasa separadas por un muro interior. Esta 

configuración se muestra en la Figura 3-7 junto con los datos obtenidos de la 

simulación en Aspen DISTIL.  

A pesar de que los estudios teóricos mostraban las ventajas económicas de las 

columnas con muro interior, la industria química se mostró muy reticente a implantar 

estas columnas. La falta de conocimiento de métodos eficaces para el diseño, la 

falta de confianza en el comportamiento hidrodinámico y, sobre todo, la 
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controlabilidad de las columnas, hicieron que no fuese hasta principios de los 90 

cuando estas columnas comenzaron a utilizarse de forma sistemática. 

 
FIGURA 3-7. Diagrama de flujo de la Configuración 6  – Columna con muro interior. 

Las ventajas de utilizar una columna con muro divisor las muestra con un ejemplo 

Schultz y col. (2002) en una instalación de síntesis de alquilbenceno sulfonatos 

lineales que incorpora dos de estas columnas. La introducción de columnas con 

muro interior supuso un ahorro del 9% respecto a los gastos totales de energía en 

todo el complejo. Los ahorros adicionales por el equipo no instalado 

(condensadores, calderas, columnas, etc.) suponen un ahorro adicional de 

alrededor del 10% del coste total de la planta. 

Además, estas configuraciones presentan otros beneficios indirectos. Así, por 

ejemplo, la columna con muro interno necesita un área menor para su instalación lo 

que implica un menor gasto en tuberías, sistemas eléctricos, bombas así como 

menores medidas de seguridad al ser inferior el número de equipos instalados. 
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3.1.3.6. CONFIGURACIONES 7 Y 8 – COLUMNA CON RECTIFICACIÓN O 

AGOTADOR LATERAL 

Las columnas con rectificación o agotador lateral presentan un acoplamiento 

térmico con el cual se eliminan las cargas térmicas de la caldera o del 

condensador, respectivamente. 

En el caso de la columna con rectificador lateral (también denominada “secuencia 

directa térmicamente acoplada”, SDTA) se dispone de un rectificador en el cual la 

carga térmica necesaria para lograr la separación es proporcionada por una única 

caldera. Para la columna con agotador lateral (conocida como “secuencia indirecta 

térmicamente acoplada”, SITA), existe un agotador en el cual la carga térmica 

requerida para la separación es proporcionada por un solo condensador. Por este 

motivo, los requerimientos energéticos de ambas configuraciones son menores que 

los exigidos en una secuencia convencional lo que se traduce en un coste de 

operación menor.  

En ambos casos, es necesario que la columna principal opere a una presión mayor 

que el rectificador o el agotador lateral para que el flujo de las corrientes hacia éstos 

sea natural. La eficiencia de estas configuraciones es mayor que la obtenida en las 

secuencias convencionales de columnas. 

En las Figuras 3-8 y 3-9 se ilustran las configuraciones SDTA y SITA, 

respectivamente junto con los principales resultados obtenidos en la simulación. 

3.1.3.7. CONFIGURACIÓN 9 – SECUENCIA DISTRIBUIDA DE COLUMNAS 

El objetivo de la secuencia distribuida (Figura 3-10) es obtener de la primera 

columna (T-1) un caudal equimolar de destilado (compuesto por A y B) y de colas 

(B y C).  

El destilado se lleva a la columna T-2 mientras que las colas de la columna T-1 se 

conducen a la columna T-3 donde se completa la separación de componentes.  
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FIGURA 3-8. Diagrama de flujo de la Configuración 7 – Columna con rectificación lateral. 

 

FIGURA 3-9. Diagrama de flujo de la Configuración 8 – Columna con agotador lateral. 

En la columna T-2 se obtiene el producto A mientras que por las colas se obtiene el 

producto B que se recoge junto al destilado obtenido en la columna T-3. El 

componente más pesado (C) se obtiene en las colas de la columna T-3. 

En este tipo de configuraciones la columna principal (T-1) debe trabajar a mayor 

presión que el resto (T-2 y T-3) con objeto de que el vapor generado se transfiera de 

altas a bajas presiones.  
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En la Figura 3-10 se representa esta configuración junto a los resultados obtenidos 

en la simulación Aspen DISTIL. 

FIGURA 3-10. Diagrama de flujo de la Configuración 9 – Secuencia distribuida de 

columnas. 

3.1.4. Hipótesis y simplificaciones realizadas  

A continuación, se describe la metodología e hipótesis consideradas para realizar la 

evaluación económica y medioambiental de las distintas configuraciones de 

columna propuestas en el apartado anterior.  

3.1.4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El Coste Total Anualizado (CTA) y los costes de operación se han calculado a partir 

del programa de simulación Aspen DISTIL (Versión 2004.1) para cada una de las 

alternativas consideradas en este caso de estudio. 

Los datos obtenidos en la evaluación económica han sido actualizados a euros 

aplicando los índices CEPCI cuando corresponde. 
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3.1.4.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

i. Unidad Funcional 

Para este caso de estudio se ha fijado como unidad funcional la separación de 

1.0512 · 107 kmol de corriente de entrada lo que equivale a un tiempo de 

funcionamiento de la instalación química de 210240 horas (30 años de producción 

continua y con una disponibilidad de la planta del 80%) con una alimentación de la 

mezcla ABC de 50 kmol/h. 

ii. Alcance del estudio 

Para el cálculo del Ecoindicador-99 (EI-99) se realiza un análisis ambiental “puerta a 

puerta” englobando las emisiones fugitivas y los servicios necesarios para llevar a 

cabo la separación de los tres componentes orgánicos en las nueve 

configuraciones de columna evaluadas. 

En la Tabla 3-2 se detalla el alcance considerado para el cálculo del indicador 

ambiental. 

iii. Simplificaciones realizadas para el cálculo del Ecoindicador-99 

iii.1. CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN 

A efectos comparativos no se ha considerado el impacto ambiental asociado a la 

corriente de alimentación al ser común a todas las configuraciones analizadas.  

iii.2. EMISIONES FUGITIVAS 

Para este estudio, se han incluido en el cálculo del Ecoindicador-99 las emisiones 

fugitivas de los sistemas evaluados. Para la estimación de las emisiones fugitivas se 

ha utilizado la aproximación del “factor medio de emisión” publicado por la Agencia 

Americana de Medio Ambiente (Protocol for Equipment Leak Emission Estimates, 

1995). 
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TABLA 3-2. Descripción del alcance del sistema para el cálculo del Ecoindicador-99. 

ALCANCE PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO DEL ECOINDICADOR-99 

Límite 

Geográfico 

Se utilizarán, siempre que sea posible, datos de España. En caso de que 

éstos no existan, se incluirán datos pertenecientes a la Unión Europea. 

Límite 

Temporal 

Se establece del año 1995 al 2008 (ambos inclusive) el límite temporal 

para la consideración de los datos de Ecoinvent Data v.2.0 en la 

elaboración del estudio de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 

Límites del 

Sistema 

El ACV que se pretende realizar es de "puerta a puerta". No se consideran 

en este estudio las cargas ambientales asociadas al transporte de 

materiales, la corriente de alimentación y a la construcción de los equipos. 

REQUISITOS DE CALIDAD DE DATOS 

Ámbito 

Temporal 

La antigüedad de los datos de los datasets descargados de Ecoinvent 

Data deberá ser, como máximo, del año 1990 (inclusive). Además, como 

mínimo, deberán ser del año 2005 (inclusive) de modo que se supone que 

ha habido tiempo suficiente para detectar cualquier posible error en los 

mismos. 

Ámbito 

Geográfico 

Se escogerán, en la medida de los posible, datos obtenidos en el ámbito 

geográfico de España o, en su defecto, de la Unión Europea. 

Ámbito 

Tecnológico 

Se considerarán aceptables las tecnologías empleadas en el ámbito 

europeo ya que, generalmente, se emplean técnicas similares de 

fabricación en los países miembros cercanos a España. 

Fuentes de 

datos 

En la recopilación de datos se recurrirá preferiblemente a los datos 

obtenidos del programa de simulación de procesos químicos Aspen 

DISTIL (versión 2004.1) así como a la Base de Datos Ecoinvent Data v.2.0. 

 CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN INICIAL DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Se incluyen todos los flujos de energía. Se omiten en el inventario ambiental los flujos 

provenientes de las actividades auxiliares que no estén relacionadas directamente con el 

proceso químico a no ser que ocasionen graves impactos sobre el medio ambiente. 
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Estos factores de emisión se basan en las mediciones ambientales realizadas por la 

Agencia en 13 refinerías petrolíferas a finales de los años 70. Estos estudios 

permitieron identificar las fuentes potencialmente generadoras de emisiones 

fugitivas así como su cuantificación como emisión de compuestos orgánicos. Esta 

evaluación de las refinerías incluyó como parte de su objetivo la búsqueda de una 

correlación entre las emisiones fugitivas de cada equipo y las variables de proceso. 

Sin embargo, sólo la volatilidad relativa y el estado físico de la corriente que circula 

por la instalación resultaron estar estadísticamente relacionadas de forma 

significativa con las emisiones fugitivas. 

La aproximación del factor medio de emisión, aparte de ser la única que no requiere 

mediciones ambientales, permite estimar las emisiones fugitivas a través de factores 

tabulados de emisión en plantas químicas (véase Tabla 3-3) que fabrican 

compuestos orgánicos (SOCMI, del inglés de “Synthetic Organic Compounds 

Manufacturing Industry”). En este sentido hay que señalar que en este caso de 

estudio sólo se han considerado las emisiones fugitivas asociadas a las válvulas de 

corte instaladas en las tuberías del proceso y a las válvulas de alivio de presión de 

las columnas. 

TABLA 3-3. Factores medios de emisión para la estimación de emisiones fugitivas 

(Fuente: Protocol for Equipment Leak Emission Estimates, 1995). 

EQUIPO DE PROCESO 
ESTADO FÍSICO DE 

LA CORRIENTE 
FACTOR DE EMISIÓNa 

[ kg / (h · válvula) ] 

Válvulas de corte 

Gas 0.00597 

Líquido Ligero 0.00403 

Líquido Pesado 0.00023 

Válvulas de alivio de presión Gas 0.228 
aLos factores de emisión están referidos al caudal total de compuestos orgánicos. 
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Aunque los factores medios de emisión están en unidades de kilogramo por hora y 

válvula es importante destacar que estos factores siguen siendo válidos para 

estimar las emisiones de un conjunto de válvulas instaladas en los distintos equipos 

del proceso químico. En cualquier caso, hay que tener presente que este factor no 

puede aplicarse para estimar las emisiones fugitivas de las válvulas durante un 

corto período de tiempo, por ejemplo, una hora. 

Para evaluar las emisiones fugitivas con esta aproximación se considera la 

concentración en compuestos orgánicos de cada corriente. Aquélla que contenga 

mayor concentración de estos compuestos será la que presente las mayores 

emisiones fugitivas a su paso por los distintos equipos de proceso.  

Así, las emisiones fugitivas derivadas de cada una de las configuraciones pueden 

determinarse en función de: 

- El número de válvulas de corte o de alivio de presión que contiene cada 

configuración evaluada.  

- La fracción másica en compuestos orgánicos totales (COTs) o concentración de 

compuestos orgánicos volátiles (COVs) en el caso de que las emisiones fugitivas 

se estimen para cada una de las especies químicas presentes en la corriente. 

- Las condiciones de la corriente que circula en cada elemento. La aproximación 

de los factores medios de emisión distingue tres posibles condiciones de 

alimentación en función de la presión de vapor de los componentes que 

componen la corriente: 

� Gas / vapor: Corriente que, en las condiciones de operación, se encuentra en 

estado gaseoso. 

� Líquido pesado: Se define como líquido pesado aquel que no está en forma 

de gas/vapor ni es líquido ligero. 
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� Líquido ligero: Corriente líquida en la que la suma de las fracciones másicas 

de los componentes con una presión de vapor por encima de los 0.3 kPa a 20 

ºC es mayor o igual que el 20% del total. 

- El tiempo de funcionamiento de cada elemento.   

En la práctica, la aplicación de esta aproximación implica la agrupación de las 

corrientes en grupos donde la fracción másica de COTs de la corriente que circula 

por todas las válvulas es prácticamente la misma. 

De forma que las emisiones fugitivas asociadas a cada corriente pueden calcularse 

a partir de la siguiente expresión: 

 , , , tipo de válvula tipo de válvula· ( )COT i COT i A
n

E WF F n= ⋅∑      (3-2) 

donde: 

,COT iE  es la emisión fugitiva de compuestos orgánicos (kg/h) generada por la 

circulación de la corriente i  por todas las válvulas instaladas en la conducción.  

,COT iWF  es la fracción másica de compuestos orgánicos totales en la corriente i . 

, tipo de válvulaAF  es el factor medio de emisión {kg/(h·válvula)} para el tipo de válvula 

considerada según Tabla 3-3: válvula de corte o válvula de alivio de presión. 

tipo de válvulan  es el número de válvulas de cada clase instaladas en la conducción 

por la que circula la corriente i . 

La expresión (3-2) permite estimar las emisiones fugitivas de compuestos orgánicos 

totales aunque, en este caso, es importante desglosar las emisiones por compuesto 

químico i  ya que cada uno de ellos presenta distinto impacto sobre el medio 

ambiente y, por tanto, distinta contribución al valor del Ecoindicador-99. 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

Capítulo 3  215 
 

Así, se puede realizar la diferenciación por especie química de la corriente i  como: 

,
, ,

,

x i
x i COT i

COT i

WP
E E

WP
=  (3-3) 

donde:  

,x iE  es la emisión de componente x  (kg de compuesto x /h) en las válvulas 

instaladas en la corriente i . 

,COT iE  es la emisión total de compuestos orgánicos (kg/h) generada por la 

circulación de la corriente i  en todas las válvulas de la conducción.  

,x iWP  es la fracción másica de compuesto orgánico x  en la corriente i . 

,COT iWP  es la concentración total de compuestos orgánicos en el corriente i . 

En el Anexo A se incluye el cálculo de las emisiones fugitivas asociadas a cada 

configuración evaluada para las que se ha establecido un número mínimo de 

válvulas de corte en las distintas conducciones y válvulas de alivio en las columnas 

de rectificación.  

iii. 3. NECESIDADES DE AGUA DESIONIZADA 

Para el cálculo del agua desionizada requerida se han estimado las necesidades de 

los sistemas de refrigeración y calefacción, considerándose una recuperación del 

90% y, por tanto, unas necesidades reales de agua desionizada iguales al 10% del 

agua que circula en la instalación. 

iii.4. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LAS COLUMNAS  

Para la estimación del Ecoindicador-99 no se ha considerado el impacto ambiental 

asociado a la construcción de los equipos. Esta simplificación está basada en que 

las cargas ambientales asociadas a la fabricación de los mismos sólo son 

significativas cuando se comparan unidades funcionales pequeñas (por ejemplo, los 
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impactos ambientales asociados a la separación de estos tres componentes 

durante un año). 

Para unidades funcionales mayores (como, por ejemplo, la considerada en este 

caso donde la unidad funcional evalúa los impactos ambientales producidos 

durante la vida útil de la instalación química), la contribución al valor del 

Ecoindicador-99 de estas cargas ambientales pasan a ser poco significativas si se 

comparan con las asociadas a la obtención de la energía, el agua desionizada y las 

ocasionadas por las emisiones fugitivas.  

iii.5. DATASETS Y PERSPECTIVA EMPLEADA PARA LA VALORACIÓN AMBIENTAL 

DE LAS ALTERNATIVAS  

Los datasets de Ecoinvent utilizados para la realización de la valoración ambiental 

de cada alternativa propuesta se incluyen en la Tabla 3-4. 

Para el cálculo del Ecoindicador-99 se utiliza la perspectiva jerárquica que es la 

más extendida en este tipo de análisis. 

3.1.5. Presentación de resultados 

3.1.5.1. ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES FUGITIVAS  

Para el cálculo de las emisiones fugitivas asociadas a cada configuración evaluada 

se ha establecido un número mínimo de válvulas de corte en las distintas 

conducciones y válvulas de alivio en las columnas de rectificación (véase Anexo A).  

En todos los casos, el estado de las corrientes es de líquido ligero al ser la presión 

de vapor de cada componente superior a 0.3 kPa (a 20ºC).  

Las composiciones y caudales de cada corriente se han obtenido directamente del 

programa de simulación Aspen DISTIL (Versión 2004.1). 
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El tiempo de operación de la instalación, definido como el período de tiempo que 

existe flujo de componentes en los equipos, se ha establecido en 7884 horas que 

equivale a una producción continua de 24 horas/día durante 365 días y con una 

disponibilidad de la instalación química del 90%. El resto del tiempo, un 10%, 

incluye las paradas técnicas, mantenimiento de la planta, averías, etc.  

TABLA 3-4. Descripción de los datasets de la base de datos de Ecoinvent utilizados para 

el cálculo del Ecoindicador-99. 

ID 

BASE 

NOMBRE DEL 
DATASET 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE PROCESOS INCLUIDOS 

N/A 
Emisiones 
fugitivas 

Se incluyen las emisiones 

fugitivas del metanol, etanol y 

1-propanol. 

Estas emisiones afectan a: 

- Categoría de Daño: 

Salud Humana 

- Categoría de Impacto: 

Efectos respiratorios. 

- Compartimento donde 

se produce el impacto: 

Aire 

Como se desconoce la 

ubicación de la planta 

química se aplica el 

“Principio de Prevención” 

y se evalúa el impacto de 

estas emisiones en todos 

los subcompartimentos 

considerados en el 

modelo del Ecoindicador: 

- Alta y baja densidad 

de población 

- Baja densidad de 

población (a largo 

plazo) 

- Baja estratósfera + 

Alta tropósfera  

- Sin especificar 
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TABLA 3-4. (continuación) 

ID 

BASE 

NOMBRE DEL 
DATASET 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE PROCESOS INCLUIDOS 

#2290 

Agua 
desionizada en 
planta producida 
en Europa (kg) 

Fabricación de agua 

desionizada por intercambio 

iónico para su uso como 

agua de refrigeración. 

Empleo de productos 

químicos y emisiones 

diversas producidas en el 

tratamiento de agua. 

#411 

Energía calorífica  
en una planta 

química europea 
(MJ) 

Incluye el calor necesario 

para producir 1 MJ de vapor 

(0.3636 kg) a partir de agua 

fría.  

No incluye el agua requerida 

para la generación del vapor 

al tratarse con frecuencia de 

sistemas cerrados. 

Este dataset se puede 

utilizar para la producción 

de energía calorífica en 

una planta química 

media. 

Hay que señalar que la columna con prefraccionador parcialmente acoplado 

(Configuración 4), la columna Petlyuk (Configuración 5) y la columna con muro 

interior (Configuración 6) generan las mismas emisiones fugitivas al existir la misma 

disposición de válvulas de corte y circular corrientes de composición similar. 

A modo de resumen, se representa en la Figura 3-11 el resultado del cálculo de las 

emisiones fugitivas anuales asociadas a cada configuración a efectos comparativos. 

El cálculo pormenorizado de las emisiones fugitivas se incluye en el Anexo A. 

Como era de esperar, las alternativas más complejas (Configuraciones 3, 7 y 

secuencias de columnas) son las que presentan las mayores emisiones fugitivas.  
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FIGURA 3-11. Emisiones fugitivas estimadas (kg componente/año) por configuración. 

Asimismo, es importante destacar que la mayor contribución a las emisiones es 

debida al metanol ya que, al ser el componente más volátil, se encuentra en altas 

concentraciones en la zona de enriquecimiento de la columna. 

Por otro lado, aquellas configuraciones más compactas, por ejemplo, la columna 

Petlyuk (Configuración 5) y la columna con muro interior (Configuración 6) son las 

que producen menos emisiones fugitivas en comparación con las secuencias de 

columnas directa (Configuración 1), indirecta (Conf. 2) o distribuida (Conf. 9).  

Una vez estimadas las emisiones fugitivas (kg/año) asociadas a cada configuración, 

se ha calculado el Ecoindicador-99 para la unidad funcional establecida. 
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Desde el punto de vista del Ecoindicador-99 es de esperar que aquellas 

configuraciones que presenten mayores emisiones fugitivas serán, a priori, las que 

tengan mayor impacto sobre el medio ambiente y, por tanto, mayor valor del 

Ecoindicador-99.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los tres componentes evaluados 

(metanol, etanol y 1-propanol) no tienen la misma toxicidad por lo que pueden existir 

configuraciones que, aún con menores emisiones fugitivas totales, presenten 

impactos ambientales más significativos en las categorías de “Salud Humana” y 

“Ecosistema” al implicar la emisión a la atmósfera de compuestos químicos más 

nocivos para el medio ambiente. 

En el Anexo A se detalla el cálculo individualizado del Ecoindicador-99 asociado a 

las emisiones fugitivas de cada alternativa y cuyos resultados se resumen en la 

Tabla 3-5. 

3.1.5.2. ALTERNATIVAS ÓPTIMAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

ECONÓMICO 

Para la evaluación de las distintas alternativas desde el punto de vista económico se 

ha utilizado el programa de simulación Aspen DISTIL que permite calcular el CTA y 

los costes de operación para cada una de las configuraciones propuestas para la 

separación de los tres componentes orgánicos. 

En el Anexo A se describen las correlaciones empleadas para la estimación del 

coste de las columnas de rectificación y los cambiadores de calor. 

Para el cálculo del CTA se ha considerado un interés del 8% y un plazo de 

amortización de 8 años.  

A modo de resumen, se incluyen los resultados obtenidos para cada una de las 

configuraciones estudiadas (Tabla 3-6). Los datos se han actualizado a euros (€).  
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TABLA 3-5. Ecoindicador-99 asociado a las emisiones fugitivas estimadas para cada 

configuración evaluada. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN 

ECOINDICADOR-99 (104 Puntos / UF)  

Salud 

Humana  

Calidad del 

Ecosistema 
Recursos Total 

1 Secuencia directa de columnas 121.13 18.49 407.76 547.38 

2 Secuencia indirecta de columnas 132.61 20.26 446.89 599.76 

3 Columna con prefraccionador 90.44 13.81 304.51 408.76 

4 
Columna con prefraccionador 

parcialmente acoplado 
84.44 12.91 284.77 382.13 

5 Columna tipo Petlyuk 85.23 13.03 287.43 385.69 

6 Columna con muro interior 85.23 13.03 287.43 385.69 

7 Columna con rectificador lateral 114.15 17.42 384.21 515.77 

8 Columna con agotador lateral 109.46 16.74 369.28 495.48 

9 
Secuencia distribuida de 

columnas 
121.23 18.48 407.60 547.31 
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TABLA 3-6. Resumen de los resultados obtenidos en la evaluación económica de cada 

configuración de columna (NOTA: Las Configuraciones 3 y 4 presentan un elevado CTA 

por el alto coste asociado a su construcción). 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN 

CTA 
COSTES DE 

CAPITAL 
COSTES DE 
OPERACIÓN 

CTA 

(106 €/año) 

Costes 
totales 

relativos 

Costes 
capital 
(106 €) 

Costes 
relativos 
(capital) 

Costes de 
operación 
(104 €/año) 

Costes 
relativos 

(operación) 

1 – Secuencia directa 
de columnas  

1.157 1.000 5.701 1.000 7.070 1.432 

2 – Secuencia indirecta 

de columnas 
1.785 1.543 8.963 1.572 7.749 1.569 

3 – Columna con 

prefraccionador 
1371.55 1185.0 7198.1 1262.0 5.28 1.069 

4 – Columna con 
prefraccionador 
parcialmente acoplado 

985.77 851.9 5172.76 907.3 4.938 1.000 

5 – Columna Petlyuk 16.062 13.880 84.046 14.74 4.985 1.009 

6 – Columna con muro 

interior 
15.923 13.760 83.322 14.61 4.985 1.009 

7 – Columna con 

rectificador lateral 
3.352 2.897 17.239 3.024 6.662 1.349 

8 – Columna con 

agotador lateral 
7.25 6.265 37.715 6.614 6.403 1.297 

9 – Secuencia 

distribuida de columnas 
5.96 5.181 31.094 5.453 7.068 1.431 
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Los costes relativos (CTA y costes de capital) van referidos a la secuencia directa 

de columnas (Configuración 1) que es la alternativa más favorable desde el punto 

de visto económico. Para los costes relativos de operación, la referencia es la 

columna con prefraccionador parcialmente acoplado (Configuración 4) que tiene los 

menores costes de operación de las nueve alternativas evaluadas. 

Como se ha comentado, desde el punto de vista económico, las configuraciones 

más adecuadas son la secuencia de columnas directa e indirecta. Estas alternativas 

(Configuraciones 1 y 2), aunque tienen mayores costes de operación si se 

comparan con las otras propuestas (por ejemplo, la columna con muro interior, 

columna Petlyuk, etc.), son mucho más sencillas en su diseño y, por tanto, su 

construcción requiere de menores inversiones de capital. 

En cambio, la columna con muro interior (Configuración 6), la columna Petlyuk 

(Configuración 5) y la columna con prefraccionador parcialmente acoplado 

(Configuración 4), aunque permiten una mayor integración de energía y, por tanto, 

una reducción de los gastos de operación, no compensan en esta separación la 

inversión requerida para su construcción.  

Si únicamente se tienen en cuenta los gastos de operación, la columna con 

prefraccionador parcialmente acoplado (Configuración 4) es la alternativa más 

adecuada. 

A modo ilustrativo, también se detallan las cargas térmicas de calefacción y 

refrigeración asociadas a cada una de las configuraciones (Tabla 3-7). 
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TABLA 3-7. Requerimientos energéticos para cada una de las configuraciones analizadas.  

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN 

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS  

Calefacción 
(kW) 

Carga de 
calefacción 
(relativa) 

Enfriamiento 
(kW) 

Carga de 
enfriamiento 

(relativa) 

1 – Secuencia directa 1272 1.432 -1130 1.490 

2 – Secuencia indirecta 1395 1.569 -1250 1.648 

3 – Columna con prefraccionador 950.3 1.069 -817 1.077 

4 – Columna con prefraccionador 
parcialmente acoplado 

888.6 1.000 -758.4 1.000 

5 – Columna Petlyuk 897 1.009 -758.4 1.000 

6 – Columna con muro interior 897 1.009 -758.4 1.000 

7 – Columna con rectificador 

lateral 
1199 1.349 -1041 1.373 

8 – Columna con agotador lateral 1152 1.297 -1007 1.327 

9 – Secuencia distribuida  1272 1.431 -1144 1.509 

3.1.5.3. ALTERNATIVAS ÓPTIMAS DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL 

En este apartado se incluyen las opciones más beneficiosas atendiendo 

exclusivamente al criterio ambiental. Para ello, se utilizará el valor del Ecoindicador 

calculado a las nueve configuraciones de columnas que se están estudiando.  

A priori, puede destacarse que aquellas configuraciones con menores 

requerimientos energéticos y emisiones fugitivas serán las que conlleven menores 

valores del EI-99 y, por tanto, menores impactos ambientales. 

En la Tabla 3-8 se incluye el valor del Ecoindicador-99 asociado a cada una de las 

partidas consideradas: la obtención de la energía calorífica para el funcionamiento 

de las calderas, el agua desionizada para el funcionamiento de los sistemas de 
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calefacción y refrigeración así como la asociada a las emisiones fugitivas estimadas 

para cada configuración. 

En todas las configuraciones, la partida asociada a la obtención de la energía 

calorífica es la que más contribuye, con diferencia, al valor del Ecoindicador-99 por 

lo que es de esperar que las configuraciones con menores costes de operación y, 

por tanto, menores necesidades de vapor y agua desionizada sean las más 

respetuosas con el medio ambiente.  

TABLA 3-8. Desglose del Ecoindicador-99 por dataset y configuración de columna. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN 

VALOR DEL ECOINDICADOR-99 (104 Puntos / UF) 

Generación  

vapor de 

proceso 

Obtención 

agua 

desionizada  

Emisiones 

fugitivas  

del sistema 

Total  

EI-99 

1 - Secuencia directa 546.898 0.076 0.409 547.38 

2 - Secuencia indirecta 599.374 0.084 0.301 599.76 

3 - Columna con prefraccionador 408.422 0.055 0.285 408.76 

4 - Columna con prefraccionador 

parcialmente acoplado 
381.947 0.051 0.129 382.13 

5 - Columna Petlyuk 385.514 0.051 0.129 385.69 

6 - Columna con muro interior 385.514 0.051 0.129 385.69 

7 - Columna con rectificador 

lateral 
515.309 0.070 0.396 515.77 

8 - Columna con agotador lateral 495.281 0.068 0.129 495.48 

9 - Secuencia distribuida de 

columnas 
546.683 0.077 0.546 547.31 
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En la Figura 3-12 se relaciona el valor del Ecoindicador-99 con los costes de 

operación de cada configuración. En este caso, existe una relación directa entre los 

costes de operación de cada configuración y su impacto ambiental evaluado a 

través del Ecoindicador-99. Esto pone de manifiesto que, en aquellos sistemas 

donde el consumo energético es un factor crítico de operación, toda medida 

encaminada a reducir el consumo energético (por ejemplo, integración de calor, 

optimización de la configuración, etc.) supondrá un beneficio económico y 

medioambiental.  

FIGURA 3-12. Relación entre el Ecoindicador-99 y los costes de operación de cada 

configuración de columna evaluada. 
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En cualquier caso, no hay que olvidar que los componentes analizados tienen una 

toxicidad similar por lo que las emisiones fugitivas no favorecen ninguna 

configuración y hacen que sea la partida energética la determinante en la 

evaluación ambiental. 

Por tanto, desde el punto de vista meramente medioambiental, las alternativas 

óptimas serían la columna con prefraccionador parcialmente acoplado 

(Configuración 4), la columna Petlyuk (Configuración 5) y la columna con muro 

interior (Configuración 6) que son los sistemas que permiten una integración de 

calor más eficiente con el consiguiente ahorro energético. Este mejor uso de la 

energía se traduce en una reducción de los costes de operación y del valor del 

Ecoindicador-99. Sin embargo, las secuencias de columnas directa, indirecta y 

distribuida (Configuraciones 1, 2 y 9, respectivamente) generan altos impactos 

ambientales al no disponer de integración de calor y, por tanto, requerir de mayores 

consumos energéticos para realizar la misma separación de componentes. 

Entre estos extremos se encontrarían las columnas con rectificador o agotador 

lateral (Configuraciones 7 y 8, respectivamente) y la columna con prefraccionador 

(Configuración 3) que, aunque presentan una mayor integración de calor que las 

secuencias de columnas, no son tan eficientes como las columnas Petlyuk, con 

muro interior o con prefraccionador parcialmente acoplado (Configuraciones 5, 6 y 

7, respectivamente). 

A modo de resumen, se presentan ordenadas en la Tabla 3-9 las configuraciones 

más respetuosas con el medio ambiente evaluadas a través del modelo del 

Ecoindicador-99. 
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TABLA 3-9. Configuraciones ordenadas por su impacto sobre el medio ambiente. 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
Ecoindicador-99 

 (106 Puntos/UF) 

4 Columna con prefraccionador parcialmente acoplado 3.82 

5 Columna Petlyuk 3.86 

6 Columna con muro interior 3.86 

3 Columna con prefraccionador 4.09 

8 Columna con agotador lateral 4.95 

7 Columna con rectificador lateral 5.17 

9 Secuencia distribuida de columnas 5.47 

1 Secuencia directa de columnas 5.47 

2 Secuencia indirecta de columnas 6.00 

3.1.5.4. ALTERNATIVAS ÓPTIMAS DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO 

Y MEDIOAMBIENTAL 

Para concluir este análisis, se evalúan en este apartado las configuraciones de 

columna atendiendo simultáneamente al criterio económico y medioambiental. Para 

ello, se analizan conjuntamente el Coste Total Anualizado (CTA) que incluye los 

costes fijos y variables asociados a cada configuración y el Ecoindicador-99. 

No hay que olvidar que la construcción de las columnas (coste fijo de la instalación) 

más adecuadas desde el punto de vista medioambiental (esto es, con mayor 

integración de calor) puede encarecer el proceso de separación de manera que 

algunas de ellas no resulten tan prometedoras como inicialmente se pensaba. 

Del análisis de la Tabla 3-10 puede determinarse cuáles son las configuraciones 

más adecuadas desde la perspectiva ambiental y económica. 
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TABLA 3-10. Evaluación conjunta del CTA y el Ecoindicador-99 para las nueve 

configuraciones propuestas para la separación de los tres componentes orgánicos 

(NOTA: Las Configuraciones 3 y 4 presentan un elevado CTA por el alto coste asociado a 

su construcción). 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN 

ECOINDICADOR-99  

(106 Puntos / UF) 

COSTES DE 
OPERACIÓN  

(104 €/año) 

CTA 

(106 €/año) 

1 - Secuencia directa de columnas 5.47 7.07 1.16 

2 - Secuencia indirecta de 
columnas 

6.00 7.75 1.79 

3 - Columna con prefraccionador 4.09 5.28 1371.55 

4 - Columna con prefraccionador 

parcialmente acoplado 
3.82 4.94 985.77 

5 - Columna Petlyuk 3.86 4.98 16.06 

6 - Columna con muro interior 3.86 4.98 15.92 

7 - Columna con rectificador lateral 5.16 6.66 3.35 

8 - Columna con agotador lateral 4.95 6.40 7.25 

9 - Secuencia distribuida de 

columnas 
5.47 7.07 6.00 

Las secuencias de columnas directa e indirecta (Configuraciones 1 y 2, 

respectivamente) no son adecuadas desde el punto de vista ambiental ya que, al no 

existir integración de calor, tienen requerimientos energéticos elevados lo que 

supone altos valores del Ecoindicador-99 en comparación con el resto de 

configuraciones y, por consiguiente, presentan los mayores costes de operación. 
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En cambio, atendiendo a criterios económicos y, en particular, al CTA, estas 

configuraciones son las más adecuadas ya que estas alternativas son relativamente 

sencillas de construir por lo que los costes fijos son menores que las 

configuraciones más complejas (por ejemplo, la columna con prefraccionador, 

columna Petlyuk, etc.). 

Las columnas con prefraccionador (Configuraciones 3 y 4), aunque son respetuosas 

con el medio ambiente al requerir de menores cargas térmicas para lograr la misma 

separación debido a la integración de calor, no resultan adecuadas atendiendo al 

criterio económico (alto CTA) ya que el coste fijo de estas propuestas es prohibitivo 

en comparación con el resto de alternativas.  

El resto de configuraciones (columna con agotador o rectificador lateral, columna 

con muro interior, columna Petlyuk, etc.) son las opciones que presentan valores del 

Ecoindicador-99 intermedios entre las configuraciones medioambientalmente más 

favorables (columnas con prefraccionador) y las más dañinas (secuencias de 

columnas). Sin embargo, hay que señalar que el CTA asociado a ellas sigue siendo 

elevado en comparación con las secuencias de columnas directa e indirecta. 

A partir de los resultados de la Tabla 3-10 de obtenerse la curva de Pareto (Figura 

3-13) que permite identificar las configuraciones óptimas más adecuadas desde el 

punto de vista económico y medioambiental.  

Así, por ejemplo, la columna con prefraccionador (Configuración 3) no se encuentra 

en la curva de Pareto al existir una configuración alternativa (columna con muro 

interior) que tiene menor EI-99 y CTA.  

De igual forma, pueden descartarse las Configuraciones 2, 5 y 9 y obtenerse la 

curva de Pareto que recoge las alternativas más interesantes atendiendo al criterio 

económico y medioambiental.  

 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

Capítulo 3  231 
 

 
FIGURA 3-13. Curva (discreta) de Pareto con las configuraciones no dominadas para la 

separación de los tres componentes orgánicos. 

i. Primeras conclusiones del análisis combinado de las alternativas 

Desde un punto de vista matemático, no existe una solución óptima global para 

realizar esta separación ya que la configuración más adecuada dependerá del 

criterio de diseñador del proceso (Tabla 3-11).  

A modo de resumen, pueden destacarse los siguientes aspectos a tener en cuenta 

a la hora de plantear esta separación multicomponente: 

- En los sistemas con columnas de rectificación, la energía es la partida que más 

influye en los costes variables y la que más impacto tiene sobre el medio 

ambiente. 

- Las emisiones fugitivas tienen poco peso en comparación con el proceso de 

obtención de la energía y del agua desionizada necesaria para la operación de 
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los sistemas de calefacción y refrigeración. Sin embargo, si los componentes a 

separar presentarán mayor toxicidad podría ocurrir que este impacto ya no fuera 

tan despreciable y que se favorecieran claramente unas configuraciones frente a 

otras. 

TABLA 3-11. Análisis cualitativo de las configuraciones no dominadas que conforman la 

curva (discreta) de Pareto. 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

EVALUACIÓN CUALITATIVA SEGÚN 
EL CRITERIO CONSIDERADO 

Económico Ambiental 

1 - Secuencia directa de columnas MUY BUENA MUY MALA 

7 - Columna con rectificador lateral BUENA MALA 

8 - Columna con agotador lateral REGULAR  REGULAR 

6 - Columna con muro interior MALA  BUENA  

4 - Columna con prefraccionador parcialmente 

acoplado 
MUY MALA MUY BUENA 

- De la curva (discreta) de Pareto puede apreciarse que no existe una solución 

óptima global  que sea simultáneamente la alternativa más adecuada atendiendo 

al criterio económico y al medioambiental.  

Por lo tanto, será el criterio del diseñador del proceso y/o la legislación ambiental 

(en el caso de que exista, por ejemplo, normativa que limite las emisiones) los 

que determinen cuál es la propuesta de separación más adecuada.  



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

Capítulo 3  233 
 

ii. Análisis pormenorizado de la curva compuesta de Pareto 

Cada punto de la curva discreta de Pareto (Figura 3-13) representa la configuración 

óptima de columna que conduce al menor CTA para las nueve alternativas 

evaluadas con Hysys DISTIL. Por lo tanto, todas las configuraciones no dominadas 

están definidas por un número óptimo de pisos (para cada sección de columna) y 

unas condiciones de operación concretas. 

Sin embargo, cada configuración analizada tiene, a su vez, su propia curva de 

Pareto que se extenderá en una región delimitada por sus puntos extremos: el 

óptimo económico (determinado anteriormente como el mínimo CTA) y el óptimo 

medioambiental (mínimo valor del Ecoindicador-99). 

Así, a efectos comparativos, se evalúa en este apartado las curvas individuales de 

Pareto asociadas a las configuraciones no dominadas de la curva discreta de 

Pareto obtenida en la Figura 3-13, esto es, la Configuración 1 (Secuencia directa de 

columnas), Configuración 6 (Columna con muro interior), Configuración 7 (Columna 

con rectificador lateral) y Configuración 8 (Columna con agotador lateral).  

Se ha descartado directamente para este análisis la Configuración 4 (Columna con 

prefraccionador parcialmente acoplado) al tener un CTA muy superior al del resto 

de configuraciones no dominadas. 

Lo que se pretende es evidenciar que, en determinadas ocasiones, no es necesario 

desarrollar todas las curvas individuales de Pareto de las configuraciones no 

dominadas (a priori) para garantizar que se ha encontrado la mejor solución de 

compromiso.  

Puede ocurrir que las regiones del espacio en las que se encuentran las curvas 

individuales de Pareto de las configuraciones no dominadas se extiendan lo 

suficiente como para solaparse unas con otras y, por lo tanto, pueda eliminarse 

alguna de ellas por estar dominada aunque inicialmente no lo pareciera.  
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Para ubicar la región del espacio donde se situarían las curvas individuales de 

Pareto, se simulan las configuraciones no dominadas (1, 6, 7 y 8) en Hysys y se 

calcula con Excel el CTA y el Ecoindicador-99 en condiciones de reflujo mínimo (lo 

que equivale a una columna con un número infinitivo de pisos). Para estas 

condiciones de operación, el coste asociado a la partida de energía es mínimo y 

también el valor del Ecoindicador-99 (Óptimo Ambiental). 

En la práctica, para la simulación en Hysys de las columnas con un número infinito 

de pisos, se aproxima este valor a 4 ó 5 veces el número mínimo de pisos (Nmin). A 

partir de este número de pisos, el consumo de energía se mantiene prácticamente 

constante, aumentando el CTA como consecuencia del incremento en el coste fijo 

de la columna de rectificación. El CTA de cada configuración no dominada en estas 

condiciones se ha calculado utilizando las mismas correlaciones que utiliza el 

programa Aspen DISTIL y que se describen en el Anexo A. 

En este análisis, se han mantenido constantes los costes fijos asociados a las 

calderas y condensadores (si existen). Esta simplificación puede justificarse por la 

poca contribución al CTA que tienen los cambiadores de calor en comparación con 

el coste de las columnas de rectificación (carcasa y pisos). 

La secuencia directa de columnas (Configuración 1) puede simularse fácilmente 

con Hysys (Figura 3-14).  

Sin embargo, como Hysys no permite la simulación de columnas con acoplamiento 

térmico, para la simulación de la Configuración 6 (Columna con muro interior), 7 

(Columna con rectificador lateral) y 8 (Columna con agotador lateral) se utilizan 

configuraciones36 termodinámicamente equivalentes. 

                                                            
36Dos secuencias de columnas de destilación son “termodinámicamente equivalentes" cuando se puede 
pasar de una de ellas hasta la otra sin más que desplazar ciertas secciones de columna aprovechando 
los acoplamientos térmicos. Sin embargo, en ambas secuencias, los flujos, temperaturas, número total y 
distribución de pisos por secciones, concentraciones, etc. son idénticos. Aunque en algunas 
configuraciones pueden existir diferencias en los flujos de vapor y líquido entre secciones (lo que puede 
implicar la construcción de columnas de distintos diámetros), las diferencias entre columnas 
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La relación existente entre las configuraciones de Aspen DISTIL y las que son 

termodinámicamente  equivalentes en Hysys se muestra en las Figuras 3-15, 3-16 y 

3-17, respectivamente. 

El impacto ambiental asociado a las emisiones fugitivas es independiente del 

número de pisos de las columnas ya que, al operar en condiciones de “sharp-

split37”, la composición de todas las corrientes es similar y, por tanto, el daño 

ambiental y su contribución al valor del Ecoindicador-99. 

En la Tabla 3-12 se incluyen los puntos extremos que delimitan las zonas donde se 

sitúan las curvas individuales de Pareto asociadas a las Configuraciones 1, 6, 7 y 8. 

Los puntos extremos están definidos por el óptimo económico (mínimo CTA) 

calculado con Aspen DISTIL y el óptimo ambiental (mínimo Ecoindicador-99) 

estimado en condiciones de reflujo mínimo simulando cada configuración en Hysys 

y utilizando para las Alternativas 6, 7 y 8 sus configuraciones termodinámicamente 

equivalentes. 

 

 

 

                                                                                                                                                          
termodinámicamente equivalentes son mucho más pequeñas que las diferencias entre secuencias 
funcionalmente diferentes desde el punto de vista económico. En general, para una secuencia dada 
siempre es posible encontrar una configuración “termodinámicamente equivalente” que evite los 
problemas asociados al control y/o a la estabilidad (Caballero y Grossmann, 2003). 
37Se asume una separación total de los componentes clave en las corrientes de destilado y colas. En la 
práctica, para favorecer la convergencia del sistema, se ha fijado una recuperación de componentes 
clave superior al 99%. 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

236  Capítulo 3 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 3-14. I) Secuencia directa de columnas de rectificación - II) Estructura de la 

Configuración 1 en Aspen DISTIL - III) Estructura termodinámicamente equivalente para su 

simulación en Hysys.  

 

CONFIGURACIÓN 1 

I) 

II) 

III) 
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FIGURA 3-15. I) Columna con muro interior - II) Configuración termodinámicamente 

equivalente para su simulación en Hysys - III) Estructura de la Configuración 6 en Aspen 

Distil – IV) Estructura termodinámicamente equivalente para su simulación en Hysys. 

CONFIGURACIÓN 6 

I) 

II)

III) 

IV) 
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FIGURA 3-16. I) Columna con rectificación lateral – II) Configuración termodinámicamente 

equivalente para su simulación en Hysys - III) Estructura de la Configuración 7 en Aspen 

Distil – IV) Estructura termodinámicamente equivalente para su simulación en Hysys. 

 

CONFIGURACIÓN 7 

I) 

III) 

IV) 

II)
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FIGURA 3-17. I) Columna con agotador lateral – II) Configuración termodinámicamente 

equivalente para su simulación en Hysys - III) Estructura de la Configuración 8 en Aspen 

Distil – IV) Estructura termodinámicamente equivalente para su simulación en Hysys. 

CONFIGURACIÓN 8 

I) 

IV) 

II)

III) 
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TABLA 3-12. Puntos extremos que delimitan las regiones donde se encuentran las curvas 

individuales de Pareto de las configuraciones no dominadas identificadas en la sección i. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO EN HYSYS Y 
RESULTADOS EN EL ÓPTIMO ECONÓMICO Y EN EL 

MEDIOAMBIENTAL 

Columna T-1 Columna T-2 

1 Secuencia directa 
de columnas 

- m destilado: 19.99 kmol/h 
- Recuperación de metanol 

en destilado: 99.9% 

- m colas: 19.99 kmol/h 
- Recuperación de etanol en 

destilado: 99.9% 

Óptimo Económico 
- CTA: 1.16 · 106 €/año 
- EI-99: 5.47 · 106 Ptos/UF  
- Npisos (T-1 / T-2): 65 / 47 

Óptimo Ambiental 
- CTA: 47.19 · 106 €/año 
- EI-99: 4.04 · 106 Ptos/UF  
- Npisos (T-1 / T-2): 125 / 80 

6 

Columna con 
muro interior 
(basada en la 

columna Petlyuk) 

- Recuperación de metanol 
en destilado: 99.9% 

- Recuperación de 1-
propanol en colas: 99.9% 

- Recuperación de metanol 
en destilado: 99.9% 

- Recuperación de etanol en 
corriente lateral: 99.9% 

- Recuperación de 1-
propanol en colas: 99.9% 

Óptimo Económico 
- CTA: 15.92 · 106 €/año 
- EI-99: 3.86 · 106 Ptos/UF 
- Npisos (T-1 / T-2): 51 / 98 

Óptimo Ambiental 
- CTA: 15.87 · 106 €/año 
- EI-99: 3.77 · 106 Ptos/UF 
- Npisos (T-1 / T-2): 51 / 106 

7 
Columna con 
rectificación 

lateral 

- m destilado: 19.99 kmol/h 
- Recuperación de metanol 

en destilado: 99.9% 

- m colas: 19.99 kmol/h 
- Recuperación de etanol en 

destilado: 99.9% 

Óptimo Económico 
- CTA: 3.35 · 106 €/año 
- EI-99: 5.16 · 106 Ptos/UF 
- Npisos (T-1 / T-2): 66 / 49 

Óptimo Ambiental 
- CTA: 98.28 · 106 €/año 
- EI-99: 5.01 · 106 Ptos/UF 
- Npisos (T-1 / T-2): 108 / 97 
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TABLA 3-12. (continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO EN HYSYS Y 
RESULTADOS EN EL ÓPTIMO ECONÓMICO Y EN EL 

MEDIOAMBIENTAL 

Columna T-1 Columna T-2 

8 Columna con 
agotador lateral 

- m colas: 19.99 kmol/h 
- Recuperación de 1-

propanol en colas: 99.9% 

- m colas: 10.02 kmol/h 
- Recuperación de etanol en 

destilado: 99.9% 

Óptimo Económico 
- CTA: 7.25 · 106 €/año 
- EI-99: 4.95 · 106 Ptos/UF  
- Npisos (T-1 / T-2): 49 / 63 

Óptimo Ambiental 
- CTA: 463.15 · 106 €/año 
- EI-99: 4.72 · 106 Ptos/UF  
- Npisos (T-1 / T-2): 85 / 117 

NOTA: Donde “m destilado” y “m colas” son los caudales molares (kmol/h) en las 

corrientes de destilado y colas, respectivamente. 

En la Figura 3-18 se representan las regiones (delimitadas por sus puntos extremos) 

donde se encuentran las curvas individuales de Pareto asociadas a las 

configuraciones, a priori no dominadas, 1, 6, 7 y 8. 

Las configuraciones 6, 7 y 8 al tratarse de configuraciones de columna muy 

optimizadas desde el punto de vista energético no permiten mejoras importantes en 

el valor del Ecoindicador-99 por lo que se extienden prioritariamente hacia arriba y 

presentan menores desplazamientos laterales en comparación con la secuencia 

directa de columnas (Configuración 1).  

Este desplazamiento hacia mayores CTA es debido a que, aunque no existen 

mejoras importantes en los costes variables (energía), sí que existe un incremento 

de los costes fijos al aumentar el número de pisos de cada sección que compone la 

configuración. 
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FIGURA 3-18. Regiones donde se sitúan las curvas individuales de Pareto asociadas a las 

Configuraciones 1, 6, 7 y 8. 

NOTA: No se representa en la Figura 3-18 las regiones de las configuraciones 1, 7 y 

8 que se encuentran dominadas por la configuración 6. 

En la Figura 3-18 puede apreciarse que las regiones donde se sitúan las curvas 

individuales de Pareto de las configuraciones 1, 7 y 8 se superponen. Por lo tanto, 

no puede descartarse inicialmente ninguna región dominada de estas 

configuraciones.  

Por el contrario, la zona asociada a la Configuración 6 (Columna con muro interior) 

no se ve afectada por el resto de configuraciones y, por tanto, formará parte de la 

curva de Pareto al mismo tiempo que contendrá uno de sus puntos extremos (en 

este caso, el óptimo medioambiental). 

Para determinar la curva detallada de Pareto en las zonas superpuestas, se 

desarrolla la curva de individual de Pareto asociada a la Configuración 1 (Secuencia 

directa de columnas) al ser la más extensa y la que puede, a priori, dominar parte 

de las dos configuraciones restantes (7 y 8). 
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Para generar la curva individual de Pareto de la Configuración 1 se simula esta 

alternativa en Hysys variando el número de pisos de cada columna pero siempre 

dentro de la región no dominada por la configuración 6. 

En las Tablas 3-13 y 3-14 se incluyen los diseños simulados para las dos columnas 

que componen la Configuración 1: Se muestran 10 opciones para la columna T-1 y 9 

opciones para la columna T-2, respectivamente.  

TABLA 3-13. Configuración 1 – Secuencia directa de columnas – Potenciales diseños 

para la Columna T-1. 

COLUMNA 
SIMULADA 

PISO DE 
ALIMENTO 

Nº DE 
PISOS 

DIÁMETRO 
(m) 

CTA 
 (106 €/año) 

ECOINDICADOR-99 
(106 Puntos / UF) 

1 Columna 1 16 25 1.5 49.84 21.5 

2 Columna 1  19 30 1.5 0.87 26.72 

3 Columna 1  34 65 1.5 
0.76 

(mínimo CTA) 
3.89 

4 Columna 1  36 70 1.5 1.02 3.68 

5 Columna 1  41 80 1.5 2.01 3.42 

6 Columna 1  43 85 1.5 2.87 3.29 

7 Columna 1  45 90 1.5 4.10 3.21 

8 Columna 1  50 100 1.5 8.28 
3.10 

(mínimo EI-99) 

9 Columna 1  55 110 1.5 16.23 3.02 

10 Columna 1  63 125 1.5 42.16 2.50 

NOTA: Los pisos se enumeran en orden creciente desde la sección de enriquecimiento a 

la de agotamiento. 
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TABLA 3-14. Configuración 1 – Secuencia directa de columnas – Potenciales diseños para 

la Columna T-2. 

COLUMNA 
SIMULADA 

PISO DE 
ALIMENTO 

Nº DE 
PISOS 

DIÁMETRO 
(m) 

CTA 
 (106 €/año) 

ECOINDICADOR-99 
(106 Puntos / UF) 

1 Columna 2 10 20 1.5 0.40 7.46 

2 Columna 2 21 47 1.5 
0.40 

(mínimo CTA) 
1.59 

3 Columna 2 22 50 1.5 0.46 1.57 

4 Columna 2 24 55 1.5 0.62 1.56 

5 Columna 2 26 60 1.5 0.90 1.55 

6 Columna 2 28 65 1.5 1.35 1.55 

7 Columna 2 30 70 1.5 2.09 
1.54 

(mínimo EI-99) 

8 Columna 2 34 80 1.5 5.03 1.54 

9 Columna 2 38 90 1.5 11.70 1.54 

En sendas Tablas, se destaca el diseño de las columnas cuya combinación da lugar 

a la configuración que conduce al óptimo económico: Columna 1 (Opción 3) + 

Columna 2 (Opción 2). En este óptimo se tiene obtiene el mínimo CTA (1.16 · 106 

€/año) y máximo impacto ambiental (EI-99: 5.48 · 106 Puntos/UF).  

También se identifica la configuración de mínimo impacto ambiental dentro de la 

región no dominada por la Configuración 6: Columna 1 (Opción 8) + Columna 2 

(Opción 7). En el óptimo ambiental, el CTA es de 10.37 · 106 €/año y el EI-99 de 4.64 

· 106 Puntos/UF. 
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Para obtener la curva individual de Pareto de la Configuración 1, y no desarrollar las 

asociadas a las Configuraciones 7 y 8 se utiliza el método de la restricción épsilon 

explicado en el Capítulo 2 (Apartado 2.7.3).  

Una vez resuelto el algoritmo y obtenido el conjunto de soluciones no dominadas, se 

observa que la curva individual de Pareto asociada a la Configuración 1 (Figura 3-

19) domina a las regiones donde se encuentran las curvas individuales de las 

configuraciones 6 (Columna con rectificador lateral) y 8 (Columna con agotador 

lateral). 

FIGURA 3-19. Curva individual de Pareto asociada a la Configuración 1 (Secuencia 

directa de columna) que domina a las curvas individuales de la Configuración 7 

(Columna con rectificador lateral) y 8 (Columna con agotador lateral). 

NOTA 1: A efectos de este análisis se ha descartado directamente la Configuración 4 

(Columna con prefraccionador parcialmente acoplado) ya que implica un CTA muy 

elevado (985.773 · 106 €/año) en comparación con el resto de configuraciones analizadas 

para una reducción del impacto ambiental poco significativa (de 3.857 · 106 Puntos/UF de 

la Configuración 6 a 3.821 · 106 Puntos/UF de la Configuración 4). 
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NOTA 2: En la Figura 3-19 no se han extendido la curva individual de Pareto de la 

Configuración 1 (Secuencia directa de columnas) para CTA superiores a 15.92 · 106 €/año 

al estar esta parte de la curva dominada por la Configuración 6 (Columna con muro 

interior). 

Para concluir, hay que señalar que, en el caso de optimización multiobjetivo y dado 

el elevado número potencial de combinaciones que pueden simularse para cada 

una de las configuraciones estudiadas, es habitual que este análisis pormenorizado 

sólo se realice con las alternativas que constituyen las configuraciones no 

dominadas para comprobar si la extensión de sus curvas individuales puede o no 

afectar a la curva compuesta de Pareto.  

Como se ha visto en este apartado, no es necesario la generación completa de 

todas las curvas individuales de Pareto sino que basta inicialmente con delimitar las 

regiones del espacio donde éstas se ubican (mediante la determinación de sus 

puntos extremos) y comprobar su existen o no zonas que pueden dominar al resto 

de configuraciones.  

En el caso de que se produzcan solapamientos, se recomienda desarrollar la 

configuración con la curva individual de mayor extensión por si ésta puede dominar 

al resto de configuraciones o, por el contrario, domina una parte de ellas. En este 

caso, habría que seguir completando la curva compuesta de Pareto con la siguiente 

configuración no dominada y así sucesivamente hasta completarla. 

De forma que la situación de compromiso, una vez evaluadas las nueve 

configuraciones de columna (Figura 3-20), se situaría entre la Configuración 1 

(Secuencia directa de columnas) y la Configuración 6 (Columna con muro interior).  
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FIGURA 3-20. Curva compuesta de Pareto formada por soluciones no dominadas de la 

Configuración 1 (Secuencia directa de columnas) y 6 (Columna con muro interior). 

Para la secuencia directa de columnas (Configuración 1) podrán seleccionarse 

entre varios diseños. Sin embargo, cualquiera de ellos debería situarse en la curva 

de Pareto para garantizar que se trata de una solución de compromiso con un CTA 

y EI-99 adecuado.  

Por el contrario, la Configuración 6 (Columna con muro interior) no permite grandes 

mejoras del CTA pero presenta valores bajos del Ecoindicador-99 al ser un sistema 

con alta eficiencia energética. 

Es en esta parte del diseño donde entraría el criterio del ingeniero de proceso para 

determinar en qué zonas de la curva de Pareto quiere trabajar dependiendo de sus 

preferencias (ambientales y/o económicas) y, por tanto, de seleccionar la 

configuración final (y condiciones de operación) para realizar la separación de estos 

tres componentes orgánicos. 
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3.2. SEPARACIÓN DE CINCO COMPONENTES MEDIANTE 
SECUENCIAS DE COLUMNAS 

3.2.1. Introducción 

En esta sección se amplía el estudio a la separación de cinco componentes ABCDE 

donde A es el componente más volátil y E, el menos. Esta separación es parecida a 

la desarrollada en el caso anterior con la salvedad de que, en este caso, el número 

de alternativas es mayor ya que cada secuencia potencial está formada por cuatro 

columnas.  

De acuerdo a la ecuación 3-1, el número de secuencias que se pueden generar 

para la separación de cinco componentes es de 14 secuencias con cuatro 

columnas a elegir de un conjunto de 20 columnas o subproblemas de separación 

(Sánchez, 2005).  

Asimismo, cada columna que compone una secuencia dada puede diseñarse con 

un número de pisos comprendido entre el calculado a reflujo total (número mínimo 

de pisos) y reflujo mínimo (número infinito de pisos). 

Así, para este análisis, se realizará la optimización multiobjetivo con programación 

matemática. De manera que, en primer lugar, tendrá que determinarse, para cada 

una de las columnas que realiza una separación dada (ej. A/BCDE, B/CD, C/D, etc.), 

qué configuraciones (definidas por un diámetro y un número de pisos) conducen a 

las mejores soluciones de compromiso y que se encuentran en la curva individual 

de Pareto asociada a cada columna.   

En una segunda etapa, será necesario evaluar los detalles para realizar esta 

separación multicomponente. 

Dado que el número de casos a evaluar es muy elevado, se programa en MATLAB y 

GAMS la metodología explicada en el apartado anterior (3.1) de forma que se 

determinan inicialmente los puntos extremos de cada una de las columnas que 
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puede componer una secuencia factible de separación para, posteriormente, con el 

método de la restricción épsilon determinar los puntos extremos de las secuencias 

potencialmente no dominadas. 

Una vez calculadas las secuencias “a priori” no dominadas se desarrollará con 

mayor detalle cada una de ellas utilizando de nuevo la técnica de la restricción 

épsilon para finalmente obtener la curva compuesta de Pareto que vendrá definida 

por un conjunto de secuencias óptimas (incluyendo el diseño de sus columnas) 

donde se sitúan las mejores soluciones para realizar esta separación. 

Asimismo, se incluye en este apartado y, a modo comparativo, el efecto que tienen 

los venteos de columna (necesarios en algunos casos para el alivio de presión en 

las columnas) en el conjunto de secuencias no dominadas.  

Previamente al desarrollo del caso de estudio, se incluye una breve introducción al 

diseño de secuencias de columnas para la separación de sistemas 

multicomponente. En ella se describen los conceptos de “tarea” y “estado” y se 

presentan las relaciones lógicas existentes entre las columnas que componen una 

secuencia y que resultan de interés cuando se implementa la resolución de estos 

problemas con programación matemática. 

Esta introducción es útil para conocer la sistemática seguida para el diseño de 

secuencias de columnas mediante superestructuras de “Red estado-tarea” que es 

la que se ha programado en MATLAB para la resolución de este caso de estudio. 

3.2.2. Antecedentes 

3.2.2.1. INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo del diseño conceptual de procesos químicos (Caballero y 

Grossmann, 1999a) es la identificación del mejor diagrama de flujo para realizar una 

tarea específica como, por ejemplo, la conversión de una materia prima en un 
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producto dado o la separación de una mezcla multicomponente. Para alcanzar esta 

meta, se deben considerar muchas alternativas de diseño.  

Normalmente, un diagrama de flujo suele dividirse en subsistemas como, por 

ejemplo, en etapas de reacción, separación, integración de calor, etc. Estos 

subsistemas pueden llegar incluso a dividirse en sistemas menores incluyendo las 

conexiones que unen las distintas operaciones unitarias y/o las decisiones sobre 

elegir una tecnología u otra para realizar una tarea concreta. 

Los dos enfoques para abordar el diseño incluyen, por un lado, la enumeración total 

de alternativas y, por otro, el conocimiento físico del proceso.  

El primero de ellos está limitado a problemas con muy pocas alternativas mientras 

que el segundo se basa en la representación gráfica del problema como, por 

ejemplo, la separación azeotrópica de mezclas de tres componentes utilizando 

diagramas ternarios (Westerberg y Wahnschafft, 1996) o la síntesis de redes de 

reactores mediante la representación de la región factible (Hilderbrandt y col., 

1990). Ambos enfoques son adecuados para problemas relativamente pequeños.  

Otras dos aproximaciones son la búsqueda en árbol (Fraga y Mc Kinnon, 1995) y la 

búsqueda heurística evolutiva (Stephanopoulos y Westerberg, 1996) descritas en el 

Capítulo 2. 

La búsqueda en árbol puede ser algorítmica como, por ejemplo, el método de 

“ramificación y acotamiento” que se basa fundamentalmente en la experiencia y 

reglas heurísticas. La búsqueda evolutiva utiliza reglas heurísticas para generar un 

buen diseño de partida a partir del cual se modifica el diagrama hasta que no es 

posible introducir ninguna mejora. 

Las dos aproximaciones más recientes son la descomposición jerárquica 

desarrollada por Douglas (1988) y la optimización de superestructuras desarrollada 

fundamentalmente por Grossmann (1990a; 1990b). 
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En la primera, el problema se resuelve con decisiones jerárquicas y modelos cortos 

a distintos niveles: proceso continuo frente a discontinuo, estructura de la 

recirculación del proceso, estructura de la separación del sistema (recuperaciones 

del líquido y/o vapor), integración de calor, etc. Cuando el diagrama propuesto 

conduce a un óptimo económico que cumple las especificaciones de diseño, el 

proceso se da por concluido. 

En el caso de la optimización de superestructuras, se realiza primero una 

representación sistemática del proceso químico donde se incluyen todas las 

alternativas de interés para, posteriormente, ser modelado y resuelto el diagrama de 

proceso como un problema MINLP (véase Capítulo 2). 

Sin embargo, es habitual que estas dos últimas técnicas se utilicen conjuntamente 

(Daichendt y Grossmann, 1997) para superar los inconvenientes asociados a cada 

una de ellas. Así, la descomposición jerárquica, aunque permite resolver problemas 

complejos, no garantiza la obtención de la mejor solución al tratarse de una 

estrategia de descomposición secuencial y, por tanto, no considera las 

interacciones ente los distintos niveles de descomposición.  

Por otro lado, las técnicas MILNP asociadas a los problemas de optimización de 

superestructuras están limitadas a sistemas de mediana complejidad. 

3.2.2.2. GENERACIÓN SISTEMÁTICA DE SUPERESTRUCTURAS 

En este caso de estudio, el problema de optimización se basa en la separación de 

una mezcla de 5 componentes en sus componentes puros mediante secuencias de 

columnas. Para ello, se parte de un modelo simplificado de optimización que evita el 

diseño riguroso de las columnas y permite predecir la secuencia de columnas que 

conduce al mínimo coste total junto al cálculo de su Ecoindicador-99 asociado. 
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El primer paso para formular el modelo para la síntesis de secuencias de destilación 

es desarrollar una representación de las alternativas que serán consideradas en la 

optimización.  

Yeomans y Grossmann (1999) presentaron una metodología para generar 

superestructuras de forma sistemática.  

Estos autores consideraron dos representaciones extremas de superestructuras:  

- La superestructura de “Red estado-tarea” (del inglés, “State Task Network”, STN) 

cuya idea es generar, en primer lugar, todos los posibles estados38 que 

eventualmente pudiesen aparecer en el sistema y todas las tareas39 necesarias 

para generar dichos estados. La superestructura se forma añadiendo las 

conexiones necesarias entre cada tarea y los estados a los que da lugar.  

 Cuando se aplica a sistemas formados únicamente por columnas 

convencionales el resultado es la conocida superestructura presentada por 

primera vez por Andrecovich y Westerberg en 1985.  

 En la Figura 3-21 (a) se muestra esta superestructura para el caso de columnas 

convencionales con separación total de cuatro componentes clave consecutivos.  

 De acuerdo a la metodología propuesta, la primera etapa es identificar los 

estados y las tareas. Para columnas convencionales, las tareas son cada una de 

las posibles separaciones. Por ejemplo, para una mezcla de cuatro componentes 

(ABCD donde A es el componente más volátil y D, el menos) podemos identificar 

                                                            
38Un estado es una corriente de un diagrama de flujo definida por un conjunto mínimo de propiedades 
físicas y/o químicas necesarias para identificarla. En general, no es necesario dar una descripción 
completa de la corriente. Por ejemplo, se podría definir el estado ABC como una corriente compuesta por 
una mezcla de tres componentes (A, B y C) dentro de unas especificaciones. Sin embargo, las 
composiciones o el estado térmico de la corriente sólo se especifican en caso necesario. 
39Una tarea es el conjunto de transformaciones físicas y/o químicas que relacionan dos o más estados. 
Por ejemplo, la tarea de separación AB/CD indica que a partir del estado ABCD se están separando los 
cuatro componentes en dos nuevos estados; uno formado por los componentes AB y otro por los 
componentes CD. Es importante señalar que la definición de tarea es independiente del equipo que la 
lleva a cabo. 
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10 tareas diferentes: A/BCD, AB/CD, ABC/D, A/BC, AB/C, B/CD, A/B, B/C y C/D. 

Los estados son cada una de las corrientes que están relacionadas con las 

tareas. En este caso, se asume que se trata de líquido saturado. La segunda 

etapa consiste en asignar el equipo a la tarea. En este caso, se considera que a 

cada tarea le corresponde un único equipo al tratarse de columnas 

convencionales.  

- En la segunda superestructura llamada “superestructura de red estado-equipo” 

(del inglés, “State Equipment Network”, SEN) se asigna el equipo disponible (en 

este caso, columnas de destilación) y luego se distribuyen las diferentes tareas 

entre las distintas columnas para generar todas las secuencias. En el caso de 

destilaciones convencionales, para separar N componentes hacen falta N-1 

columnas. La parte combinatoria del problema está en determinar qué tarea de 

separación se debe asignar a cada columna. En la Figura 3-21 (b) se ilustra esta 

superestructura para separación total y columnas convencionales.  

La conectividad entre las columnas en la superestructura SEN se debe realizar 

asegurando que todas las configuraciones posibles sean factibles. Asimismo, es 

necesario introducir variables discretas para incluir las decisiones lógicas que se 

establecen entre las distintas columnas para dar lugar a secuencias factibles de 

separación.  

Para obtener de manera sistemática estas restricciones que involucran variables 

discretas (0 ó 1) es recomendable pensar primero en su correspondiente 

expresión lógica proposicional (ej. si la columna 1 realiza la separación A/BC, la 

segunda columna debe realizar necesariamente la separación B/C).  

La Tabla 3-15, y a modo de ejemplo, se muestran las expresiones lógicas y su 

correspondencia en ecuaciones lineales con variables discretas para la estructura 

STN y una mezcla de cuatro componentes. 
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FIGURA 3-21. Superestructuras para separar una mezcla de cuatro componentes 

utilizando columnas convencionales y separación total (“sharp-split”). 

b) REPRESENTACIÓN SEN 

a) REPRESENTACIÓN STN 
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TABLA 3-15. Proposiciones lógicas y sus restricciones equivalentes para la 

superestructura STN aplicada a la separación de cuatro componentes. 

PROPOSICIONES LÓGICAS RESTRICCIONES ALGEBRAICAS STN 

A YA/BCD ˅ YAB/CD ˅ YABC/D yA/BCD + yAB/CD + yABC/D = 1 

B YA/BCD ⇒YB/CD ˅ YBC/D yB/CD + yBC/D  – yABC/D ≤ 0 

C.1 YAB/CD ⇒  YC/D ˄ YA/B 
yAB/CD –  yC/D ≤ 0 
yAB/CD –  yA/B ≤ 0 

C.2 YABC/D ⇒  YA/BC ˅ YAB/C yA/BC + yAB/C – yABC/D ≥ 0 

C.3 YB/CD ⇒  YA/BCD ˄ YA/B 
yB/CD – yA/BCD ≤ 0 
yB/CD – yA/B ≤ 0 

D.1 YBC/D ⇒  YA/BCD ˄ YB/C 
yBC/D – yA/BCD ≤ 0 

yBC/D – yB/C ≤ 0 

D.2 YA/BC ⇒  YABC/D ˄ YB/C 
yA/BC – yABC/D ≤ 0 
yA/BC – yB/C ≤ 0 

D.3 YAB/C ⇒  YABC/D ˄ YA/B 
yAB/C – yABC/D ≤ 0 

yAB/C – yA/B ≤ 0 

E.1 YC/D ⇒  YAB/CD ˅ YB/CD yB/CD + yAB/CD – yC/D ≥ 0 

E.2 YB/C ⇒  YBC/D ˅ YAB/C yBC/D + yA/BC – yB/C ≥ 0 

E.3 YA/B ⇒  YAB/CD ˅ YAB/C yAB/CD + yB/CD – yA/B ≥ 0 

A modo ilustrativo se comentan algunas de las proposiciones lógicas incluidas en la 

Tabla 3-15: 

- Expresión A: Indica que sólo puede existir en la secuencia una columna que 

realice la separación de los cuatros componentes y que necesariamente será la 

columna A/BCD, la AB/CD o la ABC/D. 

- Expresión B: Si existe la tarea de separación A/BCD necesariamente tiene que 

existir la separación B/CD o la BC/D. 

- Expresión C.1: Si existe la tarea AB/CD necesariamente tiene que aparecer en la 

secuencia las separaciones A/B y C/D. 
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- Expresión D.1: Si existe la separación BC/D, también debe estar en la secuencia 

la tarea A/BCD aguas arriba y B/C aguas abajo. 

- Expresión E.1: Si existe la tarea C/D debe existir aguas arribas de la secuencia 

una columna que realice la separación AB/CD o B/CD. 

3.2.3. Metodología aplicada 

En este apartado se analiza la separación de cinco componentes orgánicos con 

secuencias de columnas con objeto de determinar la/s secuencia/s óptima/s para 

realizar dicha separación atendiendo al criterio económico (CTA) y medioambiental 

(EI-99). 

Al haberse fijado una recuperación por componente del 99%, cada columna puede 

calcularse independientemente de la secuencia en la que entre a formar parte (ya 

sea óptima o no) aplicando la aproximación “sharp-split”.  

Asimismo, es posible estimar los venteos por alivio de presión en las distintas 

columnas (así como sus composiciones) como un porcentaje del caudal de vapor 

que entra al condensador y que se vierte directamente a la atmósfera. 

Para la resolución de este ejemplo con 5 componentes se utiliza el siguiente 

algoritmo (Figura 3-22). 

A continuación, se describe brevemente cada una de las etapas que componen el 

algoritmo para la determinación de las mejores secuencias para realizar esta 

separación multicomponente. 

3.2.3.1. DETERMINACIÓN DEL ÓPTIMO ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE 

CADA COLUMNA  

Para este caso de estudio, se ha desarrollado un programa en MATLAB que permite 

generar en Hysys cada una de las columnas que componen una secuencia factible 
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de separación y determinar los puntos extremos que delimitan sus curvas 

individuales de Pareto. 

ETAPA  OBJETIVO 
   

 

1 
Determinación del óptimo económico y 

medioambiental de cada columna  
(Separación “sharp-split”) 

 Determinación de los puntos extremos 

de las curvas individuales de Pareto 

asociadas a las 20 columnas que 

pueden componer una secuencia 

factible de separación. 

    

2 
Aplicación del método de la restricción 

épsilon 

 Determinación de las secuencias 

potencialmente no dominadas 

calculadas a partir de los puntos 

extremos de las columnas que forman la 

potencial secuencia. 

    

3 

Desarrollo pormenorizado de las 
curvas individuales de Pareto para las 

columnas que aparecen en las 
secuencias potencialmente no 

dominadas. 

 Desarrollo pormenorizado de las curvas 

individuales de Pareto para las columnas 

que aparecen en las secuencias 

potencialmente no dominadas. 

    

4 
Nueva aplicación del método de la 

restricción épsilon 

 Determinación de la curva compuesta 

de Pareto para la identificación de las 

mejores secuencias (con diseño de sus 

columnas) para realizar la separación 

multicomponente. 

FIGURA 3-22. Algoritmo aplicado para la resolución del problema de separación 

multicomponente. 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

258  Capítulo 3 
 

Previamente a la simulación en Hysys de cada columna para evaluar su 

comportamiento al modificar el número de pisos, se ha calculado (con un modelo 

corto) el número mínimo de pisos (Nmin) para determinar qué diseño de columna 

conduce al mínimo económico (aquella columna con un número de pisos de 1.2 · 

Nmin
40) y al mínimo medioambiental (aproximadamente 4 · Nmin

41 o hasta un número 

de pisos donde los requerimientos energéticos no varían significativamente). 

Una vez identificados los puntos extremos asociados a las 20 columnas que realizan 

una tarea de separación, pueden compararse unas con otras para determinar 

cuáles presentan los mayores EI-99s y CTAs. 

3.2.3.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA RESTRICCIÓN ÉPSILON 

Con los datos obtenidos en la primera etapa (puntos extremos de las 20 columnas o 

“tareas de separación”) se aplica el método de la restricción épsilon con objeto de 

determinar los puntos extremos asociados a las secuencias que “potencialmente” 

podrían formar parte de la curva compuesta de Pareto (secuencias de columnas no 

dominadas).  

Dichas secuencias potenciales son aquellas cuyo conjunto de soluciones dominan 

en parte o en su totalidad al resto de secuencias factibles de separación. 

                                                            
40Regla heurística. 
41Siendo rigurosos, la columna que conduce al menor CTA (por la baja contribución de sus costes) es la 
que trabaja en condiciones de reflujo mínimo y, por tanto, tiene un número infinito de pisos. En la 
práctica, esta columna “irreal” se ha aproximado a una con un número de pisos de, aproximadamente, 4 
veces el número mínimo de pisos (Nmin). En estas condiciones, los requerimientos energéticos no varían 
de forma significativa al aumentar los pisos. 
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3.2.3.3. DESARROLLO PORMENORIZADO DE LAS CURVAS INDIVIDUALES 

DE PARETO DE AQUELLAS COLUMNAS QUE APARECEN EN LAS 

SECUENCIAS DE COLUMNAS A PRIORI NO DOMINADAS 

En este punto, se desarrollan las curvas individuales de Pareto de aquellas 

columnas que, a priori, pueden componer una secuencia no dominada de 

separación y, por tanto, formar parte de la curva compuesta de Pareto. 

3.2.3.4. NUEVA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA RESTRICCIÓN ÉPSILON 

Con todos los datos obtenidos en la etapa anterior, se aplica de nuevo el método de 

la restricción épsilon con objeto de obtener la curva compuesta de Pareto asociada 

a esta separación multicomponente.  

La aplicación directa de este método permite obtener directamente la curva 

compuesta de Pareto sin necesidad de desarrollar las curvas individuales de todas 

las secuencias que potencialmente pueden componerla para, en otra etapa 

posterior, descartar las secuencias de columnas dominadas.  

3.2.4. Descripción del caso de estudio 

En este apartado se incluyen las características físico-químicas de la corriente 

cuyos componentes se quieren separar mediante secuencias de columnas (Apdo. 

3.2.4.1). 

Asimismo, se describen en los apartados 3.2.4.2 y 3.2.4.3, respectivamente, las 

estimaciones e hipótesis consideradas para la estimación del CTA y el 

Ecoindicador-99 en los algoritmos implementados en MATLAB. 
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3.2.4.1. CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN  

En la Tabla 3-16 se incluyen las características físico-químicas de la corriente de 

alimentación que contiene los cinco componentes a separar mediante secuencias 

de columnas. Esta corriente se ha fijado como ejemplo ya que se han seleccionado 

compuestos orgánicos con distinta toxicidad y habituales en la industria química 

(con objeto de disponer de datos del Ecoindicador-99) y que permitieran ampliar el 

caso inicial de separación a un análisis posterior donde se incluyera el efecto de los 

venteos en la búsqueda de la secuencia optima de separación. 

TABLA 3-16. Descripción de la corriente de alimentación con los cinco componentes a 

separar mediante secuencias de columnas. 

CAUDAL DE ALIMENTACIÓN (kmol/h) 200 

PRESIÓN DE OPERACIÓN (atm) 1 

DENSIDAD DEL LÍQUIDO (kg/m3) 912.1 

TEMPERATURA (ºC) 101.1 

ID COMPONENTE COMPONENTE FRACCIÓN MOLAR 

A Cloroformo 0.15 

B Benceno 0.15 

C Tolueno 0.20 

D Etilbenceno 0.25 

E Fenol 0.25 

NOTA: Los componentes están ordenados por su volatilidad relativa, esto es: 

αcloroformo> αbenceno> αtolueno> αetilbenceno> αfenol. 

En este caso, el modelo termodinámico empleado está basado en las ecuaciones 

de estado de Peng-Robinson. 
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3.2.4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA  

En la Tabla 3-17 se incluyen las correlaciones económicas implementadas en los 

programas de MATLAB para el cálculo de los costes fijos de las columnas (coste de 

la carcasa y pisos), variables (costes de calefacción y refrigeración) y CTA. 

En este caso, y al tratarse de un estudio comparativo, se han mantenido las 

unidades originales de las correlaciones obtenidas directamente de la bibliografía 

(Turton y col., 1998). 

3.2.4.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

A continuación, se describen las hipótesis realizadas para el cálculo del 

Ecoindicador-99. 

i. Unidad Funcional 

La unidad funcional (UF) se ha fijado en 10.41 · 106 kmol de fenol lo que equivale a 

la recuperación del 99% del fenol que entra en la planta química teniendo en cuenta 

el tiempo real de funcionamiento de la instalación que se estima en 30 años con una 

disponibilidad del 80%, esto es, 210240 horas. 

ii. Alcance del estudio 

De forma análoga al resto de casos evaluados en esta tesis doctoral, se realiza un 

análisis “puerta a puerta” englobando los requerimientos energéticos necesarios 

para llevar a cabo la separación de los cinco componentes para cada una de las 

secuencias de columnas consideradas. 
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TABLA 3-17. Correlaciones utilizadas para la valoración económica de las 20 columnas 

que pueden componer una secuencia factible de separación (Fuente: Turton y col., 1998). 

1. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES FIJOS 

A. CORRELACIÓN PARA EL COSTE DE LA CARCASA DE LA COLUMNA 

Coste de la carcasa de la columna ($) = Cp · (B1 + B2 · FM · FP) 

B1 = 2.5 / B2= 1.72 / FP = 1 (Presión entre - 0.5 y 3.7 bar) / FM = 1 (Acero inoxidable) 

Cp = 10 ^ [ k1 + k2 · log (L) + k3 · { log (L) }2 ]  

donde: 

L y D son la altura y el diámetro de la 

columna, respectivamente (en m) 

k1 = 3.2104 + 0.4641 · D – 0.0462 · D2 

k2 = 0.6477 – 0.1029 · D + 0.0101 · D2 

k3 = 0.2476 – 0.0650 · D + 0.009419 · D2 

NOTA:  

La separación entre pisos es de 0.64 m. La altura de la columna (L) se ha incrementado 

en 3 m (1.5 m en cada extremo) para dar cabida a los soportes de la columna y 

conducciones auxiliares. 

De esta forma, la altura de la columna puede determinarse como: L (m) = 0.64 · N + 3 

donde N es el número de pisos de la columna.  

B. CORRELACIÓN PARA EL COSTE DE LOS PISOS DE LA COLUMNA 

Coste de los pisos de la columna ($) = Cp · N · FM · Fq 

Cp = 235 + 19.80 · D + 75.07 · D2 donde D es el diámetro del plato (m) 

FM = 1.2 (Acero inoxidable) 
Fq = 0.0056 · N2 – 0.2255 · N + 3.2596  

donde N  es el número de pisos. 
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TABLA 3-17. (continuación) 

2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES VARIABLES 

Coste del vapor de proceso ($/GJ) 5.09 

Coste del agua de refrigeración ($/GJ) 0.19 

3. DATOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTE TOTAL ANUALIZADO 

Interés (%) 7 

Plazo de amortización (años) 6 

Factor para la anualización del coste 0.2 

iii. Corriente de alimentación 

A efectos comparativos no se ha considerado el impacto ambiental asociado a la 

corriente de alimentación al ser común a todas las secuencias de columnas. 

iv. Emisiones fugitivas 

Para este caso de estudio, se comparan los resultados obtenidos cuando no existen 

emisiones fugitivas a la atmósfera y cuando existe un venteo en cada columna del 

0.1% del caudal de vapor que entra al condensador. 

Para la determinación de los caudales de vapor que entran a cada condensador, se 

ha implementado un programa en MATLAB que permite calcular el caudal de vapor 

(y su composición) a partir de la potencia calorífica del condensador y la 

composición final del destilado (que puede determinarse fácilmente al tratarse de 

separaciones tipo “sharp-split”).  

En este caso, el caudal que entra al condensador lo hace como vapor saturado 

(q=1) y sale como líquido saturado a su temperatura de burbuja (q=0). 
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v. Necesidades de agua desionizada 

Para la estimación del agua desionizada requerida en el sistema, se han calculado 

las necesidades de agua para los sistemas de refrigeración y calefacción a partir de 

los requerimientos energéticos calculados en las simulaciones de cada columna. 

Dado que el agua circula en un circuito cerrado, se ha previsto una recuperación 

del 90% y, por tanto, unas necesidades reales de agua desionizada del 10% del 

agua que circula por el sistema. 

vi. Datasets de Ecoinvent para el cálculo del Ecoindicador-99 

En la Tabla 3-18 se describen los datasets obtenidos de la base de datos de 

Ecoinvent v. 2.0 y que incluyen el inventario ambiental asociado a la generación del 

vapor de proceso y a la obtención del agua desionizada para los sistemas de 

refrigeración y calefacción. 

TABLA 3-18. Descripción de los datasets utilizados para el cálculo del Ecoindicador-99.  

ID 

BASE 
NOMBRE DEL 

DATASET DESCRIPCIÓN Y ALCANCE PROCESOS INCLUIDOS 

#2290 

Agua 
desionizada en 
planta producida 
en Europa (kg) 

Fabricación de agua 
desionizada por intercambio 
iónico para su uso como 
agua de refrigeración. 

Empleo de productos 
químicos y emisiones 
diversas producidas en el 
tratamiento de agua. 

#411 

Energía calorífica  
en una planta 

química europea 
(MJ) 

Incluye el calor necesario 
para producir 1 MJ de vapor 
(0.3636 kg) a partir de agua 
fría.  

No incluye el agua requerida 
para la generación del vapor 
al tratarse con frecuencia de 
sistemas cerrados. 

Este dataset se puede 
utilizar para la producción 
de energía calorífica en 
una planta química 
media. 
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Asimismo, se detalla en la Tabla 3-19 el alcance considerado a la hora de evaluar el 

impacto ambiental asociado a las emisiones fugitivas incluidas dentro del modelo 

del Ecoindicador-99.  

TABLA 3-19. Evaluación de las emisiones fugitivas en el modelo del Ecoindicador-99 para 

los cinco componentes a separar mediante secuencias de columnas. 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE SUBCOMPARTIMENTOS EVALUADOS 

Se incluye el impacto ambiental asociado 

a las emisiones fugitivas de cloroformo, 

benceno, tolueno, etilbenceno y fenol. 

Estas emisiones afectan a: 

Tipo de daño (Categoría de impacto): 

- Salud Humana (Sustancias con efectos 

respiratorios, sustancias cancerígenas 

y cambio climático) 

- Calidad del Ecosistema (Ecotoxicidad) 

Compartimento donde se produce el 

impacto o daño ambiental: 

- Aire 

Como se desconoce la ubicación exacta 

de la planta química se aplica el “Principio 

de Prevención” y se evalúa el impacto de 

estas emisiones en todos los 

subcompartimentos considerados en el 

modelo del Ecoindicador. 

Subcompartimentos estudiados: 

- Alta densidad de población 

- Baja densidad de población 

- Baja densidad de población (a largo 

plazo) 

- Baja estratósfera + Alta tropósfera  

- Sin especificar 

En todos los casos, se establece que el daño se produce dentro del compartimento 

“aire”.  

En este sentido, hay que indicar que se ha aplicado el “Principio de Precaución42” y 

se ha considerado el impacto ambiental asociado a estas emisiones en cada uno de 

                                                            
42El “Principio de Precaución” se aplica cuando se carece de información respecto a qué impactos 
tendría una actividad sobre el ambiente y la salud de los seres vivos tal y como queda recogido en el 
derecho ambiental internacional: “No podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como 
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los subcompartimentos que componen el compartimento “aire” dentro de este 

modelo.  

Esta hipótesis es válida a efectos comparativos aunque el Ecoindicador-99 así 

obtenido es ligeramente superior al calculado si se conociera la ubicación exacta de 

la instalación química y pudiera determinarse con mayor precisión el 

subcompartimento que sufre directamente el daño ambiental. 

Para este estudio se incluyen las contribuciones al daño ambiental del cloroformo, 

benceno, tolueno, etilbenceno y fenol por las emisiones fugitivas de estos 

compuestos a la atmósfera. En este sentido, hay que destacar que el impacto 

ambiental de cada componente está constituido dos aportaciones.  

Por un lado, el daño ambiental asociado a la emisión a la atmósfera de la especie 

química específica (ej. cloroformo, benceno, tolueno, etc.) y que depende 

directamente del contaminante evaluado y, por otro, una contribución al daño por la 

propia naturaleza química del compuesto que se escapa a la atmósfera (en este 

caso, hidrocarburos aromáticos e hidrocarburos clorados).   

De esta forma, puede determinarse el impacto total asociado a las emisiones 

fugitivas de cada componente a través del modelo del Ecoindicador-99 (Tabla 3-20) 

y que se ha implementado en MATLAB para la optimización multiobjetivo de la 

secuencia de columnas. 

vii. Perspectiva empleada para el cálculo del Ecoindicador-99 

Para el cálculo del Ecoindicador-99 se utiliza la perspectiva jerárquica que es la 

más extendida para esta clase de estudios comparativos. 

                                                                                                                                                          
razón para no adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades que impacten 
negativamente el medio ambiente, conforme al principio de precaución”. 
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TABLA 3-20. Ecoindicador-99 asociado a las emisiones fugitivas de cada componente. 

COMPONENTE 
ECOINDICADOR-99 

(10-1 Puntos/kg) 

CATEGORÍA DE IMPACTO 

-    Tipo de daño 

Cloroformo 35.8 

SALUD HUMANA 

- Sustancias con efectos respiratorios 

- Sustancias cancerígenas 

- Cambio climático 

Benceno 6.59 

CALIDAD DEL ECOSISTEMA 

- Ecotoxicidad 

SALUD HUMANA 

- Sustancias con efectos respiratorios 

- Sustancias cancerígenas 

Tolueno 4.49 

SALUD HUMANA 

- Ecotoxicidad 

- Sustancias con efectos respiratorios 

Etilbenceno 4.71 SALUD HUMANA: 

- Sustancias con efectos respiratorios Fenol 5.45 

3.2.5. Presentación de resultados 

3.2.5.1. CASO I: SIN INCLUSIÓN DE LOS VENTEOS DE COLUMNA 

Para la determinación de la extensión de las curvas individuales de Pareto 

asociadas a cada columna se ha simulado cada columna (Tabla 3-21) con Hysys 

conectando el simulador de procesos químicos con un programa desarrollado en 

MATLAB que permite calcular los requerimientos energéticos y el diámetro de 

columna variando el número de pisos entre Nmin y 4/5·Nmin (o hasta un número donde 
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no se producen ahorros significativos en el consumo energético con el aumento de 

pisos). 

TABLA 3-21. Columnas simuladas en Hysys a través de la conexión con el programa 

desarrollado en MATLAB y que se basa en una superestructura STN. 

ID 
COLUMNA 

TAREA 
ESTADO ENTRADA 

A COLUMNA 

ESTADO SALIDA COLUMNA 

DESTILADO COLAS 

1 A/BCDE ABCDE A BCDE 

2 AB/CDE ABCDE AB CDE 

3 ABC/DE ABCDE ABC DE 

4 ABCD/E ABCDE ABCD E 

5 A/BCD ABCD A BCD 

6 AB/CD ABCD AB CD 

7 ABC/D ABCD ABC D 

8 B/CDE BCDE B CDE 

9 BC/DE BCDE BC DE 

10 BCD/E BCDE BCD E 

11 A/BC ABC A BC 

12 AB/C ABC AB C 

13 B/CD BCD B CD 

14 BC/D BCD BC D 

15 C/DE CDE C DE 

16 CD/E CDE CD E 

17 A/B AB A B 

18 B/C BC B C 

19 C/D CD C D 

20 D/E DE D E 
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De esta forma, si se representan la extensión de las curvas individuales de Pareto 

asociadas a cada columna (Figura 3-23) es posible determinar qué tareas son las 

más caras de realizar (alto CTA) o presentan mayor impacto ambiental (alto EI-99).  

En este caso particular, se evidencia una relación casi lineal del Ecoindicador-99 

con los requerimientos energéticos asociados a la generación del vapor (coste del 

vapor de proceso). 

FIGURA 3-23. CASO I: Regiones en las que se extienden las curvas individuales de 

Pareto asociadas a las 20 columnas de rectificación que pueden componer una secuencia 

factible de separación (Sin inclusión de los venteos de columna). 

Hay que señalar que, al haberse fijado una recuperación por componente del 99%, 

cada columna puede calcularse independientemente de la secuencia en la que 

entre a formar parte (ya sea óptima o no) aplicando la aproximación “sharp-split” al 

igual que la estimación de los venteos que puede determinarse en función del 

caudal de vapor que entra al condensador de la columna. 
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A partir de la extensión de las curvas individuales de Pareto de cada columna (área 

delimitada por sus puntos extremos) es posible, utilizando el método de la 

restricción épsilon, determinar los puntos extremos asociados a las secuencias a 

priori no dominadas (Figura 3-24) y que podrían aparecer en la curva compuesta de 

Pareto. 

A efectos ilustrativos, se ha incluido también en la Figura 3-24 las curvas 

individuales asociadas a las dos secuencias más adecuadas para realizar esta 

separación (cuando no se incluyen los venteos de columna). 

 
FIGURA 3-24. CASO I: Solapamiento de las regiones donde se sitúan las curvas de 

Pareto asociadas a las secuencias de separación a priori no dominadas identificadas tras 

la aplicación del método de la restricción épsilon. 

Una vez conocidas las secuencias que potencialmente pueden componer la curva 

compuesta de Pareto. El programa permite desarrollar con mayor nivel de detalle las 
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curvas individuales de Pareto de todas las columnas que pueden componer una 

secuencia de separación no dominada.  

Una vez desarrolladas con detalle las curvas de Pareto pormenorizadas de las 

columnas que componen las dos potenciales secuencias que componen la curva 

compuesta de Pareto (Columnas 1, 2, 9, 15, 17, 18 y 20), el modelo aplica de nuevo 

el algoritmo de la restricción épsilon para determinar la curva de compuesta de 

Pareto (Figura 3-25) que estará formada por configuraciones de las secuencias de 

columnas: 1-9-18-20 (A/BCDE; BC/DE; B/C; D/E) y 2-15-17-20 (AB/CDE; C/DE; A/B; 

D/E). 

 
FIGURA 3-25. CASO I: Curva compuesta de Pareto para la separación de los cinco 

componentes mediante secuencias de columnas (Sin inclusión de los venteos de 

columna). 
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3.2.5.2. CASO II: CON INCLUSIÓN DE LOS VENTEOS DE COLUMNA 

Asimismo, se ha simulado el mismo sistema considerando el impacto ambiental que 

pueden tener los venteos de columna en el medio ambiente. 

Para ello, se han estimado unos venteos en las cabezas de las columnas de un 

0.1% del caudal de vapor que entra al condensador. 

En este caso, el procedimiento es similar al anterior con la salvedad que se ha 

incluido en MATLAB un algoritmo que permite calcular el Ecoindicador-99 asociado 

a los venteos en cada columna. 

Así, de forma similar, pueden obtenerse los puntos extremos de las curvas 

individuales de Pareto para cada una de las 20 columnas que puede componer una 

secuencia factible de separación (Figura 3-26). 

Las regiones en las que se extienden las curvas individuales de Pareto de cada 

columna tienen el mismo CTA que las obtenidas en el caso sin venteos (mismo 

recorrido en el eje y).  

Sin embargo, se observa un desplazamiento de estas regiones en el eje x como 

consecuencia de las variaciones en el valor del EI-99 por la inclusión de los venteos 

y que es más pronunciado en función de la composición del venteo y de la toxicidad 

de los componentes orgánicos que lo componen. 

Así, por ejemplo, las columnas que realizan la separación del cloroformo del resto 

de componentes (ej. Columnas 1: A/BCDE, 5: A/BCD, 3: ABC/DE, etc.) presentan los 

mayores valores del Ecoindicador-99 por la elevada toxicidad que tiene este 

compuesto químico cuando se vierte a la atmósfera. 

Por otro lado, aquellas columnas que realizan la separación de los componentes 

más pesados tienen menores impactos ambientales al ser menor su volatilidad así 

como su toxicidad (ej. Columnas 20: D/E, 18: B/C y 13: B/CD, etc.) 
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FIGURA 3-26. CASO II: Regiones en las que se extienden las curvas individuales de 

Pareto asociadas a las 20 columnas de rectificación que pueden componer una secuencia 

factible de separación (Con inclusión de los venteos de columna). 

De forma similar, el programa implementado en MATLAB permite determinar la 

extensión de las curvas de Pareto asociadas a cada secuencia factible de 

separación. A partir de ellas, el algoritmo calcula, utilizando el método de la 

restricción épsilon, las secuencias, a priori, no dominadas y que, por tanto, formarán 

parte de la potencial curva compuesta de Pareto (Figura 3-27). 

Una vez conocidas las columnas que componen una secuencia a priori no 

dominada, el programa desarrolla con detalle sus curvas individuales de Pareto 

para, en un segunda etapa, y aplicando de nuevo el método de la restricción 

epsilón, determinar la curva compuesta de Pareto del sistema (Figura 3-28) que, en 

este caso, está formada por configuraciones de columna pertenecientes a tres 

posibles secuencias de separación: 1-9-18-20 (A/BCDE; BC/DE; B/C; D/E), 2-15-17-

20 (AB/CDE, C/DE, A/B, D/E) y 3-11-18-20 (ABC/DE; A/BC; B/C; D/E). 
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FIGURA 3-27. CASO II: Solapamiento de las regiones donde se sitúan las curvas 

individuales de Pareto asociadas a las secuencias de separación a priori no dominadas 

identificadas tras la primera aplicación del método de la restricción épsilon. 

3.2.6. Conclusiones 

A modo de resumen, puede concluirse que, en determinadas ocasiones, es 

necesario considerar los venteos (y emisiones fugitivas) en el diseño de secuencias 

óptimas de separación ya que los resultados obtenidos pueden diferir como se 

evidencia en este ejemplo.  

Esta diferencia será más importante cuanto mayor sea la diferencia de toxicidad 

entre las sustancias a separar y, por tanto, su impacto ambiental en el medio 

receptor (compartimento “aire”). 
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FIGURA 3-28. CASO II: Curva compuesta de Pareto para la separación de los cinco 

componentes con inclusión de los venteos de columna. 

En este ejemplo, la inclusión de los venteos de columna (0.1% del caudal de vapor 

que entra al condensador) ha supuesto la aparición de una nueva secuencia 

(AB/CDE, C/DE, A/B, D/E) en la curva de compuesta de Pareto lo que permite 

ampliar el conjunto de soluciones para realizar esta separación multiobjetivo.  

Asimismo, esta nueva secuencia (2-15-17-20) domina a una gran parte de la curva 

de Pareto de la secuencia 1-9-18-20 (A/BCDE; BC/DE; B/C; D/E) por lo que esta 

última opción no resulta tan adecuada como se evidenciaba en el mismo caso sin 

inclusión de los venteos.  

Una vez determinadas las curvas de Pareto y en función de los criterios de diseño, 

pueden seleccionarse las secuencias más adecuadas para realizar la separación y 
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obtener la configuración que debe tener cada una de las columnas que la 

componen (nº piso, localización del pisos y diámetro de columna requerido). 

Así, cada punto de la curva compuesta de Pareto representa una secuencia de 

columnas no dominada formada por un conjunto de columnas con un diseño y 

condiciones de operación conocidas. 

Por último, es interesante destacar que, dada la forma que tiene la curva compuesta 

de Pareto, con pequeñas penalizaciones en el coste total del sistema pueden 

conseguirse beneficios medioambientales importantes. Es decir, con un incremento 

aproximado del 0.51% en el CTA del proceso (de 9.80 a 9.85·105 $/año) podemos 

conseguir una reducción del 3.5% el impacto ambiental asociado (de 46.50 a 

44.875·106 Puntos/UF). 

Adicionalmente existe una zona claramente diferenciada en la Figura 3-28 en la que 

no existe una reducción significativa del impacto ambiental (aproximadamente en 

44.5·106 Puntos/UF) aunque se aumente el CTA del proceso sustancialmente (de 

10.0 a 10.65·105 $/año).  
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Capítulo 4 

Análisis de alternativas para la extracción de ácido 
acético de mezclas acuosas diluidas 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analizan distintas alternativas a la rectificación binaria para la 

extracción de ácido acético de una mezcla acuosa diluida. Para este fin, se evalúan 

desde el punto de vista económico (a través del Potencial Económico) y 

medioambiental (Ecoindicador-99) distintas propuestas con objeto de determinar la 

mejor configuración así como sus condiciones óptimas de operación (García y 

Caballero, 2011).  

Para este caso de estudio, el número de alternativas es pequeño y, por tanto, cada 

alternativa no requiere de un análisis complejo si no de la superposición de un 

número grande, pero fácil de evaluar, de configuraciones discretas. De esta forma, 

generaremos la curva compuesta de Pareto por superposición de las curvas 

individuales asociadas a cada propuesta para localizar las mejores soluciones de 

compromiso para la separación del ácido acético de la mezcla acuosa diluida. 

El ácido acético es uno de los ácidos carboxílicos más utilizados a nivel mundial. Se 

emplea como reactivo en muchas reacciones químicas como, por ejemplo, la 

síntesis de ésteres. Asimismo, se utiliza como disolvente en múltiples procesos 

como, por ejemplo, la fabricación de acetato de celulosa y productos farmacéuticos. 

Este tipo de reacciones producen, como subproducto, disoluciones acuosas que 

contienen ácido acético diluido y cuya recuperación podría resultar 

económicamente viable.  
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La separación de ácido acético en bajas concentraciones de disoluciones acuosas 

no suele realizarse a través de columnas de rectificación al ser necesarias columnas 

con un gran número de etapas y altas relaciones de reflujo y, por lo tanto, elevados 

costes de operación. En la práctica, y dependiendo de la concentración de ácido 

acético en la mezcla acuosa de partida, pueden emplearse varios procesos 

alternativos a la rectificación. Así, por ejemplo, en disoluciones acuosas con altas 

concentraciones de ácido acético entre el 50 y 70% (en peso) la separación puede 

realizarse por destilación extractiva. Esta separación se consigue añadiendo un 

tercer componente a la corriente de alimentación que aumenta la volatilidad del 

agua y permite obtener el ácido acético con un menor gasto energético. En cambio, 

en mezclas acuosas con concentraciones en ácido acético inferiores al 50%, se 

debe recurrir (como en este caso de estudio) a procedimientos de extracción en los 

cuales el ácido acético se separa del agua a través de un extractante adecuado 

para, posteriormente, ser recuperado sin gran consumo energético a través de una 

etapa de rectificación para obtener un ácido acético prácticamente puro (ácido 

acético glacial43). 

Hay que señalar que la extracción líquido-líquido también resulta útil, 

independientemente de la concentración en ácido acético de la mezcla de partida, 

cuando están presentes otras sustancias (como, por ejemplo, sales inorgánicas) 

que pueden interferir en la rectificación (De Dietrich Process System, 2000). 

4.2. DATOS DE PARTIDA 

En la Tabla 4-1 se detallan las características de la corriente a tratar obtenidas 

directamente de la bibliografía (Minotti y col., 1998). 

                                                            
43El ácido acético puro (concentración en ácido acético superior al 99.7% en peso) recibe el nombre de 
ácido acético glacial debido a que se congela a temperaturas ligeramente más bajas que la temperatura 
ambiente. 
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TABLA 4-1. Descripción de la corriente a separar. 

CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN 

Temperatura (ºC) 25.0 Presión (atm) 1.0 

Caudal de alimentación  

(kmol/h) 
1109.6 

Composición  

(% molar en ácido acético) 
12.7 % 

MODELO TERMODINÁMICO UTILIZADO EN LAS SIMULACIONES 

Líquido Antoine Vapor UNIQUAC* 

* El modelo de UNIQUAC de Hysys permite incluir la particularidad del ácido acético 

de dimerizar tanto en la fase vapor como en la líquida.  

Para las alternativas que contienen una etapa de extracción líquido-líquido se ha 

empleado como agente extractante el dietiléter (también denominado éter etílico) 

que tiene un punto de ebullición bajo (34.6 ºC). 

En la Tabla 4-2 se detallan las principales características físico-químicas del 

dietiléter para realizar la extracción del ácido acético.  

Paralelamente, pueden desarrollarse diagramas de flujo similares empleando otros 

extractantes orgánicos como el acetato de isobutilo (con un punto de ebullición 

medio, 117.2 ºC) y el acetato de octilo (con un punto de ebullición alto, 204 ºC). 

Para el análisis medioambiental a través del modelo del Ecoindicador-99, se 

realizará un estudio de “puerta a puerta”. Es decir, se considerarán las cargas 

ambientales asociadas a la fabricación de las materias primas, usos de la energía 

así como los vertidos y emisiones a la atmósfera (con las simplificaciones que se 

detallan en el apartado 5.4) asociados a la fabricación de 1.80 · 106 T de ácido 

acético glacial (3.0 · 107 kmoles). Esta unidad funcional equivale, aproximadamente, 

a una producción media de ácido acético glacial de 8.4 T/h (140 kmol/h) en una 
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instalación química con un tiempo de funcionamiento de 30 años y una 

disponibilidad del 80%. 

TABLA 4-2. Propiedades físico-químicas44 del dietiléter utilizado como extractante. 

IDENTIFICACIÓN PROPIEDADES DE EXTRACTANTE 

Denominación Dietiléter Solubilidad 
6.9 g/100 mL H2O 

(20ºC) 

Apariencia Incoloro Punto de fusión - 116.0 ºC 

Fórmula empírica C4H10O Punto de ebullición 34.6 ºC 

Densidad 0.7 g/cm3 Punto de inflamabilidad - 45 ºC 

Masa molecular 74.1 g/mol Tª de autoignición 180  

4.3. ALTERNATIVAS PARA LA SEPARACIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO DE 
MEZCLAS ACUOSAS DILUIDAS 

Para este caso de estudio, se han evaluado económica y medioambientalmente 

cinco alternativas que, en principio, podrían resultar adecuadas para conseguir la 

separación del ácido acético de la mezcla acuosa diluida y obtener el ácido acético 

glacial (Tabla 4-3). Las cinco alternativas han sido simuladas con Hysys (versión 

3.2).  

A continuación, se presentan y comentan cada una de las alternativas consideradas 

para la separación del ácido acético de la mezcla acuosa diluida.  

Para las alternativas propuestas se ha localizado para cada configuración45 el piso 

óptimo de alimentación para cada columna de rectificación así como las relaciones 

de reflujo mínimas para conseguir las recuperaciones requeridas. 

                                                            
44Salvo indicación en contra, todos los datos suministrados se proporcionan en condiciones normales. 
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TABLA 4-3. Alternativas consideradas para la separación del ácido acético de la mezcla 

acuosa diluida. 

IDENTIFICACIÓN 

ALTERNATIVA 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA 

Proceso de separación Recuperación del extractante 

Alternativa 1 4 columnas de rectificación No aplica 

Alternativa 2 
1 etapa de extracción y 2 

columnas de rectificación Recuperación del extractante por 

una etapa de decantación y una 

columna de rectificación Alternativa 3 
1 etapa de extracción y 3 

columnas de rectificación 

Alternativa 4 1 etapa de extracción y 1 

columna de rectificación 

Recuperación del extractante por 

una etapa de decantación 

Alternativa 5 Sin recuperación del extractante 

Hay que señalar que las Alternativas 4 y 5 se han desarrollado con objeto de evaluar 

el impacto ambiental y el efecto que, sobre el potencial económico, presenta el 

sistema que no recupera el extractante (Alternativa 5) o aquel en el que la 

recuperación del dietiléter se lleva a cabo únicamente con una etapa de 

decantación (Alternativa 4). 

En este caso de estudio, las columnas de rectificación se denominan como 

“Columna T-x/y” donde “x” es el número de la columna e “y” la alternativa en la que 

aparece. Así, la Columna T-1/2 hace mención a la Columna Nº1 de la Alternativa 2. 

                                                                                                                                                          
45Dentro de este capítulo se utiliza el término “configuración” para describir las variables de diseño de una 
columna de rectificación.  Así, por ejemplo, una columna puede tener varias configuraciones en función 
del número de pisos y/o la localización del piso de alimentación. 
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4.3.1. Alternativa 1 – Rectificación binaria con cuatro columnas de 
rectificación en paralelo 

En la Figura 4-1 se representa la Alternativa 1 que consiste en la separación directa 

del ácido acético contenido en la mezcla acuosa diluida a través de 4 columnas de 

rectificación en paralelo46 y sin el empleo de ningún tipo de extractante. 

 
FIGURA 4-1. Diagrama de flujo de la Alternativa 1 – Separación binaria con cuatro 

columnas de rectificación en paralelo. 

La corriente de alimentación, antes de ser dividida y distribuida uniformemente a 

cada columna de rectificación, se calienta hasta su temperatura de burbuja para 

entrar en ellas como líquido saturado47. 

                                                            
46Como el caudal de alimento es muy elevado 1110 kmol/h (25913.3 kg/h) es necesario recurrir a cuatro 
columnas de rectificación en paralelo con objeto de obtener secciones de columna inferiores a 4 m. Para 
una única columna se obtienen diámetros de columna superiores a 6 m lo cual resulta poco habitual (y no 
recomendable) en la industria química. Por otro lado, las correlaciones empleadas para la estimación del 
coste de la carcasa y los elementos interiores de la columna no son válidas para diámetros superiores a 4 
m (Turton y col., 1998). 
47En la práctica ingenieril es habitual que la corriente de entrada a la columna se alimente como líquido 
saturado (q = 0 siendo q el porcentaje en masa de vapor en una mezcla líquido-vapor) ya que esta 
condición permite equilibrar el caudal de vapor aguas arriba y abajo del piso de alimentación (Smith, 
2005). 
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De cada una de las columnas se obtiene como producto de colas una corriente 

compuesta por ácido acético glacial que se recolectan en un mezclador para 

obtener una producción media de ácido acético glacial de 141.6 kmol/h. 

De igual forma, los destilados de cada columna (que contienen trazas de ácido 

acético) se recogen para su tratamiento antes de proceder a su vertido a la red de 

alcantarillado (si procede).  

Con objeto de facilitar la comparación entre las distintas alternativas, tanto la 

corriente de producto como la corriente de agua residual se enfrían a una 

temperatura de 25 ºC. 

En la Tabla 4-4 se resumen las principales variables de la Alternativa 1. 

TABLA 4-4. Variables de operación asociadas a la Alternativa 1 (NOTA: Ver Tabla 4.1 con 

los detalles de la corriente de alimentación). 

Descripción de la Alternativa 1 Rectificación binaria 

Presión de operación (atm) 

Columna T-1/1 1 atm 

Columna T-2/1 1 atm 

Columna T-3/1 1 atm 

Columna T-4/1 1 atm 

Recuperación de ácido acético (%) 99.98% 

Producción de ácido acético glacial (kmol/h) 141.6 
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4.3.2. Alternativa 2 – Propuesta compuesta por una etapa de extracción, una 
columna de rectificación y una etapa para la recuperación del 
extractante (decantador líquido-líquido y columna de rectificación) 

En la Figura 4-2 se representa el diagrama de flujo correspondiente a la Alternativa 

2.  En este caso, la corriente a tratar se lleva a una columna de extracción líquido-

líquido donde se mezcla con el extractante (dietiléter).  

 
FIGURA 4-2. Diagrama de flujo de la Alternativa 2 - Propuesta compuesta por una etapa 

de extracción, una columna de rectificación y una etapa para la recuperación del 

extractante (decantador líquido-líquido y columna de rectificación). 

De esta etapa de extracción, se obtiene un extracto (fase orgánica rica en dietiléter) 

que se calienta a su temperatura de burbuja y se alimenta a la columna de 

rectificación T-1/2 que opera a 2 atm para favorecer la separación. 

Esta columna (Col. T-1/2) permite recuperar como destilado una mezcla bifásica 

(compuesta de dietiléter y agua) y en colas, el ácido acético glacial.  

La mezcla bifásica se conduce a una etapa posterior compuesta por un decantador 

y una columna de rectificación (Col. T-2/2) para recuperar el extractante orgánico. 

Para la recuperación del dietiléter, esta mezcla bifásica junto con el destilado de la 
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Columna T-1/2 se lleva a una etapa de decantación donde se produce la separación 

de la fase pesada (acuosa) de la ligera (orgánica).  

La fase acuosa (que contiene pequeñas cantidades de dietiléter), es enviada, junto 

con el refinado obtenido de la etapa de extracción líquido-líquido, a la columna T-

2/2 a su temperatura de burbuja.  

En esta columna (Col. T-2/2) se obtiene como destilado dietiléter prácticamente puro 

y como colas una corriente de agua residual (que contiene trazas de ácido acético y 

dietiléter no recuperado). Esta última debe ser tratada antes de su vertido a la red 

de saneamiento.  

La fase orgánica obtenida en la etapa de decantación (y cuya composición es 

prácticamente dietiléter) se enfría a 25 ºC y se recircula al sistema con objeto de 

reducir el consumo de extractante.  

Adicionalmente, debe aportarse un caudal de dietiléter puro para compensar las 

pérdidas en las corrientes de producto y aguas residuales. Las necesidades de 

nuevo extractante se obtienen directamente del balance de materia del sistema. 

En la Tabla 4-5 se describen las principales variables de operación de la Alternativa 

2. 
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TABLA 4-5. Variables de operación asociadas a la Alternativa 2. 

Descripción de la Alternativa 2 

Sistema compuesto por una etapa de 

extracción líquido-líquido y una columna 

de rectificación 

Presión de operación (atm) 

Extractor líquido-líquido 1 atm 

Columna T-1/2 2 atm 

Columna T-2/2 

(Recuperación extractante) 
2 atm 

Recuperación de ácido acético (%) 99.45% 

Producción de ácido acético (kmol/h) 140.9 

Necesidades de extractante (kmol/h) 1.46 · 10-2 

Descripción del proceso de recuperación 
de extractante 

Recuperación de extractante por 

decantación y una columna de rectificación 

Recuperación del extractante (%) 99.99% 

4.3.3. Alternativa 3 – Propuesta compuesta por una etapa de extracción, dos 
columnas de rectificación y una etapa de recuperación de extractante 
(decantador líquido-líquido y columna de rectificación) 

Esta nueva configuración (Figura 4-3) supone una mejora con respecto a la 

Alternativa 2 descrita anteriormente.  

En este caso, la nueva columna (Col. T-1/3) permite obtener como destilado una 

mezcla de dietiléter-agua y como colas una mezcla de ácido acético y agua. Esta 

última se alimenta a la columna T-3/3 a su temperatura de burbuja en la que se 

obtiene, como producto de colas, el ácido acético glacial y, como destilado, una 

disolución diluida de ácido acético en agua (de composición similar a la corriente 
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de alimentación) y que vuelve a recircularse al sistema para aumentar la 

recuperación de ácido acético.  

La etapa de recuperación del extractante es análoga a la planteada en la Alternativa 

2 por lo que no vuelve a describirse.  

 
FIGURA 4-3. Diagrama de flujo de la Alternativa 3 - Propuesta compuesta por una etapa 

de extracción, dos columnas de rectificación y una etapa para la recuperación del 

extractante (decantador líquido-líquido y columna de rectificación). 

En la Tabla 4-6 se resumen las variables de operación asociadas a la Alternativa 3. 
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TABLA 4-6. Variables de operación asociadas a la Alternativa 3. 

Descripción de la Alternativa 3 

Sistema compuesto de una etapa de 

extracción líquido-líquido y dos columnas 

de rectificación 

Presión de operación (atm) 

Extractor 1 atm 

Columna T-1/3 2 atm 

Columna T-2/3 

(Recuperación extractante) 
2 atm 

Columna T-3/3 1 atm 

Recuperación de ácido acético (%) 99.70% 

Producción de ácido acético (kmol/h) 141.2 

Necesidades de extractante (kmol/h) 1.54 · 10-2 

Descripción del proceso de recuperación 
de extractante 

Recuperación del extractante por 

decantación y una columna de rectificación 

Recuperación del extractante (%) 99.99% 

4.3.4. Alternativa 4 – Propuesta formada por una etapa de extracción, una 
columna de rectificación y una etapa de recuperación de extractante 
(decantador líquido-líquido) 

En esta configuración (Figura 4-4) la recuperación de dietiléter se realiza 

únicamente a través de una etapa sencilla de decantación. Esta propuesta es peor 

que las Alternativas 2 y 3 que presentan un sistema de recuperación de extractante 

mucho más eficiente pero supone una mejora con respecto a la Alternativa 5 (que 

se presenta posteriormente) donde no existe ninguna etapa para la recuperación 

del extractante. 
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FIGURA 4-4. Diagrama de flujo de la Alternativa 4 - Propuesta compuesta por una etapa 

de extracción, una columna de rectificación y una etapa para la recuperación del 

extractante (decantador líquido-líquido). 

En esta alternativa, la Columna T-1/4 permite obtener como destilado una mezcla 

bifásica (compuesta de dietiléter y agua) y como producto de colas el ácido acético 

glacial. La mezcla de extractante y agua se lleva a una etapa de recuperación del 

dietiléter compuesta por un decantador donde se produce la separación de la fase 

pesada (acuosa) de la ligera (orgánica). 

La fase acuosa (que contiene muy poca cantidad de dietiléter y ácido acético) se 

conduce a una etapa de tratamiento previo a su vertido mientras que la fase 

orgánica (cuya composición es prácticamente dietiléter puro) se recircula con 

objeto de reducir el consumo de extractante del proceso de separación.  

Como ocurre en el resto de casos, es necesario aportar un caudal continuo de 

dietiléter puro para compensar las pérdidas de extractante en las corrientes de 

salida del sistema48. 

                                                            
48En este caso de estudio no se han considerado las fugas de dietiléter (emisiones fugitivas) producidas 
por la circulación del extractante por los equipos de proceso. En el Capítulo 3 (Separación de cinco 
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En la Tabla 4-7 se resumen las variables de operación asociadas a la Alternativa 4. 

TABLA 4-7. Variables de operación asociadas a la Alternativa 4. 

Descripción de la Alternativa 4 
Sistema compuesto de una etapa de 

extracción y una columna de rectificación 

Presión de operación (atm) 
Extractor líquido-líquido 1 atm 

Columna T-1/4 2 atm 

Recuperación de ácido acético (%) 99.45% 

Producción de ácido acético (kmol/h) 140.9 

Necesidades de extractante (kmol/h) 14.61 

Descripción del proceso de recuperación 
de extractante 

Recuperación de extractante por 

decantación 

Recuperación del extractante (%) 98.32% 

4.3.5. Alternativa 5 – Propuesta formada por una etapa de extracción, una 
columna de rectificación y sin recuperación de extractante 

En esta alternativa (Figura 4-5), la corriente de alimentación se lleva a una columna 

de extracción líquido-líquido donde se mezcla con el extractante (dietiléter). De esta 

etapa de extracción, se obtiene un extracto (fase orgánica rica en dietiléter) que se 

calienta a su temperatura de burbuja y alimenta a la columna de rectificación T-1/5 

que opera a 2 atm. 

De esta columna se obtiene en colas el producto deseado, es decir, el ácido acético 

glacial y como destilado una mezcla bifásica (compuesta de dietiléter y agua) que 

se envía, junto al refinado de la columna de extracción, a un tratamiento de aguas 

                                                                                                                                                          
componentes mediante secuencias de columnas) se analiza el efecto que pueden tener las emisiones 
fugitivas en los resultados obtenidos en la optimización. 
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que debe ser más complejo que para el resto del alternativas (1, 2, 3 y 4) al ser 

mayor la carga contaminante que debe ser eliminada antes de su vertido. En este 

caso, no se existe ninguna operación para la recuperación del extractante. 

FIGURA 4-5. Diagrama de flujo de la Alternativa 5 - Propuesta compuesta por una etapa 

de extracción, una columna de rectificación y sin recuperación de extractante. 

Aunque este proceso es inviable desde el punto de vista económico se ha estimado 

conveniente incluirlo dentro de este estudio para analizar el impacto ambiental 

asociado a esta alternativa y evaluar las cargas medioambientales asociadas a la 

ausencia de recuperación del extractante.  

En la Tabla 4-8 se resumen las variables de operación asociadas a la Alternativa 5 

representada en la Figura 4-5. 
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TABLA 4-8. Variables de operación asociadas a la Alternativa 5. 

Descripción de la Alternativa 5 
Etapa de extracción líquido-líquido y una 

columna de rectificación 

Presión de operación (atm) 
Extractor líquido-líquido 1 atm 

Columna T-1/5 2 atm 

Recuperación de ácido acético (%) 99.77% 

Producción de ácido acético glacial 
(kmol/h) 

141.3 

Necesidades de extractante (kmol/h) 950.0 

Descripción del proceso de recuperación 
de extractante 

Sin recuperación del extractante 

4.4. HIPÓTESIS Y SIMPLIFICACIONES REALIZADAS  

En este apartado se detallan las simplificaciones y consideraciones que se han 

realizado para llevar a cabo la evaluación económica (Potencial Económico y Coste 

Total Anualizado) y medioambiental (Ecoindicador-99) de las distintas alternativas (y 

configuraciones) propuestas. 

4.4.1. Valoración económica de las alternativas 

En general, y salvo que no se indique expresamente, las simplificaciones y 

consideraciones que se describen a continuación se han aplicado a todas las 

alternativas propuestas con objeto de mejorar la fiabilidad de los resultados 

obtenidos.  

Aunque la mayoría de los costes fijos y variables están referenciados al año 1996 se 

han normalizado y actualizado utilizando los índices CEPCI. 
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4.4.1.1. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES FIJOS 

i. Cálculo de las secciones de columna 

Para el cálculo del coste de la carcasa de la columna así como sus elementos 

interiores se utilizan unas correlaciones que dependen de la sección de la columna 

y que no son válidas para diámetros de columna superiores a 4 m (Turton y col., 

1998).  

Para el resto de Alternativas (2, 3, 4 y 5), y con objeto de facilitar la comparación 

entre los costes de cada columna, se han diseñado las columnas con una única 

sección. De esta forma, se obtiene una relación casi lineal del coste total de la 

columna con respecto al número de pisos. En el caso de que la columna de 

rectificación (o extracción) se diseñe con varias secciones, el coste entre columnas 

con número de pisos similares puede no ser comparable. 

ii. Coeficientes para la estimación del coste de la carcasa y elementos interiores de 
las columnas de rectificación y extracción líquido-líquido 

Para el cálculo de los coeficientes (A1, A2 y A3) necesarios para la estimación de los 

costes en las distintas correlaciones recogidas en el bibliografía (Turton y col., 1998) 

se ha considerado el diámetro (en el caso de la estimación del coste de la carcasa 

vertical) o el número de pisos (para el caso del coste de los elementos interiores de 

la columna). 

iii. Estimación de la altura de las columnas de rectificación y extracción 

La altura total de las columnas de rectificación y la del extractor líquido-líquido se ha 

calculado a partir del número de pisos y la separación existente entre los mismos.  

Este espacio entre platos es común a todas las columnas e igual a 0.609 m.  
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La altura así obtenida se ha incrementado 6 m (3 m en cada extremo de la columna) 

con objeto de dar cabida a los soportes e instalación de los equipos auxiliares 

necesarios para su correcto funcionamiento (sondas, válvulas, conexiones, etc.). 

iv. Estimación del piso de alimentación de las columnas de rectificación 

Para cada configuración de columna se ha localizado el piso óptimo de 

alimentación. Para ello, se ha fijado el número de pisos y se ha simulado la columna 

(variando la localización del piso de alimentación) hasta encontrar el piso que 

permite la separación deseada con los menores requerimientos energéticos.  

v. Materiales de construcción de las columnas de rectificación y la columna de 
extracción 

Como material de construcción de las carcasas y elementos interiores de las 

columnas (pisos y lecho fijo en el caso del extractor líquido-líquido) se ha empleado 

acero inoxidable al ser compatible con el ácido acético y el dietiléter (Perry y col., 

1997).  

En la práctica, y una vez seleccionada la alternativa más adecuada, podría 

determinarse otra aleación de acero más económica para la alternativa óptima (si 

existe). 

vi. Equipos considerados en la evaluación económica 

En la Tabla 4-9 se resumen los equipos considerados en la evaluación económica y 

se justifican los motivos por los que se han omitido determinadas partidas en la 

valoración. 

vii. Coste Total Anualizado (CTA) 

Para la estimación del Coste Total Anualizado se ha considerado un plazo de 

amortización de 10 años a un interés fijo del 5.0% (Smith, 2005).  
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TABLA 4-9. Equipos considerados y omitidos en la evaluación económica de las 

alternativas. 

EQUIPO 
CONSIDERADO 

INCLUSIÓN EN LA VALORACIÓN ECONÓMICA 

SÍ NO COMENTARIOS 

Extractor líquido-líquido X  
Coste de la carcasa de la columna y del 

lecho fijo de relleno. 

Columna de rectificación X  
Coste de la carcasa y de los elementos 

interiores que la componen (platos). 

Bomba centrífuga X  

Coste de la bomba centrífuga estimado en 

función de la potencia requerida de 

operación. 

Decantador  X 

Esta partida es poco significativa en 

comparación con el coste de las columnas 

de rectificación por lo que no se considera 

en la valoración económica de las 

alternativas. 

Tuberías y válvulas  X 

Al ser elementos similares a todas las 

alternativas evaluadas se ignora esta 

partida a efectos comparativos. 

4.4.1.2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES VARIABLES 

i. Beneficios obtenidos de la venta del ácido acético glacial 

Para estimar el beneficio derivado de venta del producto se ha establecido un 

precio de venta del ácido acético puro de 0.82 €/T (Fuente: Acetic Acid Price 

Report, 1993). 
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ii. Coste de la energía eléctrica 

El coste de la energía eléctrica considerado es de 0.024 €/MJ (Turton y col., 1998).  

iii. Coste de la corriente de alimento (disolución diluida de ácido acético en agua) 

Como se desconoce el precio de esta materia prima (o bien si se trata de un 

subproducto de otro proceso químico) no se ha considerado el coste asociado a la 

adquisición de la mezcla diluida de ácido acético en agua.  

En cualquier caso, y a efectos comparativos, no es necesario considerar este coste 

al entrar el mismo caudal de alimentación a cada una de las alternativas propuestas.  

iv. Estimación del coste del vapor  

Para el cálculo del coste de vapor que necesitan los sistemas de calefacción se ha 

recurrido a la bibliografía (Turton y col., 1998) obteniéndose un coste de vapor a 

media presión de 3.49 €/GJ. Sin embargo, este coste no incluye el asociado a la 

obtención del agua desionizada necesaria para generar el vapor requerido en el 

proceso. El cálculo de las necesidades de agua desionizada necesarias para la 

generación del vapor del sistema se describe a continuación. 

v. Estimación del coste del agua requerida para los sistemas de calefacción y 
refrigeración 

Para la estimación del coste de agua desionizada se han considerado, por un lado, 

las necesidades de agua desionizada para obtener el vapor requerido por los 

sistemas de calefacción (precalentadores y calderas de las columnas de 

rectificación) y, por otro, las necesidades de agua desionizada en los sistemas de 

refrigeración (condensadores y enfriadores).  

Hay que señalar que se emplea agua desionizada en estos circuitos para mejorar la 

transferencia de energía y alargar el tiempo de vida de los cambiadores de calor. 
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Se ha estimado una recuperación de agua del 90%, es decir, de todo el agua que 

circula en el sistema se recupera el 90% y, por tanto, el aporte real de agua 

desionizada es el 10% del agua requerida para el adecuado funcionamiento de los 

sistemas de refrigeración y calefacción.   

Para el cálculo de la cantidad de agua desionizada necesaria para el 

funcionamiento de los sistemas de calefacción se ha tomado el dato de referencia 

de Ecoinvent que 1 MJ requiere de 0.3636 kg de agua desionizada.  

Para el cálculo del agua desionizada necesaria para los sistemas de refrigeración 

se utiliza el balance energético: 

.

·p

Qm
C T

=
Δ

 (4-1) 

donde: 

.

m  es el caudal de agua necesario en el cambiador de calor (kg/h). 

Q  es el flujo de calor intercambiado por el sistema (kJ/h). 

pC  es la capacidad calorífica del agua e igual a 4.18 kJ /(kg · ºC). 

TΔ  es la diferencia de temperatura (ºC) entre el agua desionizada que sale y 

entra al intercambiador de calor. Para este caso de estudio, se ha estimado una 

temperatura de entrada del agua de 25 ºC y una de salida de 75ºC. De forma 

que TΔ  es igual a 50 ºC. 

El coste del agua necesaria para los circuitos de calefacción y refrigeración de 0.16 

€/T se ha obtenido de la bibliografía (Sinnott y col., 1999).  

vi. Estimación del coste del extractante 

Para la estimación del coste del dietiléter se ha considerado que no existen fugas ni 

venteos en las columnas de rectificación. De manera que la cantidad real de 
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dietiléter puede obtenerse directamente del balance de materia teniendo en cuenta 

que el extractante no recuperado aparece en pequeñas cantidades en la corriente 

de agua residual que abandona el sistema. Hay que mencionar que la alternativa 5 

presenta un alto consumo de dietiléter al no disponer de ninguna etapa para la 

recuperación del extractante.  

Se ha asumido el coste del dietiléter al del dimetiléter por no disponer de datos 

sobre el coste de esta materia prima e igual a 1.01 €/T (Turton y col., 1998). 

4.4.2. Valoración ambiental de las alternativas 

A continuación se describen las simplificaciones consideradas a la hora de realizar 

la valoración ambiental de las alternativas a través del modelo del Ecoindicador-99. 

i. Unidad Funcional 

Como Unidad Funcional49 (UF) se ha fijado una producción de 3.0 · 107 kmoles de 

ácido acético glacial.  

Dado que cada alternativa presenta unas producciones variables de ácido acético 

glacial, el tiempo real de funcionamiento de la planta química para fabricar la 

unidad funcional varía ligeramente entre una alternativa y otra teniendo en cuenta 

que la instalación trabaja en continuo con una disponibilidad del 80% (el 20% del 

tiempo restante se dedica a paradas técnicas, averías e imprevistos). 

En la Tabla 4-10 se resume el tiempo de funcionamiento de cada instalación 

propuesta para conseguir la unidad funcional requerida. 

                                                            
49En un sentido matemático, la unidad funcional sirve como referencia para las entradas y salidas del 
sistema de modo que asegura que éstas puedan ser comparadas con las entradas y salidas de otro 
sistema con la misma función cuando se realizan estudios comparativos (véase apdo. 2.6.3 de “Fases de 
una ACV” en el Capítulo 2). 
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TABLA 4-10. Tiempo de funcionamiento requerido para fabricar la unidad funcional en las 

cinco instalaciones químicas propuestas. 

 ALTERNATIVAS 

 1 2 3 4 5 

Producción de ácido acético 
glacial (kmol/h) 

141.6 140.9 141.2 140.9 141.3 

Tiempo de funcionamiento de la 
instalación (105 h) 

2.648 2.661 2.656 2.661 2.654 

ii. Alcance del estudio 

Para el cálculo del Ecoindicador-99 se va a realizar un análisis “puerta a puerta” que 

engloba las materias primas (agua desionizada, extractante, etc.) que entran en el 

sistema analizado y los servicios requeridos para llevar a cabo el proceso de 

separación (necesidades de calefacción y refrigeración, energía eléctrica, etc.).  

De esta forma, se analizará el impacto medioambiental asociado a cada Alternativa 

desde la entrada de las materias primas (mezcla diluida de ácido acético en agua y 

dietiléter) hasta la obtención del producto final (ácido acético glacial) teniendo en 

cuenta los flujos de materia (vertidos, emisiones atmosféricas, etc.) y de energía 

(consumo de vapor, energía eléctrica, etc.) que interactúan con el medio ambiente 

durante todo el proceso de recuperación del ácido acético. 

Para la valoración ambiental se ha incluido todos los flujos de energía y se han 

omitido del inventario los flujos provenientes de las actividades auxiliares que no 

están relacionadas directamente con el proceso químico a no ser que ocasionen 

graves impactos sobre el medio ambiente. 

En la Tabla 4-11 se detalla el alcance del sistema para el cálculo del Ecoindicador-

99 para la perspectiva jerárquica que es la más extendida para este tipo de 

estudios. 
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Los factores de normalización y ponderación para esta perspectiva se incluyen en la 

Tabla 4-12 (Frischknecht y col., 2004a). 

TABLA 4-11. Descripción del alcance del sistema para el cálculo del Ecoindicador-99. 

LÍMITES DEL ALCANCE PARA EL CÁLCULO DEL ECOINDICADOR-99 

Límite Geográfico 

Se utilizarán, siempre que sea posible, datos de España. En 

caso de que éstos no existan, se incluirán datos pertenecientes a 

la Unión Europea. 

Límite Temporal 

Se establece del año 1995 al 2008 (ambos inclusive) el límite 

temporal para la consideración de los datos de Ecoinvent Data 

(versión 2.0) en la elaboración del estudio de ACV. 

Límites del Sistema 

El ACV que se pretende realizar es de "puerta a puerta" y abarca 

desde la fabricación de las materias primas a los procesos de 

obtención de la energía.  

No se consideran en este caso de estudio las etapas de 

transporte de las materias primas. 

REQUISITOS DE CALIDAD DE DATOS 

Ámbito Temporal 

La antigüedad de los datos de los datasets descargados de la 

Base de Datos de Ecoinvent Data v.2.0 deberá ser, como 

máximo, del año 1990 (inclusive).  

Además, como mínimo, deberán ser del año 2005 (inclusive) de 

modo que se supone que ha habido tiempo suficiente para 

detectar cualquier posible error en los mismos. 
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TABLA 4-11. (continuación) 

REQUISITOS DE CALIDAD DE DATOS (continuación) 

Ámbito Geográfico 

Se escogerán, en la medida de los posible, datos obtenidos en 

el ámbito geográfico de España o, en su defecto, de la Unión 

Europea. 

Ámbito Tecnológico 

Se considerarán aceptables las tecnologías empleadas en el 

ámbito europeo ya que, generalmente, se utilizan técnicas 

similares de fabricación en los países miembros cercanos a 

España. 

Fuentes de datos 

En la recopilación de datos se recurrirá preferiblemente a los 

datos obtenidos del programa de simulación de procesos 

químicos Hysys (versión 3.2). 

Adicionalmente, y como datos de partida, se utilizan para este 

caso de estudio los recopilados de la bibliografía de referencia 

(Minotti y col., 1998) así como en Ecoinvent (v. 2.0). 

iii. Datasets de Ecoinvent para el cálculo del Ecoindicador-99 

En la Tabla 4-13 se describen los datasets obtenidos de la base de datos de 

Ecoinvent (versión 2.0) con los que se realiza el cálculo del Ecoindicador-99. 

iv. Simplificaciones realizadas para el cálculo del Ecoindicador-99 

A continuación se justifican brevemente las simplificaciones realizadas para la 

aplicación del modelo del Ecoindicador-99 a las distintas alternativas de separación 

del ácido acético de la mezcla acuosa diluida. 
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TABLA 4-12. Coeficientes de normalización y ponderación para la perspectiva jerárquica 

considerada para el cálculo del Ecoindicador-99. 

CATEGORÍA DE IMPACTO NORMALIZACIÓN PONDERACIÓN 

Salud Humana 0.0154 DALYa 40 % 

Calidad del Ecosistema 5130 PDF · m2 · añob 40 % 

Recursos 8410 MJ 20 % 

aDALY: Del inglés, “Dissability Life Years (DALY)”, es decir, “años de vida sometidos a 

una discapacidad” que incluye el número de años de vida perdidos y/o el número de 

años en los que se ha sufrido una enfermedad. 

bPDF·m2·año: Del inglés, “Potencially Disappeared Fraction (PDF)” o “fracción de 

especies que potencialmente desaparecerán como consecuencia del impacto 

ambiental experimentado en un área durante un tiempo determinado”.  

iv.1. CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN (MEZCLA DE ÁCIDO ACÉTICO EN AGUA)  

A efectos comparativos, no se ha considerado el impacto ambiental asociado a esta 

corriente al ser común a todas las alternativas evaluadas. 

Asimismo, al desconocerse la procedencia de esta corriente, no pueden estimarse 

sus cargas ambientales. 

iv.2. VENTEOS Y FUGAS 

Con objeto de mantener la coherencia con la evaluación económica, los cinco 

sistemas en estudio no presentan fugas ni venteos en las columnas de rectificación.  
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TABLA 4-13. Descripción de los datasets utilizados para el cálculo del Ecoindicador-99. 

DATASET DESCRIPCIÓN Y ALCANCE PROCESOS INCLUIDOS 

#6623 

Dietiléter en 

planta producido 

en Europa (kg) 

Hidratación directa del 

etileno.  

Incluye los materiales, usos 

de la energía, infraestructura 

y emisiones. 

Como el proceso de hidratación 

del etileno genera como 

subproductos etanol (99.70% 

en agua) y dietiléter (99.95% en 

agua), la asignación de cargas 

ambientales se realiza en 

función del balance de materia. 

#2290 

Agua 

desionizada en 

planta producida 

en Europa (kg) 

Fabricación de agua 

desionizada por intercambio 

iónico para su uso como agua 

de refrigeración. 

Empleo de productos químicos 

y emisiones diversas 

producidas en el tratamiento de 

agua. 

#780 

Electricidad a 

media tensión en 

la red española 

(kWh) 

Este dataset describe la 

transformación de alta a 

media tensión así como su 

transporte. 

Tecnología media utilizada para 

transportar y distribuir la 

electricidad. 

Incluye las líneas aéreas y 

subterráneas. 

#411 

Energía 

calorífica  en una 

planta química 

europea (MJ) 

Incluye el calor necesario 

para producir 1 MJ de vapor 

(0.3636 kg) a partir de agua 

fría.  

No incluye el agua requerida 

para la generación del vapor 

al tratarse con frecuencia de 

sistemas cerrados. 

Este dataset se puede utilizar 

para la producción de energía 

calorífica en una planta química 

media. 
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Para justificar esta exclusión se ha comprobado que, en este caso, por la toxicidad 

de los componentes implicados, la contribución al valor del Ecoindicador-99 de 

estos venteos y fugas (si se estiman en un 0.1%) es de varios órdenes de magnitud 

por debajo de, por ejemplo, la contribución asociada a la generación del vapor 

requerido en el proceso. Además, al tratarse de alternativas con un mismo 

extractante, tendrán pérdidas y venteos similares.  

Sin embargo, si se estuvieran comparando alternativas que utilicen otros 

extractantes para realizar la extracción líquido-líquido (por ejemplo, MTBE, acetato 

de etilo, acetato de isopropilo, etc.), deberían estimarse las emisiones fugitivas ya 

que podrían afectar de forma significativa al valor del Ecoindicador-99 y ser, por 

tanto, un factor clave a la hora de determinar qué alternativa es la más respetuosa 

con el medio ambiente (como ocurría en el segundo caso de estudio del capítulo 3).  

En cualquier caso, la mayoría de los análisis de ciclo de vida, aunque están 

basados en complejos diagramas de flujo, no incluyen la estimación de las 

emisiones fugitivas (Burgess y Brennan, 2001). 

iv.3. AGUA DESIONIZADA 

Para la estimación del agua desionizada se han estimado las necesidades de agua 

para los sistemas de refrigeración y calefacción, fijando una recuperación del 90% 

y, por tanto, unas necesidades reales de agua desionizada iguales al 10% del agua 

requerida para el funcionamiento del sistema. 

iv.4. AGUAS RESIDUALES 

Para el cálculo del Ecoindicador-99 no se ha considerado el daño ambiental 

asociado al vertido de aguas residuales. 

Si se considerara este daño ambiental, habría que tener presente que la Alternativa 

5 (sin recuperación de extractante) presenta una mayor carga contaminante y que, 
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por tanto, requeriría de un tratamiento mucho más complejo y caro que el resto de 

alternativas evaluadas. 

iv.5. NECESIDADES DE EXTRACTANTE 

Siguiendo el mismo criterio utilizado en la evaluación económica y al no existir fugas 

ni venteos, la cantidad necesaria de dietiléter se obtiene directamente del balance 

de materia donde el extractante no recuperado aparece en pequeñas cantidades (a 

excepción de la Alternativa 5) en las corrientes de aguas residuales. 

iv.6. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LAS COLUMNAS 

Para la estimación del Ecoindicador-99 no se ha considerado el impacto ambiental 

asociado a la construcción de los equipos del proceso. Esta simplificación se 

fundamenta en que las cargas ambientales asociadas a la fabricación de los 

mismos son sólo significativas cuando se comparan unidades funcionales pequeñas 

(por ejemplo, la producción de ácido acético glacial fabricada en un año).  

Para unidades funcionales mayores (como, por ejemplo, la considerada en este 

caso donde la UF es la cantidad de producto fabricada en toda la vida útil de la 

instalación química), la contribución al valor del Ecoindicador-99 de las cargas 

ambientales asociadas a los equipos pasan a ser poco significativas (varios órdenes 

de magnitud inferiores) en comparación con las asociadas a la energía, agua 

desionizada y fabricación del dietiléter que aparecen durante los 30 años de 

operación de la planta.  
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4.5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.5.1. Alternativas y configuraciones evaluadas 

Con objeto de buscar la alternativa más beneficiosa desde el punto de vista 

económico y medioambiental se han simulado varias configuraciones para cada una 

de las columnas que componen las alternativas propuestas (sección 4.3) y que se 

describen en la Tabla 4-14.  

Para este análisis, se han fijado dos especificaciones para favorecer la 

convergencia del sistema y se ha variado el número de pisos de cada columna50 

para estimar los requerimientos energéticos y el coste asociado a cada 

configuración. A partir de ellos, se puede calcular el Potencial Económico (PE) y el 

valor del Ecoindicador-99. 

A continuación, se incluye la nomenclatura utilizada en la Tabla 4-14 para indicar las 

especificaciones fijadas en Hysys para la simulación de las distintas columnas: 

- xHAc (colas) es la fracción molar de ácido acético glaciar en las colas de la Columna 

T-x/y. 

- Q molar (colas) es el caudal molar en las colas de la Columna T-x/y. 

- Recuperacióni es la recuperación (en %) del componente i en el destilado y/o 

colas de la Columna T-x/y. 

                                                            
50Para cada columna simulada con un número determinado de pisos, se ha localizado el piso óptimo de 
alimentación, es decir, aquel que permite reducir las necesidades energéticas en el condensador y en la 
caldera.  
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TABLA 4-14. Configuraciones simuladas para las cinco alternativas propuestas para la 

extracción del ácido acético de la mezcla acuosa diluida. 

ID 
COLUMNA 
SIMULADA 

ESPECIFICACIONES PARA 
LA SIMULACIÓN EN HYSYS 

Nº DE PISOS 

(PISO ÓPTIMO DE ALIMENTACIÓN) 

1 
Columna  

T-1/1 

xHAc (colas) = 0.995 

Q molar(colas) = 35.4 kmol/h 

32 (20) 33 (21) 34 (22) 35 (23) 

36 (24) 37 (25) 38 (25) 39 (26) 

40 (27) 41 (28) 42 (29) 44 (31) 

46 (32) 48 (34) 50 (36) 52 (38) 

55 (40) 60 (45) 70 (53) 80 (62) 

100 (77) - - - 

2 

Columna  

T-1/2 

xHAc (colas) = 0.995 

Q molar (colas) = 140.9 kmol/h 

24 (18) 26 (18) 28 (19) 30 (22) 

32 (23) 34 (25) 36 (27) 38 (29) 

40 (30) 46 (36) 48 (38) 50 (40) 

52 (42) 54 (41) 56 (42) 60 (45) 

Columna  

T-2/2 

Boil-up ratio reboiler = 0.17 

RecuperaciónDiE = 100% 
2 (1) 3 (1) 4 (1) 5 (1) 

3 

Columna  

T-1/3 

xHAc (colas) = 0.9279 

Q molar (colas) = 198.1 kmol/h 

9 (4) 10 (8) 12 (10) 14 (11) 

16 (13) 18 (15) 20 (16) 25 (18) 

Columna  

T-2/3 

Boil-up ratio reboiler = 0.17 

RecuperaciónDiE = 100% 

2 (1) 3 (1) 4 (1) 5 (1) 

7 (1) 10 (1) - - 

Columna  

T-3/3 

RecuperaciónAgua = 98.77% 

RecuperaciónHAc = 99.90% 

20 (12) 21 (14) 22 (15) 23 (16) 

24 (17) 25 (17) 26 (17) 27 (16) 

28 (18) 29 (19) 30 (19) 32 (20) 

33 (21) 35 (25) 37 (25) 40 (26) 

45 (29) 50 (33) 55 (34) 60 (40) 

65 (41) 70 (46) - - 
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TABLA 4-14. (continuación) 

ID 
COLUMNA 
SIMULADA 

ESPECIFICACIONES PARA 
LA SIMULACIÓN EN HYSYS 

Nº DE PISOS 

(PISO ÓPTIMO DE ALIMENTACIÓN) 

4 
Columna  

T-1/4 

xHAc (en colas) = 0.995 

RecuperaciónHAc = 99.92% 

22 (15) 23 (15) 24 (16) 25 (17) 

27 (18) 28 (19) 30 (21) 32 (23) 

34 (24) 36 (26) 38 (28) 40 (30) 

45 (34) 50 (39) 55 (43) 60 (45) 

23 (15) 24 (16) 26 (18) 28 (19) 

30 (20) 32 (23) 34 (24) 36 (26) 

38 (27) 40 (29) 42 (32) 44 (33) 

46 (34) 50 (38) 60 (45) 70 (54) 

84 (61) - - - 

5 
Columna 

T-1/5 

xHAc (en colas) = 0.995 

RecuperaciónHAc = 99.92% 

23 (15) 24 (16) 26 (18) 28 (19) 

30 (20) 32 (23) 34 (24) 36 (26) 

38 (27) 40 (29) 42 (32) 44 (33) 

46 (34) 50 (38) 60 (45) 70 (54) 

84 (61) - - - 

En la Tabla 4-15 se detalla el número de configuraciones simuladas para cada 

columna para conseguir la separación deseada así como el número de 

combinaciones generadas para cada alternativa propuesta. 

Así, por ejemplo, para la Alternativa 2 pueden evaluarse 64 potenciales 

combinaciones posibles a partir del número de pisos con los que pueden diseñarse 

las dos columnas51 de rectificación (16 configuraciones para la Columna T-1/2 y 4 

para la Columna T-2/2, esto es, 16 x 4 = 64 combinaciones posibles).  

                                                            
51Para todas las columnas se consideran separaciones tipo “sharp-split”. 
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Como la Alternativa 3 contiene tres columnas (donde la columna T-3/3 dispone de 

22 potenciales configuraciones), el número de combinaciones obtenido en este 

caso es muy superior al resto de alternativas evaluadas (1056 combinaciones). 

TABLA 4-15. Configuraciones evaluadas para cada columna de rectificación y número 

total de combinaciones simuladas para cada alternativa de diseño. 

CASO 

CONFIGURACIONES DE COLUMNA 
EVALUADAS COMBINACIONES 

SIMULADAS POR 
ALTERNATIVA 

Columna  

T-1/y 

Columna  

T-2/y 

Columna 

T-3/y 

Alternativa 1 21 - - 21 

Alternativa 2 16 4 - 64 

Alternativa 3 8 6 22 1056 

Alternativa 4 16 - - 16 

Alternativa 5 17 - - 17 

4.5.2. Alternativas óptimas desde el punto de vista económico 

Para evaluar el Potencial Económico para cada una de las alternativas propuestas 

se ha calculado previamente el coste anualizado asociado a cada configuración de 

columna.  

En las Tablas 4-16 a 4-20 se resumen los costes anualizados para cada una de las 

configuraciones de columna que componen las alternativas evaluadas. 

De esta forma, podemos calcular el Potencial Económico (PE) para cada una de las 

combinaciones simuladas en cada alternativa como la diferencia entre el beneficio 

por la venta del ácido acético de la alternativa considerada i  (que es independiente 
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de la combinación simulada) y los costes totales anualizados (CTAs) asociados a 

las mismas: 

  

Alternativa , combinación Alternativa Elementos comunes Alternativa 

Columna  - Configuración 
1

 = Beneficios  

                               -   

i j i i
k

k n

PE CTA

CTA

−

∑
   

(4-2) 

donde:   

Alternativa , combinación i jPE  es el Potencial Económico (€/año) asociado a la 

Alternativa i  y a la combinación j . El número de combinaciones simuladas por 

alternativa j se indica en la Tabla 4-15. 

k   es el número de columnas que componen la Alternativa i evaluada. Así, k = 1 

para las Alternativas 1, 4 y 5; k = 2 en la Alternativa 2 y k = 3 en la Alternativa 3. 

n  es la configuración seleccionada para la columna k  que compone la 

combinación j  de la Alternativa i .  

Alternativa Beneficios i  son los beneficios obtenidos (€/año) por la venta del ácido 

acético fabricado con la Alternativa i .  

Esta partida es independiente de las configuraciones de columna de la 

alternativa analizada, y por tanto, de la combinación evaluada, al mantenerse 

fijos los porcentajes de recuperación de producto en cada columna k  que 

constituye la alternativa en estudio. 

Elementos comunes Alternativa iCTA  es el Coste Total Anualizado (€/año) asociado a los 

equipos comunes que comparten todas las combinaciones posibles de la 

Alternativa i . Este valor incluye los costes fijos y variables asociados a los 

cambiadores de calor (precalentadores y enfriadores), el extractor líquido-

Elementos comunes a todas las combinaciones 
simuladas en la alternativa i  
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líquido, las bombas centrífugas instaladas así como las necesidades de 

extractante (si aplica a la alternativa en estudio).  

Columna  - Configuración k nCTA   es el Coste Total Anualizado (€/año) asociado a la 

Columna k  con una configuración n . Para la estimación de este coste se tiene 

en cuenta el número de pisos de la columna k  y, por otro, la localización del 

piso de alimentación. Cada configuración n  tiene distintos costes fijos y 

variables al ser diferentes el número de pisos de la columna y la localización del 

piso de alimentación.  

TABLA 4-16. Costes asociados a los elementos comunes y a cada configuración de 

columna con las que se componen las 21 combinaciones de la Alternativa 1. 

COLUMNAS T-1/1, T-2/1, T-3/1 Y T-4/1 

Configuraciones 

simuladas 

Nº 

de 

pisos 

Piso de 

alimento 

Costes Anualizados 

(105 €/año) 
CTA 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Ptos/UF) 
Fijos Variables 

1Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 32 20 19.61 55.56 75.17 3.591 

2Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 33 21 19.30 50.93 70.24 3.292 

3Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 34 22 18.98 47.41 66.40 3.065 

4Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 35 23 18.64 44.67 63.31 2.887 

5Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 36 24 18.99 42.42 61.41 2.742 

6Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 37 25 19.33 40.61 59.94 2.625 

7Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 38 25 18.95 39.07 58.02 2.525 

8Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 39 26 18.56 37.73 56.29 2.439 

9Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 40 27 18.86 36.56 55.42 2.363 

10Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 41 28 19.17 35.59 54.75 2.300 
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TABLA 4-16. (continuación) 

COLUMNAS T-1/1, T-2/1, T-3/1 Y T-4/1 

Configuraciones 

simuladas 

Nº 

de 

pisos 

Piso de 

alimento 

Costes Anualizados 

(105 €/año) 
CTA 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Ptos/UF) 
Fijos Variables 

11Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 42 29 18.74 34.75 53.49 2.246 

12Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 44 31 19.31 33.32 52.64 2.154 

13Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 46 32 19.29 32.19 51.49 2.081 

14Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 48 34 19.86 31.29 51.15 2.022 

15Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 50 36 20.43 30.53 50.96 1.973 

16Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 52 38 21.00 29.91 50.91 1.933 

17Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 55 40 21.85 29.17 51.02 1.885 

18Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 60 45 22.92 28.25 51.16 1.826 

19Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 70 53 25.85 27.15 53.00 1.755 

20Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 80 62 28.78 26.55 55.33 1.716 

21Col. T-1/1, 2/1, 3/1, 4/1 100 77 35.09 26.00 61.10 1.681 

EQUIPOS COMUNES A CADA COMBINACIÓN SIMULADA DE LA ALTERNATIVA 1 

Descripción de los 

elementos comunes 

Coste anualizado de los 

elementos comunes 

(105 €/año) 

CTA 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Puntos/UF) 

Fijos Variables 

Precalentador y 

refrigerador 
No evaluado 1.54 1.54 0.100 

BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 1 

Venta del Producto Producción (t/h) 
Producción 

(103 t/año) 

Beneficios 

(105 €/año) 

Ácido acético glacial 8473.57 59.38 454.73 
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TABLA 4-17. Costes asociados a los elementos comunes y a cada configuración de 

columna con las que se componen las 64 combinaciones de la Alternativa 2. 

COLUMNA T-1/2 

Configuraciones 

simuladas 

Nº 

de 

pisos 

Piso de 

alimento 

Coste Anualizado 

(105 €/año) CTA 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Ptos/UF) 
Fijos Variables 

1Col. T-1/2 24 18 3.71 13.54 17.25 0.880 

2Col. T-1/2 26 18 3.75 12.64 16.39 0.823 

3Col. T-1/2 28 19 3.78 12.09 15.87 0.787 

4Col. T-1/2 30 22 3.94 11.76 15.70 0.766 

5Col. T-1/2 32 23 4.10 11.50 15.60 0.749 

6Col. T-1/2 34 25 4.25 11.34 15.59 0.738 

7Col. T-1/2 36 27 4.41 11.22 15.63 0.730 

8Col. T-1/2 38 29 4.56 11.12 15.68 0.724 

9Col. T-1/2 40 30 4.72 11.04 15.75 0.718 

10Col. T-1/2 46 36 4.97 10.88 15.85 0.708 

11Col. T-1/2 48 38 5.11 10.84 15.96 0.706 

12Col. T-1/2 50 40 5.26 10.82 16.07 0.704 

13Col. T-1/2 52 42 5.40 10.79 16.19 0.702 

14Col. T-1/2 54 41 5.54 10.78 16.31 0.701 

15Col. T-1/2 56 42 5.68 10.76 16.43 0.700 

16Col. T-1/2 60 45 5.95 10.73 16.68 0.698 
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TABLA 4-17. (continuación) 

COLUMNA T-2/2 

Configuraciones 

simuladas 

Nº 

de 

pisos 

Piso de 

alimento 

Coste Anualizado 

(105 €/año) 
CTA 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Ptos/UF) 
Fijos Variables 

1Col. T-2/2 2 1 0.49 1.53 2.02 0.101 

2Col. T-2/2 3 1 0.54 1.48 2.02 0.098 

3Col. T-2/2 4 1 0.58 1.48 2.06 0.098 

4Col. T-2/2 5 1 0.62 1.48 2.10 0.098 

EQUIPOS COMUNES A CADA COMBINACIÓN SIMULADA DE LA ALTERNATIVA 2 

Descripción de los elementos comunes 

Coste anualizado 

(105 €/año) 
CTA 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Puntos/UF) 
Fijos Variables 

Condensadores, bombas centrífugas, 

precalentadores y extractante 
2.18 0.85 3.03 0.046 

BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 2 

Venta del Producto Producción (t/h) Producción (103 t/año) Beneficios (105 €/año) 

Ácido acético glacial 8.43 59.07 452.34 
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TABLA 4-18. Costes asociados a los elementos comunes y a cada configuración de 

columna con las que se componen las 1056 combinaciones de la Alternativa 3. 

COLUMNA T-1/3 

Configuraciones 

simuladas 

Nº 

de 

pisos 

Piso de 

alimento 

Coste Anualizado 

(105 €/año) CTA 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Ptos/UF) 
Fijos Variables 

1Col. T-1/3 9 4 1.81 8.94 10.75 0.581 

2Col. T-1/3 10 8 1.88 8.83 10.71 0.574 

3Col. T-1/3 12 10 2.03 8.78 10.81 0.571 

4Col. T-1/3 14 11 2.17 8.75 10.93 0.569 

5Col. T-1/3 16 13 2.31 8.74 11.05 0.568 

6Col. T-1/3 18 15 2.46 8.73 11.19 0.567 

7Col. T-1/3 20 16 2.61 8.72 11.33 0.567 

8Col. T-1/3 25 18 2.99 8.72 11.71 0.567 

COLUMNA T-2/3 

Configuraciones 

simuladas 

Nº 

de 

pisos 

Piso de 

alimento 

Coste Anualizado 

(105 €/año) 
CTA 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Ptos/UF) 
Fijos Variables 

1Col. T-2/3 2 1 0.49 1.53 2.02 0.101 

2Col. T-2/3 3 1 0.54 1.48 2.02 0.098 

3Col. T-2/3 4 1 0.58 1.48 2.06 0.098 

4Col. T-2/3 5 1 0.62 1.48 2.10 0.098 

5Col. T-2/3 7 1 0.70 1.48 2.19 0.098 

6Col. T-2/3 10 1 0.83 1.48 2.31 0.098 
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TABLA 4-18. (continuación) 

COLUMNA T-3/3 

Configuraciones 

simuladas 

Nº 

de 

pisos 

Piso de 

alimento 

Coste Anualizado 

(105 €/año) 
CTA 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Ptos/UF) 
Fijos Variables 

1Col. T-3/3 20 12 3.71 13.97 17.68 0.905 

2Col. T-3/3 21 14 3.11 8.62 11.73 0.559 

3Col. T-3/3 22 15 2.90 6.64 9.54 0.430 

4Col. T-3/3 23 16 2.84 5.53 8.37 0.359 

5Col. T-3/3 24 17 2.61 4.85 7.46 0.314 

6Col. T-3/3 25 17 2.54 4.31 6.85 0.279 

7Col. T-3/3 26 17 2.61 3.91 6.52 0.254 

8Col. T-3/3 27 16 2.67 3.78 6.46 0.245 

9Col. T-3/3 28 18 2.59 3.38 5.97 0.219 

10Col. T-3/3 29 19 2.52 3.21 5.73 0.208 

11Col. T-3/3 30 19 2.72 3.07 5.80 0.199 

12Col. T-3/3 32 20 2.70 2.86 5.56 0.185 

13Col. T-3/3 33 21 2.77 2.72 5.49 0.176 

14Col. T-3/3 35 25 2.73 2.56 5.29 0.166 

15Col. T-3/3 37 25 2.85 2.46 5.31 0.160 

16Col. T-3/3 40 26 3.03 2.32 5.35 0.151 

17Col. T-3/3 45 29 3.14 2.18 5.33 0.141 

18Col. T-3/3 50 33 3.42 2.10 5.52 0.136 

19Col. T-3/3 55 34 3.71 2.06 5.77 0.134 

20Col. T-3/3 60 40 3.99 2.04 6.03 0.132 

21Col. T-3/3 65 41 4.28 2.02 6.30 0.131 
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TABLA 4-18. (continuación) 

EQUIPOS COMUNES A CADA COMBINACIÓN SIMULADA DE LA ALTERNATIVA 3 

Descripción de los elementos 

comunes 

Coste anualizado 

elementos comunes 

(105 €/año) 

CTA 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Ptos/UF) 

Fijos Variables 

Precalentador, 

condensadores,  extractor 

líquido-líquido y extractante 

2.19 0.90 3.08 0.049 

BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 3 

Venta del Producto Producción (t/h) 
Producción 

(103 t/año) 

Beneficios 

(105 €/año) 

Ácido acético glacial 8.45 59.21 453.41 
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TABLA 4-19. Costes asociados a los elementos comunes y a cada configuración de 

columna con las que se componen las 16 combinaciones de la Alternativa 4. 

COLUMNA T-1/4 

Configuraciones 

simuladas 

Nº 

de 

pisos 

Piso de 

alimento 

Coste Anualizado 

(105 €/año) CTA 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Ptos/UF) 
Fijos Variables 

1Col. T-1/4 22 15 3.65 16.04 19.70 1.044 

2Col. T-1/4 23 15 3.75 14.49 18.23 0.942 

3Col. T-1/4 24 16 3.71 13.58 17.29 0.884 

4Col. T-1/4 25 17 3.67 13.00 16.66 0.846 

5Col. T-1/4 27 18 3.83 12.29 16.13 0.800 

6Col. T-1/4 28 19 3.78 12.06 15.84 0.785 

7Col. T-1/4 30 21 3.94 11.71 15.65 0.762 

8Col. T-1/4 32 23 4.10 11.49 15.58 0.748 

9Col. T-1/4 34 24 4.25 11.56 15.58 0.737 

10Col. T-1/4 36 26 4.41 11.20 15.61 0.729 

11Col. T-1/4 38 28 4.56 11.10 15.66 0.723 

12Col. T-1/4 40 30 4.72 11.03 15.74 0.718 

13Col. T-1/4 45 34 4.90 10.89 15.79 0.709 

14Col. T-1/4 50 39 5.26 10.81 16.06 0.704 

15Col. T-1/4 55 43 5.61 10.75 16.36 0.700 

16Col. T-1/4 60 45 5.95 10.70 16.65 0.697 
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TABLA 4-19. (continuación) 

EQUIPOS COMUNES A CADA COMBINACIÓN SIMULADA DE LA ALTERNATIVA 4 

Descripción de los elementos 

comunes 

Coste anualizado 

elementos comunes 

(105 €/año) 

CTA 

Elementos 

comunes 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Ptos/UF) 

Fijos Variables 

1 Extractor líquido-líquido, 1 bomba 

centrífuga, 2 condensadores, 1 

precalentador y extractante. 

2.31 71.69 74.01 0.515 

BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 4 

Venta del Producto 
Producción horaria 

(t/h) 

Producción 

(103 t/año) 

Beneficios 

(105 €/año) 

Ácido acético glacial 8.43 59.07 452.34 
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TABLA 4-20. Costes asociados a los elementos comunes y a cada configuración de 

columna con las que se componen las 17 combinaciones de la Alternativa 5. 

COLUMNA T-1/5 

Configuraciones 

simuladas 

Nº 

de 

pisos 

Piso de 

alimento 

Coste Anualizado 

(105 €/año) CTA 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Ptos/UF) 
Fijos Variables 

1Col. T-1/5 23 15 3.75 14.78 18.53 0.959 

2Col. T-1/5 24 16 3.71 13.83 17.54 0.897 

3Col. T-1/5 26 18 3.75 12.84 16.59 0.833 

4Col. T-1/5 28 19 3.92 12.29 16.21 0.798 

5Col. T-1/5 30 20 3.94 11.95 15.89 0.776 

6Col. T-1/5 32 23 4.10 11.71 15.81 0.760 

7Col. T-1/5 34 24 4.25 11.56 15.81 0.750 

8Col. T-1/5 36 26 4.41 11.43 15.84 0.742 

9Col. T-1/5 38 27 4.56 11.34 15.90 0.736 

10Col. T-1/5 40 29 4.72 11.25 15.97 0.730 

11Col. T-1/5 42 32 4.87 11.19 16.05 0.726 

12Col. T-1/5 44 33 5.02 11.14 16.16 0.723 

13Col. T-1/5 46 34 5.17 11.09 16.27 0.720 

14Col. T-1/5 50 38 5.47 11.03 16.51 0.716 

15Col. T-1/5 60 45 6.21 10.94 17.16 0.710 

16Col. T-1/5 70 54 6.94 10.88 17.83 0.706 

17Col. T-1/5 80 61 7.67 10.86 18.52 0.705 
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TABLA 4-20. (continuación) 

EQUIPOS COMUNES A CADA COMBINACIÓN SIMULADA DE LA ALTERNATIVA 5 

Descripción de los elementos 

comunes 

Coste anualizado 

elementos comunes 

(105 €/año) 

CTA 

Elementos 

comunes 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Ptos/UF) 

Fijos Variables 

Extractor, 1 bomba centrífuga, 2 

condensadores, precalentador  y 

extractante. 

2.32 4625.03 4627.35 31.185 

BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 5 

Venta del Producto 
Producción horaria  

(t/h) 

Producción 

(103 t/año) 

Beneficios 

(105 €/año) 

Ácido acético glacial 8.46 59.26 453.79 
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En la Figura 4-6 se incluye el CTA desglosado por partida para la combinación 

óptima (atendiendo al criterio económico) de cada alternativa evaluada.  

 

TIPO DE 
COSTE 

DESGLOSE DEL CTA POR PARTIDA 
ECONÓMICA 

ALTERNATIVA 

1 2 3 4 5 

Fijo Columnas y equipos comunes (105 €/año) 21.00 6.97 7.34 6.57 6.57 

Variable Vapor de proceso (105 €/año) 30.75 13.27 13.37 11.83 11.84 

Variable Agua desionizada (105 €/año) 0.71 0.31 0.31 0.27 0.27 

Variable Consumo de energía eléctrica  (105 €/año) - 0.03 0.03 0.02 0.02 

Variable Consumo de extractante (105 €/año) - 0.08 0.08 71.12 4624.45 

COSTE TOTAL ANUALIZADO (105 €/año) 52.46 20.66 21.12 89.59 4643.15 

FIGURA 4-6. Desglose del CTA para la combinación que conduce al óptimo económico 

en cada alternativa. 

Una vez calculados los costes totales anualizados para todas las combinaciones 

que componen cada alternativa se puede representar el Potencial Económico 

obtenido frente al valor del Ecoindicador-99 y determinar cuál de ellas es la que 

conduce al máximo PE en cada alternativa evaluada (Figuras 4-7 a 4-11).  

En estas Figuras y, a modo ilustrativo, se incluye el Potencial Económico obtenido 

en las condiciones de óptimo económico y en el óptimo medioambiental. 
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Asimismo, se representa en trazo discontinuo la curva individual de Pareto asociada 

a cada alternativa de diseño.  

FIGURA 4-7. Curva individual de Pareto obtenida de la simulación de las 21 

combinaciones de la Alternativa 1. 

Como puede observarse, no existe ninguna combinación de configuraciones de 

columna que conduzca simultáneamente al óptimo económico y medioambiental en 

ninguna de las alternativas propuestas para la separación del ácido acético de la 

mezcla acuosa diluida. 

Como era de esperar, la Alternativa 5 (sin recuperación del extractante) presenta un 

potencial económico negativo lo que pone de manifiesto que esta opción es inviable 

económicamente en todas sus combinaciones. Desde el punto de vista ambiental es 

además la alternativa que presenta el mayor impacto sobre el medio ambiente de 

las cinco propuestas. 
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FIGURA 4-8. Curva individual de Pareto obtenida de la simulación de las 64 

combinaciones de la Alternativa 2. 

 
FIGURA 4-9. Curva individual de Pareto obtenida de la simulación de las 1056 

combinaciones de la Alternativa 3. 
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FIGURA 4-10. Curva individual de Pareto obtenida de la simulación de las 16 

combinaciones de la Alternativa 4. 

FIGURA 4-11. Curva individual de Pareto obtenida de la simulación de las 17 

combinaciones de la Alternativa 5. 
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A modo de resumen, se describen en la Tabla 4-21 las configuraciones de columna 

que conducen a la combinación óptima de cada alternativa atendiendo 

exclusivamente al criterio económico.  

Para estas combinaciones óptimas, económicamente hablando, se representa en la 

Figura 4-12 el PE obtenido y el valor de su EI-99 asociado.  

FIGURA 4-12. Potencial económico para la combinación que conduce al óptimo 

económico en cada alternativa propuesta. 

A la vista de los resultados obtenidos, puede apreciarse que la Alternativa 5 

(Potencial EconómicoAlternativa#5: - 4189.36 · 105 €/año) resulta, a todos los efectos, 

inviable económicamente. 

Asimismo, la Alternativa 4, donde la recuperación de extractante se realiza 

únicamente con una etapa de decantación, también presenta un potencial 

económico poco atractivo (PEAlternativa#4: 362.75 · 105 €/año) con respecto al resto de 

Alternativas (1, 2 y 3).  
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TABLA 4-21. Detalle de las configuraciones de columna y costes asociados que 

conducen a la combinación óptima desde el punto de vista económico para cada 

alternativa evaluada para la separación del ácido acético de la mezcla acuosa diluida. 

CONFIGURACIÓN DE COLUMNA QUE 
CONDUCE AL ÓPTIMO ECONÓMICO 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

CONFIGURACIÓN DE LA COLUMNA T-1/y  
Nº pisos (Piso de alimentación) 

52 
(38) 

34  
(25) 

10  
(8) 

34 
 (24) 

34 
(24) 

Coste fijo anualizado de la columna T-1 (105 €/año) 21.00 4.25 1.88 4.25 4.25 

Coste del vapor de la columna T-1 (105 €/año) 29.24 11.11 8.66 11.32 11.32 

Coste del agua desionizada de la columna T-1  
(105 €/año) 

0.67 0.23 0.17 0.24 0.24 

CONFIGURACIÓN DE LA COLUMNA T-2/y  N/A 3 (1) 3 (1) N/A N/A 

Coste fijo anualizado de la columna T-2 (105 €/año) -  0.54 0.54 -   - 

Coste del vapor de la columna T-2 (105 €/año)  - 1.48 1.48  -  - 

Coste del agua desionizada de la columna T-2  
(105 €/año) 

 - 0.00 0.00  -  - 

CONFIGURACIÓN DE LA COLUMNA T-3/y  N/A N/A 35 (25) N/A N/A 

Coste fijo anualizado de la columna T-3 (105 €/año) -   - 2.73 -   - 

Coste del vapor de la columna T-3 (105 €/año)  -  - 2.50  -  - 

EQUIPOS COMUNES A LA ALTERNATIVA 

Coste fijo anualizado de los equipos comunes  
(105 €/año) 

0.00 2.18 2.19 2.31 2.32 

Coste del vapor para el funcionamiento de los 
equipos comunes (105 €/año) 

1.51 0.68 0.72 0.51 0.52 

Coste del agua para el funcionamiento de 
elementos comunes (105 €/año) 

0.04 0.07 0.07 0.03 0.04 

Coste de la energía eléctrica de los elementos 
comunes (105 €/año) 

-  0.03 0.03 0.02 0.02 

Costes de extractante (105 €/año)  - 0.08 0.08 71.12 4624.45 

COSTE TOTAL ANUALIZADO (105 €/año) 52.46 20.66 21.12 89.59 4643.15 

BENEFICIO POR LA VENTA DEL ÁCIDO 
ACÉTICO DE LA ALTERNATIVA (105 €/año) 

454.73 452.34 453.41 452.34 453.79 

PE DE LA ALTERNATIVA (105 €/año) 402.28 431.69 432.30 362.75 -4189.36 
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Esto pone de manifiesto que la recuperación del extractante es un parámetro clave 

a considerar en aquellas alternativas económicamente viables que cuenten con una 

etapa de extracción (Alternativas 2 y 3). 

Atendiendo exclusivamente al criterio económico, la Alternativa 3 (PEAlternativa#3: 

432.30 · 105 €/año) sería la opción más adecuada (máximo beneficio) para realizar 

la separación del ácido acético de la mezcla acuosa diluida seguida muy de cerca 

por la Alternativa 2 (PEAlternativa#2: 431.69 · 105 €/año). La Alternativa 1 (Rectificación 

binaria), aunque tiene un potencial económico bueno (PEAlternativa#1: 402,28 · 105 

€/año), no resulta tan atractiva comparada con las Alternativas 2 y 3 que presentan 

una etapa de extracción líquido-líquido. 

Asimismo, hay que señalar que la mayor parte del CTA asociado a cada alternativa 

(Tabla 4-21) es debido a la generación del vapor necesario para los sistemas de 

calefacción y, en especial, a las calderas de las columnas de rectificación.  

Para la Alternativa 5, como era de esperar, los costes variables asociados a la 

compra del dietiléter suponen una contribución importante al CTA. 

4.5.3. Alternativas óptimas desde el punto de vista ambiental 

De forma semejante al cálculo del Potencial Económico, el Ecoindicador-99 puede 

determinarse mediante la suma del valor del Ecoindicador-99 asociado a cada 

columna k  (con una configuración n ) y a los equipos comunes que componen la 

combinación j simulada para cada alternativa i .  

De esta forma, puede estimarse el Ecoindicador-99 de cada combinación factible 

como sigue: 

Alternativa , combinación Elementos comunes Alt. Extractante, Alternativa 

Columna  - Configuración 
1

EI-99  = EI-99 EI-99

                                    EI-99

i j i i
k

k n

+

+ ∑
 

(4-3) 
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donde:           

Alternativa , combinación EI-99 i j   es el valor del Ecoindicador-99 (Puntos/UF) asociado 

a la combinación j  generada para la alternativa i . El número de combinaciones 

simuladas para cada alternativa se incluye en la Tabla 4-16. 

k  es el número de columnas que componen la alternativa i : k  = 1 (Alternativas 

1, 4 y 5), k = 2 (Alternativa 2) y k = 3 (Alternativa 3). 

n  es la configuración seleccionada para la columna k  que compone la 

combinación j en la alternativa evaluada i .  

Elementos comunes Alternativa EI-99 i  es el valor del Ecoindicador-99 (Puntos/UF) 

asociado a los equipos comunes que comparten todas las potenciales 

combinaciones de la alternativa i . Dentro de este término se engloban las 

cargas ambientales asociadas a los cambiadores de calor (precalentadores y 

enfriadores) y a las bombas centrífugas instaladas (si aplica).   

Extractante, Alternativa EI-99 i  es el Ecoindicador-99 (Puntos/UF) asociado a la 

fabricación del extractante (dietiléter) requerido para la operación de la 

alternativa i .  

Columna  - Configuración EI-99 k n  es el Ecoindicador-99 (Puntos/UF) asociado a la 

columna k  con una configuración n , esto es, para un número determinado de 

pisos y con el cálculo del piso óptimo de alimentación. Para cada una de las 

configuraciones simuladas para cada columna se han evaluado las cargas 

ambientales derivadas del funcionamiento de los sistemas de calefacción 

(caldera) y refrigeración (condensador). 

En la Figura 4-13 se representa el valor del Ecoindicador-99 para las combinaciones 

que conducen al óptimo medioambiental para cada una de las alternativas 

propuestas. Asimismo, a efectos ilustrativos, se incluye también en esta figura el 

potencial económico obtenido en el óptimo ambiental para cada alternativa.  
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FIGURA 4-13. Ecoindicador-99 y Potencial Económico asociado para la combinación 

que conduce al óptimo ambiental en cada alternativa propuesta. 

Como puede apreciarse en la Tabla 4-22, las combinaciones óptimas desde el 

punto de vista ambiental se corresponden a las configuraciones que presentan un 

mayor número de pisos y, por tanto, menores requerimientos energéticos.  

Hay que señalar que la generación del vapor es la partida que más contribuye al 

valor del Ecoindicador-99 (Figura 4-14) con porcentajes cercanos al 100% a 

excepción de las Alternativas 4 (proceso con recuperación del dietiléter por 

decantación) y 5 (sin recuperación) donde el peso del extractante supone un 40% y 

98%, respectivamente. 

A modo comparativo, se incluye en la Tabla 4-23 la contribución de cada categoría 

de impacto en el valor del Ecoindicador-99 para las combinaciones óptimas 

(atendiendo al criterio ambiental). 

Las Alternativas 2 y 3 (e incluso la 4) presentan menores requerimientos energéticos 

(Tabla 4-23) que la Alternativa 1 (proceso con 4 columnas de rectificación) como 
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evidencian los valores de la categoría de impacto “Extracción de combustibles 

fósiles” dentro de la categoría de daños “Recursos”.  

TABLA 4-22. Combinación que conduce al óptimo ambiental (mínimo EI-99) para cada 

alternativa propuesta para la separación del ácido acético de la mezcla acuosa diluida. 

ALTERNATIVA 
COMBINACIÓN QUE CONDUCE AL ÓPTIMO MEDIOAMBIENTAL 

EN CADA ALTERNATIVA 

1 
Nº Pisos de las Columnas T-1/1, T-2/1, T-3/1 y T-4/1: 100 

Piso óptimo de alimentación: 77 

2 

Nº Pisos de la Columna T-1/2: 60  

Piso óptimo de alimentación: 45 

Nº Pisos de la Columna T-2/2:  4  

Piso óptimo de alimentación: 1 

3 

Nº Pisos de la Columna T-1/3: 20 

Piso óptimo de alimentación: 16 

Nº Pisos de la Columna T-2/3: 4  

Piso óptimo de alimentación: 1 

Nº Pisos de la Columna T-3/3: 70 

Piso óptimo de alimentación: 46 

4 
Nº Pisos de la Columna T-1/4: 60  

Piso óptimo de alimentación: 45 

5 
Nº Pisos de la Columna T-1/5:  80 

Piso óptimo de alimentación: 61 

Así, las Alternativas 2 y 3, a pesar de ser instalaciones más complejas, tienen 

menores valores de EI-99 que las Alternativas 1, 4 y 5. Estas propuestas tienen 

menores requerimientos energéticos lo que implica reducciones suficientes en el 
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valor del Ecoindicador-99 como para compensar el impacto ambiental asociado al 

empleo del dietiléter en la instalación.  

Atendiendo solamente al criterio ambiental, la Alternativa 2 es el proceso más 

adecuado para realizar la separación del ácido acético de la mezcla acuosa diluida. 

 

FIGURA 4-14. Contribución de cada partida al valor del EI-99 para la combinación óptima 

(desde el punto de vista ambiental) de cada alternativa propuesta para la separación del

ácido acético de la mezcla acuosa diluida. 
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TABLA 4-23. Contribución de cada categoría de impacto al valor del Ecoindicador-99 

para las combinaciones óptimas de cada alternativa atendiendo al criterio ambiental. 

CATEGORÍA 
DE DAÑOS 

CATEGORÍA DE 
IMPACTO 

ECOINDICADOR-99 (108 Puntos) 

ALTERNATIVA 

1 2 3 4 5 

Salud 
Humana 

Radiación ionizante 0.001 0.000 0.000 0.001 0.006 

Efectos respiratorios  
(sustancias orgánicas e 

inorgánicas) 
0.205 0.097 0.097 0.119 2.341 

Cambio climático 0.169 0.080 0.080 0.089 1.323 

Agotamiento de la capa 
de ozono 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Efectos carcinógenicos 0.018 0.009 0.009 0.009 0.143 

Calidad del 
Ecosistema 

Ecotoxicidad 0.027 0.013 0.013 0.014 0.212 

Uso y transformación del 
suelo 0.013 0.006 0.006 0.007 0.079 

Acidificación y 
eutrofización 0.019 0.009 0.009 0.011 0.210 

Recursos 
Extracción de minerales 0.001 0.001 0.001 0.003 0.145 

Extracción de 
combustibles fósiles 1.326 0.627 0.628 0.959 27.433 

 
TOTAL 1.780 0.842 0.844 1.211 31.890 

       

CATEGORÍA DE DAÑOS 

ECOINDICADOR-99 (108 Puntos) 

ALTERNATIVA 

1 2 3 4 5 

Salud Humana 22.1% 22.1% 22.1% 18.0% 12.0% 

Calidad del Ecosistema 3.4% 3.4% 3.4% 2.6% 1.6% 

Recursos 74.5% 74.5% 74.5% 79.4% 86.5% 
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En la Figura 4-15 se representa la contribución a las categorías de impacto en la 

combinación que conduce al óptimo ambiental en cada alternativa analizada.  

FIGURA 4-15. Desglose del Ecoindicador-99 por categorías de impacto para las 

combinaciones óptimas de cada alternativa atendiendo al criterio ambiental - Óptimos 

ambientales. 

4.5.4. Análisis exhaustivo de alternativas (y combinaciones óptimas) desde el 
punto de vista económico y medioambiental 

Si se representan conjuntamente el conjunto de combinaciones no dominadas 

(Figura 4-16) para cada una de las alternativas evaluadas en este caso de estudio. 

No se representan las combinaciones simuladas para la Alternativa 5 al tener 
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potenciales económicos negativos que descartan directamente esta propuesta para 

realizar la separación del ácido acético de la mezcla diluida. 

Al analizar la gráfica resultante se detecta que las curvas individuales de Pareto 

asociadas a las Alternativas 2 y 3 se cruzan. Es decir, existen combinaciones de la 

Alternativa 2 que permiten obtener potenciales económicos superiores (y con menor 

impacto ambiental) que determinadas combinaciones de la Alternativa 3.  

FIGURA 4-16. Representación conjunta de las combinaciones simuladas en las 

Alternativas 1, 2, 3 y 4. 

Así, si se determina la curva compuesta de Pareto (Figura 4-17) para las Alternativas 

2 y 3 pueden obtenerse las combinaciones óptimas que permiten alcanzar los 

mayores beneficios económicos (alto PE) con mínimos impactos ambientales (bajo  

valor de EI-99).  

Como las curvas individuales de Pareto de 2 y 3 se cruzan, es posible conseguir, 

manteniendo constante el daño al medio ambiente (es decir, un valor constante del 

Ecoindicador-99), mejores potenciales económicos con la Alternativa 3 que con la 2 

(lado derecho a partir de la intersección de las curvas individuales de Pareto).  
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Por debajo de esa intersección (lado izquierdo de la Figura 4-17), la Alternativa 2 

permite obtener mejores potenciales económicos con menores impactos 

ambientales. 

De la Tabla 4-24 pueden obtenerse las combinaciones óptimas (alternativa y 

condiciones de operación) que conducen a las mejores soluciones de compromiso 

entre el potencial económico y el impacto ambiental (Optimización multiobjetivo) y 

que se corresponden a los puntos que componen la curva de Pareto representada 

en la Figura 4-17. 

FIGURA 4-17. Curva compuesta de Pareto para las combinaciones no dominadas de las

Alternativas 2 y 3. 
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TABLA 4-24. Combinaciones localmente óptimas que componen la curva compuesta de 

Pareto del análisis global de alternativas. 

COMBINACIONES LOCALMENTE ÓPTIMAS DE LA CURVA COMPUESTA DE PARETO 

Columna 

T-1/y 

Columna 

T-2/y 

Columna 

T-3/y 
CTA 

(105 €/año) 

EI-99 

(108 Ptos/UF) 

PE 

(105 €/año) 
Alternativa 

Nº Pisos 

60 4 - 21.77 0.842 430.57 Alternativa 2 

60 3 - 21.73 0.843 430.60 Alternativa 2 

56 4 - 21.52 0.844 430.82 Alternativa 2 

56 3 - 21.49 0.845 430.85 Alternativa 2 

20 3 60 22.47 0.845 430.92 Alternativa 3 

54 4 - 21.41 0.846 430.93 Alternativa 2 

18 4 60 22.36 0.846 430.95 Alternativa 3 

54 3 - 21.37 0.846 430.97 Alternativa 2 

16 4 65 22.49 0.847 431.19 Alternativa 3 

16 4 60 22.22 0.847 431.23 Alternativa 3 

16 4 55 21.96 0.848 431.32 Alternativa 3 

16 4 50 21.72 0.848 431.35 Alternativa 3 

16 3 60 22.18 0.848 431.45 Alternativa 3 

16 3 55 21.93 0.849 431.49 Alternativa 3 

16 3 50 21.68 0.849 431.58 Alternativa 3 

14 4 60 22.09 0.850 431.62 Alternativa 3 

14 4 55 21.84 0.851 431.69 Alternativa 3 

14 4 45 21.40 0.852 431.82 Alternativa 3 

14 3 60 22.05 0.852 431.86 Alternativa 3 

14 4 55 21.80 0.853 431.85 Alternativa 3 
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TABLA 4-24. (continuación) 

COMBINACIONES LOCALMENTE ÓPTIMAS DE LA CURVA COMPUESTA DE PARETO 

Columna 

T-1/y 

Columna 

T-2/y 

Columna 

T-3/y 
CTA 

(105 €/año) 

Eco-99 

(108 Ptos/UF) 

PE 

(105 €/año) 
Alternativa 

Nº Pisos 

14 3 50 21.55 0.854 431.98 Alternativa 3 

14 3 45 21.36 0.857 432.02 Alternativa 3 

12 4 50 21.48 0.857 432.06 Alternativa 3 

12 4 45 21.28 0.858 432.07 Alternativa 3 

10 3 50 21.35 0.858 432.07 Alternativa 3 

12 3 50 21.44 0.859 432.14 Alternativa 3 

12 3 45 21.24 0.859 432.18 Alternativa 3 

12 3 50 21.44 0.859 432.14 Alternativa 3 

12 3 45 21.24 0.859 432.18 Alternativa 3 

10 4 45 21.19 0.862 432.22 Alternativa 3 

10 3 45 21.15 0.863 432.26 Alternativa 3 

10 3 37 21.14 0.881 432.28 Alternativa 3 

10 3 35 21.12 0.887 432.30 Alternativa 3 

En este sentido, es interesante destacar que no existe una combinación óptima 

global desde el punto de vista económico y medioambiental. 

Así, por ejemplo, existen combinaciones de la Alternativa 2 que presentan los 

menores valores del Ecoindicador-99 y, a su vez, potenciales económicos pequeños 

en comparación con otras combinaciones de la Alternativa 3. 

De esta forma, puede destacarse que la Alternativa 2 presenta algunas 

combinaciones deseables desde el punto de vista ambiental aunque con menor 

potencial económico que las propuestas de la Alternativa 3. Así, será el ingeniero de 
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diseño el que tendrá que evaluar cuál es el impacto ambiental “admisible” y, por 

tanto, qué alternativa (y condiciones de operación) le permitirá obtener, en esas 

condiciones, el máximo beneficio económico (mayor PE). 

Del análisis de la Alternativa 2 puede concluirse que la columna T-1/2 debe tener un 

número de pisos comprendido entre 34 y 60 pisos para obtener potenciales 

económicos adecuados. Columnas con un número inferior a 34 pisos (por ejemplo, 

las configuraciones con 24, 26, 28, 30 ó 32 pisos) no conducen nunca a máximos 

económicos.  

De igual manera, para la columna T-2/2 se recomienda utilizar columnas con un 

número de pisos pequeño (entre 3 ó 4, como máximo). Las columnas de 

rectificación con mayor número de pisos conllevan, en este caso, a potenciales 

económicos no óptimos.  

Por otro lado, si se atiende a un criterio meramente medioambiental, las 

configuraciones con mayor número de pisos son las que presentan menores valores 

del EI-99. Esto es debido a que, al aumentar el número de pisos, disminuyen los 

requerimientos energéticos y, con ello, el valor del Ecoindicador-99. 

De igual forma, para la Alternativa 3, sólo son interesantes las columnas T-1/3 con 

un número de pisos comprendido entre 10 y 20. Columnas con mayores etapas nos 

alejarían del óptimo económico. Para la columna T-2/3 se obtienen resultados 

similares a los de la columna T-2/2 de la Alternativa 2 al tratarse de columnas muy 

parecidas.  

Por otro lado, para el caso de la columna T-3/3 se recomienda el empleo de 

columnas con número de pisos comprendido entre 50 y 70. 

Asimismo, y resaltando lo que se muestra en la Figura 4-17, se indican a 

continuación los puntos extremos de la curva compuesta de Pareto:  

- Óptimo Ambiental: Alternativa 2 (EI-99 = 0.842 · 108 Ptos/UF y PE = 430.57·105  

€/año). 
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- Óptimo Económico: Alternativa 3 (PE = 432.30 · 105 €/año y EI-99 = 0.887 · 108 

Ptos/UF). 

Para concluir debería destacarse que, en este caso de estudio sobre la separación 

de ácido acético de mezclas acuosas diluidas, no existe una solución óptima global 

si atendemos simultáneamente a los dos criterios (económico y medioambiental).  

4.6. CONCLUSIONES 

Del análisis de las alternativas y combinaciones propuestas para la recuperación del 

ácido acético de la mezcla acuosa diluida se puede concluir que: 

- La rectificación binaria (Alternativa 1) es una opción viable para la separación del 

ácido acético de la mezcla acuosa diluida aunque puede ser mejorada 

considerablemente si se combina con una etapa de extracción líquido-líquido al 

aumentar el potencial económico y reducir el impacto ambiental del sistema. 

- A grandes rasgos, puede indicarse que la Alternativa 3 presenta los mayores 

potenciales económicos. Si se comparan las distintas combinaciones para las 

Alternativas 2 y 3 y se analiza la curva compuesta de Pareto, puede concluirse 

que no existe una combinación globalmente óptima en ninguna de las dos 

alternativas propuestas que presente el mayor PE y el menor EI-99.  

En este caso, será el diseñador el que tendrá que decidir qué alternativa y 

combinación es la más adecuada atendiendo a los criterios que estime más 

importantes (económicos y/o medioambientales). Así, por ejemplo, una vez 

establecido un daño ambiental “aceptable” podrá, a través de la curva 

compuesta de Pareto, identificar qué combinación le permite obtener los 

mayores potenciales económicos o viceversa.  

- La Alternativa 4, aunque supone una mejora con respecto a la Alternativa 5, no 

resulta interesante en comparación con los PEs (y los valores del EI-99) 
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obtenidos en cualquier de las combinaciones simuladas en las Alternativas 2 y 3. 

Esto pone de manifiesto que la recuperación del extractante es un factor clave 

para que la propuesta resulta viable. 

- La Alternativa 5 (en ninguna de las combinaciones analizadas) es una propuesta 

económica inviable y ambientalmente poco atractiva. Esto es debido a que esta 

alternativa requiere de grandes cantidades de dietiléter para su funcionamiento 

aumentando los costes variables de operación y elevando el impacto sobre el 

medio ambiente por las cargas ambientales asociadas a la fabricación del 

extractante requerido para la operación del sistema. 
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Capítulo 5 

Estudio económico-medioambiental del proceso de 
alquilación del isobutano 

En este último ejemplo (García y col., 2014) se presenta un análisis del proceso de 

alquilación del isobutano para el cual se quiere identificar el mejor diseño (y sus 

condiciones de operación), entendiendo como “mejor diseño” aquel que permite 

obtener el máximo beneficio económico con el mínimo impacto ambiental. Si esta 

solución no existiera, se intentará identificar los mejores diseños (o soluciones no 

dominadas) de la curva de Pareto generada a partir de la superestructura propuesta 

para resolver este caso de estudio.  

Para conseguir este objetivo se combinan metodologías habituales en el diseño de 

procesos químicos con indicadores ambientales (como los que ya se han 

presentado en los capítulos anteriores) con técnicas avanzadas de optimización.  

Así, en este capítulo se empleará un enfoque híbrido de simulación y optimización 

multiobjetivo para identificar las mejores alternativas para realizar la alquilación del 

isobutano con objeto de obtener el diagrama de flujo que optimiza los costes de 

producción y minimiza el impacto ambiental asociado. En este caso, se trabajará 

con el Ecoindicador-99 y el indicador GWP. 

Para este nuevo análisis, el problema de optimización multiobjetivo se ha formulado 

como un problema de “Programación Disyuntiva Generalizada” utilizando los últimos 

avances en el estado de la ciencia sobre lógica basada en algoritmos.  

Con este ejemplo, se pretende evidenciar que siempre es posible generar de forma 

sistemática, a partir de configuraciones actualmente existentes para llevar a cabo un 
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proceso químico, una superestructura que incluya otras alternativas no 

consideradas inicialmente.  

De esta forma, es posible identificar las soluciones localmente óptimas del proceso 

directamente de la curva de Pareto sobre las que el ingeniero de diseño deberá 

seleccionar la más adecuada atendiendo a la importancia relativa que le dé al 

criterio económico y/o medioambiental en el caso de que la solución óptima no 

conduzca simultáneamente a la misma topología (o condiciones de operación). 

5.1. INTRODUCCIÓN 

5.1.1. El proceso de alquilación del isobutano  

El proceso químico que se analiza en este capítulo es la alquilación de olefinas 

ligeras (C4) con isobutano para producir componentes de alto índice de octano 

(alquilatos) de gran importancia en plantas químicas y petroquímicas. 

Es importante señalar que, aunque la adición de un grupo alquilo52 a cualquier 

compuesto orgánico se denomina reacción de alquilación, en el contexto de 

refinado del petróleo, este término se utiliza para describir la reacción de olefinas de 

bajo peso molecular con isoparafinas para formar otras de mayor peso molecular 

(Gary y Handwerk, 2001). 

Aunque la alquilación del isobutano puede realizarse a altas temperaturas sin 

necesidades de catalizador, los procesos comerciales actuales suelen trabajar a 

temperaturas moderadas utilizando catalizadores como el ácido sulfúrico o el ácido 

fluorhídrico (Meyers, 2004). En ambos casos, el empleo de estos catalizadores 

conlleva problemas de distinta índole que deben ser considerados a la hora del 

diseño y operación de la planta de alquilación.  

                                                            
52Un radical alquilo es una entidad molecular inestable derivada de un alcano que ha perdido un 
átomo de hidrógeno y ha quedado con un electrón desapareado (Thornton y Neilson, 1998). 
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Así, en el caso del ácido sulfúrico, la localización de la planta química con respecto 

al proveedor del ácido y al gestor de residuos peligrosos (para tratar el ácido 

sulfúrico agotado del proceso) son factores críticos que deben ser evaluados. Si las 

distancias son considerables, el coste de transporte del ácido sulfúrico y el de 

gestión del ácido sulfúrico agotado pueden hacer esta opción poco atractiva 

económica y medioambientalmente hablando sin entrar en el riesgo adicional para 

la salud humana y el medio ambiente que conlleva tener grandes cantidades de 

ácido sulfúrico circulando por carretera. 

Sin embargo, el empleo del ácido fluorhídrico es todavía más problemático ya que 

este ácido es más corrosivo y tóxico. Esto implica el empleo de materiales de 

construcción mucho más costosos y un control de riesgos ambientales mucho más 

exigente y complejo. Así, por ejemplo, algunas plantas que utilizan este catalizador 

disponen de un circuito cerrado de enfriamiento de agua por si se producen fugas 

de ácido fluorhídrico en el sistema.  

Asimismo, existen restricciones ambientales y de seguridad que limitan el empleo 

de este catalizador en instalaciones cercanas a núcleos urbanos (Van Zele y Diener, 

1990) e incluso algunos países industrializados han prohibido el empleo de este 

catalizador en nuevas instalaciones (Dimian y Bildea, 2008). 

Por estos motivos para la optimización multiobjetivo desarrollada en este capítulo se 

han evaluado todas las alternativas que emplean ácido sulfúrico como catalizador y 

se han descartado las tecnologías basadas en el ácido fluorhídrico. 

5.1.2. Reacciones químicas y cinética del proceso de alquilación 

La información simplificada sobre las reacciones químicas y sus cinéticas se ha 

obtenido de Dimian y Bildea (2008) mientras que los mecanismos completos de la 

reacción catalítica de alquilación pueden encontrarse en Gary y Handwerk (2001). 
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En cualquier caso, están muy aceptadas las reacciones simplificadas del proceso 

de alquilación del isobutano que se describen a continuación (Mahajanam y col., 

2001). La producción de isooctano (i-C8) implica la reacción en dos fases, en un 

tanque agitado a baja temperatura, entre el 1-buteno (C4) y el isobutano (i-C4) y 

siempre en presencia de una fase acuosa de ácido sulfúrico que actúa como 

catalizador: 

 C4H8 (1-buteno, C4)+ C4H10 (isobutano, i-C4)  C8H18 (isooctano, i-C8)  (5-1) 

Asimismo, también se produce una reacción paralela del isooctano (i-C8) con el 1-

buteno (C4) dando lugar un compuesto indeseable (dodecano) de alto peso 

molecular: 

 C4H8 (1-buteno)+ C8H18 (isooctano)  C12H26 (dodecano, C12) (5-2) 

En la Tabla 5-1 se resume la cinética de las reacciones simplificadas (ecuaciones 5-

1 y 5-2) y que se asume que siguen la Ley de Arrhenius.  

TABLA 5-1. Cinéticas de reacción del proceso de alquilación del isobutano. 

REACCIÓN PRINCIPAL (Ecuación 5-1) R1 = k10 · exp(-Ea,1/RT) · |C4| · |i-C4| 

Factor de frecuencia: k10 1.663 · 106 

Energía de activación: Ea,1 (kcal/kmol) 15.356 

REACCIÓN PARALELA (Ecuación 5-2) R2 = k20 · exp(-Ea,2/RT) · |C4| · |C8| 

Factor de frecuencia: k20 4.158 · 1012 

Energía de activación: Ea,2 (kcal/kmol) 19.444 
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Todas las velocidades de reacción tienen unidades de kmol·s-1·m-3 mientras que las 

concentraciones en la fase líquida dispersa donde se produce la reacción química 

vienen expresadas en molaridad (kmol·m-3). 

Hay que destacar que la energía de activación de la reacción indeseable (ecuación 

5-2) es mayor que la deseable (ecuación 5-1). Por lo tanto, temperaturas bajas del 

reactor mejoran la selectividad. De este modo, como la reacción de alquilación es 

exotérmica, es necesario refrigerar el reactor para favorecer la reacción 5-1.  

Adicionalmente, puede mejorarse la selectividad de la reacción manteniendo bajas 

concentraciones de 1-buteno e isooctano en el reactor. Esto es posible trabajando 

con exceso de isobutano y recuperando el reactivo no reaccionado para su 

reutilización. 

5.1.3. Objetivos de este caso de estudio  

El principal objetivo de este ejemplo es mostrar cómo la optimización multiobjectivo 

combinada con metodologías de ACV y, en particular, con el Ecoindicador-99 y el 

indicador GWP, es un procedimiento efectivo para identificar los “mejores” diseños 

para llevar a cabo un proceso químico.  

Aunque existen diferentes metodologías a la hora de abordar el diseño de una 

instalación química, los dos enfoques más ampliamente aceptados son el diseño 

conceptual  de procesos (Douglas, 1985 y 1988; Smith, 2005) y la programación 

matemática (Grossmann y col., 1999a, 1999b y 2000; Grossmann, 2002a y 2002b).  

Es importante señalar que, aunque en sus orígenes ambos procedimientos de 

diseño se consideraban excluyentes, en la actualidad es habitual que cualquier 

diseño químico incluya contribuciones de sendos enfoques.  

Así, podemos distinguir tres etapas en el proceso de diseño de un proceso químico 

(Grossmann y col., 1999a y 1999b): 
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1. Planteamiento de la superestructura de alternativas (Yeomans y Grossmann, 

1999). En este contexto, se trata de generar un diagrama de flujo que contenga 

todas las potenciales configuraciones para realizar el proceso de alquilación del 

isobutano. 

2. Modelado del problema. En este caso se ha planteado un problema de 

Programación Disyuntiva Generalizada que permite representar el proceso de 

alquilación como un problema de optimización con variables continuas y 

discretas utilizando para ello ecuaciones algebraicas, disyunciones y 

proposiciones lógicas (Hooker y Osorio, 1999; Raman y Grossmann, 1991; 

Turkay y Grossmann, 1996; Beaumont, 1990; Grossmann, 2002a, 2002b y 2005). 

3. Resolución del problema. El problema de Programación Disyuntiva Generalizada 

puede resolverse bien reformulándolo como un problema de programación no 

lineal con variables discretas (MINLP) (Grossmann, 2002a y 2002b) o bien 

utilizando algoritmos de lógica que no necesitan de una etapa previa de 

reformulación (Turkay y Grossmann, 1996 y 1998; Lee y Grossmann, 2001 y 

2005).  

5.2. GENERACIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA PARA EL PROCESO DE 
ALQUILACIÓN DEL ISOBUTANO 

5.2.1. Tecnologías actuales para el proceso de alquilación del isobutano 

Actualmente, existen dos procesos comerciales para la alquilación del isobutano 

que emplean ácido sulfúrico como catalizador y que constituyen el punto de partida 

para la generación de la superestructura de alternativas que se propone: 

- Proceso A: Proceso con refrigeración externa basado en el proceso patentado 

por “Stratford Engineering Corporation”. 
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- Proceso B: Proceso con autorefrigeración patentado por “Exxon Research and 

Engineering”. 

Estos procesos se describen a continuación. 

5.2.1.1. PROCESO DE ALQUILACIÓN CON REFRIGERACIÓN EXTERNA 

Las condiciones de operación de este proceso de alquilación donde el reactor es 

enfriado externamente se han obtenido de Dimian y Bildea (2008).  

Con objeto de evitar el efecto “bola de nieve” 53 se ha seleccionado la configuración 

inicial que se representa en la Figura 5-1.  

FIGURA 5-1. Proceso A: Diagrama de flujo con refrigeración externa de la configuración 

inicial de Dimian y Bildea (2008) que evita el efecto “bola de nieve”. 

                                                            
53Luyben (1994) introdujo el término “bola de nieve” para describir el efecto de la recirculación en 
un sistema reactor/separador. Este efecto implica que un ligero cambio en alguna de las 
variables del proceso (por ejemplo, el caudal de alimentación del reactor) puede producir 
cambios extremadamente grandes en otras variables del proceso (temperaturas, conversión, 
caudal de producto, etc.) 
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En esta configuración existen dos entradas al proceso: una corriente de isobutano 

puro (i-C4) y otra que contiene 1-buteno (C4) con propano (C3). En este caso, el 

propano es un inerte dentro del sistema evaluado.  

Para evitar la reacción secundaria (ecuación 5-2), un exceso de isobutano (i-C4) es 

alimentado al reactor. Asimismo, se requiere de una alimentación de ácido sulfúrico 

para que la reacción química tenga lugar.    

Debido a la diferencia de densidades entre el ácido sulfúrico y la fase orgánica de 

hidrocarburos, el reactor dispone de un mezclador en su cámara que permite 

mejorar el rendimiento de la reacción y obtener un isooctano de gran pureza.  

Como se está trabajando con simuladores comerciales (Hysys), se ha seleccionado 

un reactor de tanque agitado (RCTA) ya que es el único que permite la formación de 

una emulsión dentro de su cámara.  

Después del reactor de tanque agitado, existe una etapa de decantación donde se 

separa el catalizador (ácido sulfúrico) de la mezcla de hidrocarburos que, 

posteriormente, se conduce a una etapa de separación por columnas.  

En este caso, Dimian y Bildea (2008) propusieron para la separación de 

hidrocarburos una secuencia directa de columnas. 

En la primera columna (Col. C3) se elimina gran parte del inerte (propano, C3).  

En la segunda columna (Col. C4), los reactantes (1-buteno e isobutano) y el inerte 

(propano) se separan de los productos de reacción (isooctano y dodecano). Los 

reactivos no reaccionados son recirculados al reactor junto con el propano.  

En la tercera columna (Col. C8), el producto deseado (i-C8) se separa del 

indeseado (C12).  

Todo el proceso trabaja a una presión de 8 bares a excepción de la columna C8 

que lo hace a presión atmosférica. 
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5.2.1.2. PROCESO DE ALQUILACIÓN CON AUTOREFRIGERACIÓN 

Otra potencial configuración a incluir en la superestructura del proceso de 

alquilación del isobutano es la alternativa con autorefrigeración planteada por 

Luiben (2011) y que se representa en la Figura 5-2. 

FIGURA 5-2. Proceso B: Diagrama de flujo para la alquilación del isobutano basada en 

tres reactores autorefrigerados (Luiben, 2011). NOTA: Las denominaciones Ki y HXi se 

utilizan para compresores y cambiadores de calor, respectivamente. 

En la bibliografía (Luiben, 2011), las corrientes de alimentación del proceso difieren 

ligeramente de las presentadas en este estudio.  

La corriente de olefinas (propano y 1-buteno) que entra al proceso químico se 

divide en tres corrientes iguales que alimentan a cada uno de los reactores de 

tanque agitado. La diferencia más importante con respecto al Proceso A es que, en 

este caso, los reactores se autorefrigeran por la evaporación de parte de los 

componentes más volátiles y forman así una fase de vapor en la cámara del reactor.  
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Este vapor necesita ser comprimido y posteriormente licuado antes de su entrada a 

la Columna C-3.  

En esta columna, el componente inerte (C3) es eliminado en el destilado mientras 

que las colas, los reactivos no reaccionados (C4 e i-C4), son recirculadas a los tres 

reactores de tanque agitado.  

La fase líquida que abandona el tercer reactor entra en un decantador donde el 

ácido sulfúrico (catalizador) se separa de los productos de reacción.  

Una vez que el ácido es eliminado del proceso, la corriente líquida existente entra 

en la Columna C-4 donde el 1-buteno (C4) y el isobutano (i-C4) se separan como 

destilado de las fracciones pesadas (C8 y C12).  

El destilado de la columna C-4 se mezcla con la corriente de isobutano fresca que 

entra en el sistema y también con las colas de la columna C-3 formada por 1-buteno 

e isobutano. La corriente resultante es la que alimenta el primer RCTA.  

Finalmente, las colas de la columna C-4 se separan en la columna C-8 obteniéndose 

el isooctano (C8) deseado en el destilado y el dodecano (C12) en las colas. 

5.2.2. Nuevas configuraciones consideradas para el proceso de alquilación 
del isobutano 

A continuación se representa la superestructura propuesta para el proceso de 

alquilación del isobutano que va a ser optimizada y que utiliza ácido sulfúrico como 

catalizador (Figura 5-3 complementada con la Figura 5-4). 

La superestructura es una combinación de los Procesos A y B comentados en el 

apartado anterior (Figuras 5-1 y 5-2, respectivamente) con otras alternativas 

potencialmente viables para realizar este proceso de síntesis química. 

El “Bloque de separación”, simbolizado por una caja en la Figura 5-3, se representa 

con detalle en la Figura 5-4. 
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FIGURA 5-3. Superestructura para la síntesis de isooctano por alquilación de isobutano. 

NOTA: Ri hace referencia al número de reactores de tanque agitado existentes en el 

diagrama. 

A esta superestructura se han incorporado otras configuraciones para realizar la 

optimización multiobjetivo del proceso de alquilación: 

- Se baraja la opción de separar o no previamente a la etapa de reacción el inerte 

(propano) de la corriente de alimentación. 

- Se evalúa si resulta apropiada la eliminación del propano (C3) de la corriente de 

salida del tanque de decantación antes de su entrada en la etapa de separación 

con columnas. 

 

C3, 
C4, i-C4

Bloque de 
separación 
(Figura 5-4)

C3, C4 Decantador

i-C8

C12

Refrigerante

Salida 
refrigerante

C3

C4

Purga

C3

C4, i-C4, 
i-C8, C12

C4, i-C4 

R1 R2 R3Mezclad.

Recirculación

Mezclador

C3,C4

H2SO4

i-C4

Columna para 
la separación 

de C3

Mezclador
C3

P-1



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

 

354 Capítulo 5 
 

 

FIGURA 5-4. Representación del “Bloque de separación” de la Figura 5-3. 

3 Configuraciones para separar i-C8 y C12 de C4 e i-C4
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- Se consideran para la separación de la corriente de hidrocarburos que 

abandona el decantador líquido-líquido todas las columnas potenciales para 

realizar esta separación empezando con columnas de rectificación 

convencionales hasta columnas térmicamente acopladas pasando por 

configuraciones intermedias como las secuencias directa e indirecta de 

columnas, columna con prefraccionador, columna Petlyuk, columna con muro 

interior, etc. (Caballero, 2009; Caballero y Grossmann, 2001, 2003, 2004, 2006. 

2010 y 2012; Navarro y col., 2012 y 2013; Agrawal, 1996, 2000a, 2000b y 2003; 

Agrawal y Fidkowski, 1999; Giridhar y Agrawal, 2010a y 2010b; Shah y Agrawal, 

2010; Rong y Kraslawski, 2003; Rong y col., 2001; Calzon-McConville y col., 

2005; Gómez-Castro y col., 2008, Hernández y col., 2006; Hernández y Jiménez, 

1999; Jiménez y col., 2003). Todas estas secuencias de separación se 

representan en la Figura 5-4. 

5.3. METODOLOGÍA APLICADA 

Con la optimización multiobjetivo de la superestructura se pretende integrar 

consideraciones económicas y medioambientales en el diseño del proceso con el 

fin de obtener la mejor configuración (y condiciones de operación) para llevar a 

cabo la alquilación del isobutano con el máximo beneficio económico y el mínimo 

impacto ambiental.     

Con este objetivo se combina la simulación rigurosa del proceso químico con el 

cálculo y optimización de un conjunto de indicadores Potencial Económico (PE), 

“Global Warming Potential” (GWP) y Ecoindicador-99 (EI-99). 

A continuación, se describen brevemente los aspectos considerados para realizar la 

evaluación económica y medioambiental de la superestructura representada en la 

Figura 5-3. 
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5.3.1. Evaluación económica de las potenciales configuraciones 

Para la evaluación económica se ha utilizado el PotencialEconómico (PE) donde los 

costes fijos y variables vienen expresados como Coste Total Anualizado:   

Potencial Económico = Ventas - Costes Fijos - Costes Variables  (5-3) 

Las correlaciones utilizadas para la estimación de los costes fijos asociados a la 

compra de cada equipo se han obtenido de Turton (2003) y se han actualizado con 

los índices CEPCI. 

Para la estimación de los costes variables se han tenido en cuenta las siguientes 

partidas: 

- Coste de las materias primas: El coste de las materias primas tiene un importante 

grado de incertidumbre ya que las compañías químicas son bastantes reacias a 

proporcionar esta información. Asimismo, este coste está sometido a 

fluctuaciones importantes en función de la oferta y la demanda. 

En cualquier caso, los datos utilizados para el isobutano y el 1-buteno se han 

obtenido de Mahajanam y col. (2001) y actualizados al año 2013. 

 En la Tabla 5-2 se incluyen los costes de las materias primas consideradas en 

este caso de estudio. 

- Producto de venta: Se ha fijado como único producto susceptible de venta el 

isooctano (i-C8) con objeto de no distorsionar el proceso de cálculo durante la 

optimización multiobjetivo y evitar que el sistema pueda tender a maximizar la 

producción de dodecano (C12) y/o propano (C3) y no la del producto deseado.  

 Obviamente, en la práctica industrial y una vez se determine la mejor 

configuración para llevar a cabo el proceso de alquilación del isobutano, se 

podría mejorar la rentabilidad de la planta química vendiendo, siempre que sea 

posible, los subproductos obtenidos en el proceso (propano y dodecano).  
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TABLA 5-2. Costes y precios unitarios para la valoración económica de las potenciales 

configuraciones contenidas en la superestructura planteada para la síntesis de 

isooctano. 

PARTIDA DETALLE DE LA PARTIDA REFERENCIA  

Coste de 
materias primas 

- Isobutano: 0.70 $/kg 

- 1-buteno: 0.46 $/kg 
Mahajanam (2001) 

Precio de venta 
de productos 

- Isooctano: 1.9 $/kg 

- Propano: No se considera su venta 

- Dodecano: No se considera su venta 

Algo mayor al precio 

calculado para el i-C8 

que hace que el 

Potencial Económico 

sea igual a cero 

Costes 
variables 

- Refrigeración a – 20ºC: 7.89 $/GJ 

- Refrigeración a 15ºC: 4.43 $/GJ 

- Electricidad: 16.8 $/GJ 

- Vapor de proceso:  

  A baja presión: 6.08 $/GJ 

  A media presión: 6.87 $/GJ 

  A alta presión: 9.83 $/GJ 

- Agua de enfriamiento: 0.354 $/GJ 

Turton (2003) 

Así, a efectos de este caso de estudio, se ha establecido que ambas corrientes 

(C3 y C12) sean enviadas a una antorcha para su combustión.  

El efecto ambiental de esta práctica también se ha tenido en cuenta a la hora de 

realizar la evaluación ambiental de las distintas configuraciones.  

- Precio de venta del producto: El precio de venta del isooctano (Tabla 5-2) es 

ligeramente superior al calculado tras varias simulaciones fijando a cero el 
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Potencial Económico (PE=0) lo que equivale a un proceso sin beneficios ni 

pérdidas monetarias.  

 En cualquier caso, el precio del producto sólo desplaza la forma de la curva de 

Pareto pero no las configuraciones “óptimas” identificadas en la optimización 

multiobjetivo al estar comparando alternativas con los mismos costes de materias 

primas y precios de venta.  

- Costes variables: Los costes variables son las partidas que más contribuyen 

después del coste de las materias primas (isobutano y 1-buteno).  

Para la evaluación económica de la superestructura, los costes de electricidad, 

agua de refrigeración, refrigerante y vapor (a diferente presión) se han tomado 

directamente de la bibliografía (Turton, 2003) y se incluyen en la Tabla 5-2. 

- Coste Total Anualizado: Para el cálculo del CTA se ha establecido un periodo del 

préstamo de 5 años a un interés fijo del 15%. 

5.3.2. Evaluación ambiental de las potenciales configuraciones 

Para la evaluación medioambiental de la superestructura se han utilizado dos 

indicadores ambientales: el Ecoindicador-99 y el GWP. 

A continuación se describe brevemente la implementación de ambos indicadores en 

el algoritmo de resolución de la superestructura. 

5.3.2.1.   ECOINDICADOR-99 

El Ecoindicador-99Total para cada configuración i  de la superestructura (Puntos/UF) 

puede calcularse como la contribución al impacto ambiental asociado a la 

fabricación de las materias primas (C4 e iC4), la combustión de los subproductos 

(C3 y C12) y el daño asociado al funcionamiento de los equipos que componen la 

configuración (necesidades de refrigeración, calefacción y electricidad): 
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Total, Conf. Materias Primas, Conf. Combustión subproductos, Conf. 

Equipos, Conf. 

EI-99  = EI-99  + EI-99

                        + EI-99

i i i

i

  

   (5-4) 

 
4 4Materias Primas, Conf. MP C , Conf. MP iC , Conf. EI-99  = EI-99 +EI-99i i i  (5-5) 

 Combustión subproductos, Conf. Combustión C3, Conf. Combustión C14, Conf. EI-99  = EI-99  +EI-99i i i  

   (5-6) 

donde: 

MP C4, Conf. EI-99 i  y MP iC4, Conf. EI-99 i  es, respectivamente, el Ecoindicador-99 

(Puntos/UF) asociado a la fabricación de las materias primas 1-buteno (C4) e 

isobutano (iC4) necesarias para el funcionamiento de la configuración i : 

 MP C4, Conf. Total,C4 4, Conf. EI-99 Eco · ·i C im t=  (5-7) 

 MP iC4, Conf. Total,iC4 iC4, Conf. EI-99 Eco · ·i im t=  (5-8) 

Total,C4Eco  y Total,iC4Eco  el valor total del Ecoindicador-99 (Puntos/kg) asociado 

a la fabricación de las materias primas 1-buteno e isobutano, respectivamente.  

En la Tabla 5-3 se recogen los valores de Total,C4Eco  y Total,iC4Eco  obtenidos de 

la base de datos de Ecoinvent. 

C4,Conf. im  y iC4,Conf. im  son los caudales másicos de C4 e iC4 para el 

funcionamiento de la configuración i  de la superestructura (kg de materia 

prima/h). 

t  es el tiempo de funcionamiento de la instalación química para producir la 

unidad funcional (h/UF).  
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TABLA 5-3. Valores de valores de ,Eco j x , gwpi  y EI-99i  para los elementos que 

componen las potenciales configuraciones que pueden generarse de la superestructura. 

ECOINDICADOR-99 

(Perspectiva Jerárquica) 

PARTIDAS CONSIDERADAS PARA LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Necesidades 
refrigeración 

(Ptos/kg refrigerante) 

Necesidades 
calefacción 

(Ptos/kg vapor) 

Electricidad 

(Ptos/kWh) 

Categoría de impacto: CALIDAD DEL ECOSISTEMA 

1,Eco x  = Acidificación/Eutrofización 2.6185·10-8 6.20·10-5 1.06·10-3 

2,Eco x  = Ecotoxicidad 1.6062·10-7 8.72·10-5 4.17·10-4 

3,Eco x = Ocupación del terreno 3.5015·10-8 4.21·10-5 3.26·10-4 

4,Eco x = Ecotoxicidad acumulada 3.2801·10-8 1.60·10-6 4.09·10-5 

Categoría de impacto: SALUD HUMANA 

5,Eco x = Carcinogénicos 4.68·10-8 5.73·10-5 9.42·10-4 

6,Eco x = Cambio climático 1.3226·10-7 5.39·10-4 2.85·10-3 

7,Eco x = Radiación ionizante 2.8392·10-9 3.35·10-6 1.61·10-4 

8,Eco x = Agotamiento capa ozono 8.3855·10-11 2.71·10-7 7.76·10-7 

9,Eco x = Efectos respiratorios 4.9148·10-7 6.55·10-4 1.28·10-2 

10,Eco x = Carcinogénicos acumulado 2.0283·10-7 1.67·10-5 7.21·10-4 

Categoría de impacto: RECURSOS 

11,Eco x  = Consumo combustible fósil 4.9037·10-7 4.23·10-3 1.09·10-2 

12,Eco x  = Extracción de minerales 1.6115·10-7 4.08·10-6 9.84·10-5 
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TABLA 5-3. (continuación) 

INDICADOR GWP-2007 - Tiempo horizonte 100 años 

PARTIDA CONSIDERADA Refrigeración Calefacción Electricidad 

j,Rgwp  (kg CO2-eq/kg refrigerante) 2.4404·10-5 - - 

j,Cgwp  (kg CO2-eq/kg vapor) - 9.9681·10-2 - 

j,Egwp  (kg CO2-equivalente/kWh) - - 0.52627 

Materia Prima C4 
Total, C4gwp (CO2-equivalente/kg) 1.5346 

Total, C4Eco (Puntos/kg) 0.22545 

Materia Prima iC4 
Total, iC4gwp (CO2-equivalente/kg) 0.60494 

Total, iC4Eco  (Puntos/kg) 0.19863 

Emisión CO2 por la quema de los 
subproductos 

CO2gwp (kg CO2-equivalente/kg) 1 

CO2Eco (Puntos/kg) 5.4545·10-3 

Combustión subproductos, Conf. EI-99 i  es el Ecoindicador-99 (Puntos/UF) asociado a las 

emisiones provenientes de la combustión de los subproductos (propano y 

dodecano) en la antorcha: 

 Combustion C3, Conf. CO2 C3, Conf. EI-99 Eco · ·i im t=  (5-9) 

 Combustion C12, Conf. CO2 C12, Conf. EI-99 Eco · ·i im t=  (5-10) 

CO2Eco  es el Ecoindicador-99 (Puntos/kg de CO2) asociado al daño ambiental 

provocado por la emisión de CO2 a la atmosfera proveniente de la combustión de 

los subproductos.  

C3,Conf. im  y C12,Conf. im  son los caudales másicos de CO2 (kg de CO2/h) por la 

combustión de los subproductos propano (C3) y dodecano (C12) en la antorcha. 

Estos caudales se han obtenido considerando la estequiometría de la reacción 

de combustión de los hidrocarburos a CO2 y suponiendo una conversión total. 
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Equipos, Configuración EI-99 i  es el Ecoindicador-99 (Puntos/UF) asociado al 

funcionamiento de los equipos que componen una configuración i  de la 

superestructura y engloba las necesidades de refrigeración, vapor de proceso y 

electricidad. 

Para el análisis posterior de resultados, esta partida se ha mantenido desglosada 

por categoría de daño (acidificación, ecotoxicidad, efectos respiratorios, etc.): 

 
12 12 12

Equipos, Configuración , , ,
1 1 1

EI-99 Eco · Eco · Eco · ·
j j j

i j R R j C C j E E
j j j

Q Q Q t
= = =

= = =

⎡ ⎤
⎢ ⎥= + +⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ∑ ∑  

  (5-11) 

donde: 

,Eco j R , ,Eco j C  y ,Eco j E  es el Ecoindicador-99 desglosado por categoría de 

daños j  para las contribuciones asociadas a la refrigeración (Puntos/kg 

refrigerante), calefacción (Puntos/kg vapor) y electricidad (Puntos/kWh), 

respectivamente. 

RQ , CQ  y EQ  son, respectivamente, los caudales requeridos de refrigerante (kg 

refrigerante/h), de vapor para calefacción (kg vapor/h) y las necesidades de 

electricidad (kWh/h). 

Así, por ejemplo, el Ecoindicador-99 asociado a la partida de refrigeración de la 

configuración i  puede calcularse como: 

 

1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12,

Eco +Eco +Eco +Eco

EI-99 ·

+Eco +Eco +Eco +Eco +Eco Eco

+Eco +Eco

R R R R

R R

R R R R R R

R R

Q t

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

= ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥+
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 (5-12) 

CATEGORÍA DE IMPACTO: Calidad del Ecosistema 

Salud Humana 

Recursos 

Categorías de 
daño 
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5.3.2.2.   INDICADOR “GLOBAL WARMING POTENCIAL” 

Para la introducción del indicador GWP (para un tiempo horizonte de 100 años) en 

el algoritmo de cálculo se ha estimado la contribución al calentamiento global que 

tienen la fabricación las materias primas (isobutano y 1-buteno), la combustión de 

los subproductos no deseados (propano y dodecano) en la antorcha y el 

funcionamiento de los equipos (reactor, columnas, compresores, etc.) que 

componen la configuración evaluada de la superestructura (consumo de energía 

eléctrica, necesidades de refrigeración y/o calefacción, etc.) 

Así, de forma similar al Ecoindicador-99, el indicador Total, Configuración GWP i  puede 

implementarse en el algoritmo como: 

 
Total, Configuración Materias Primas, Conf. Combustión subproductos, Conf. 

Equipos, Conf. 

GWP  = GWP  + GWP

                        + GWP

i i i

i

  (5-13) 

donde: 

Materias Primas, Conf. C4 C4, Conf. iC4 iC4, Conf. GWP (gwp · gwp · )·i i im m t= +  (5-14) 

Combustion subproductos, Conf. CO2 C3, Conf. C12, Conf. GWP gwp ( )i i im m t= + ⋅  (5-15) 

Equipos, Configuración , , ,GWP (gwp gwp gwp )·i j R R j C C j E EQ Q Q t= ⋅ + ⋅ + ⋅  (5-16) 

Total, Configuración GWP i  es el indicador “Global Warming Potential” (kg de CO2 

equivalente/UF) asociado a cada una de las configuraciones i  evaluadas dentro 

de la superestructura propuesta.  

Materias Primas, Conf. GWP i  es el indicador GWP asociado a la fabricación de las 

materias primas necesarias para el funcionamiento de la configuración i  (kg de 

CO2 equivalente/UF). 

C4gwp  y iC4gwp  es el GWP (kg de CO2 equivalente/kg) asociado a la fabricación 

de las materias primas 1-buteno e isobutano, respectivamente.  
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En la Tabla 5-3 se recogen los valores de C4gwp  y iC4gwp  obtenidos de la base 

de datos de Ecoinvent. 

C4,Conf. im  y iC4,Conf. im  son los caudales másicos de C4 e iC4 para el 

funcionamiento de la configuración i  de la superestructura (kg de materia 

prima/h). 

Combustión subproductos, Conf. GWP i  es el GWP (kg de CO2 equivalente/UF) asociado a 

las emisiones provenientes de la combustión de los subproductos (propano y 

dodecano). 

CO2gwp  es el GWP asociado a la emisión de 1 kg de CO2 a la atmosfera (kg CO2 

equivalente/kg). 

3,Conf. C im  y 12,Conf. C im  son los caudales másicos de CO2 (kg de CO2/h) liberados 

a la atmósfera por la quema de los subproductos propano (C3) y dodecano 

(C12) en la antorcha. 

Equipos, Configuración GWP i  es el GWP (kg de CO2 equivalente/UF) asociado al 

funcionamiento de los equipos que componen una configuración i  de la 

superestructura y engloba las necesidades de refrigeración, vapor de proceso y 

electricidad. 

,gwpj R , ,gwpj C  y ,gwpj E  es el GWP asociado al daño ambiental provocado por 

las necesidades de refrigeración (kg de CO2 equivalente/kg refrigerante), 

calefacción (kg de CO2 equivalente/kg vapor) y electricidad (kg de CO2 

equivalente/kWh), respectivamente. 

RQ , CQ  y EQ  son, respectivamente, los caudales requeridos de refrigerante (kg 

refrigerante/h), de vapor para calefacción (kg vapor/h) y las necesidades de 

electricidad (kWh/h). 
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5.4. SIMPLIFICACIONES Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

Para evaluar las ventajas económicas y medioambientales de las distintas 

configuraciones se han realizado varias simplificaciones y consideraciones que se 

describen a continuación en dos secciones dependiendo de si afectan a la 

evaluación económica (Apdo. 5.4.1) o a la medioambiental (Apdo. 5.4.2).  

En algunos casos, estas consideraciones pueden afectar a ambas evaluaciones.  

Es importante señalar que, como estas consideraciones afectan a todas las 

potenciales configuraciones de la superestructura, éstas no tienen un efecto 

importante en el resultado final al estar comparando los méritos relativos de unas 

alternativas con respecto a otras con los mismos criterios económicos y 

medioambientales.   

5.4.1. Evaluación económica 

Las simplificaciones realizadas a la hora de realizar la evaluación económica de las 

configuraciones de la superestructura son las siguientes: 

- Sólo se han considerado en el cálculo de los costes fijos los equipos unitarios de 

alto valor monetario: reactores de tanque agitado, columnas de rectificación, 

bombas, compresores, condensadores y calderas.  

El coste del resto de elementos (por ejemplo, las tuberías) se ha considerado 

similar entre las distintas configuraciones de la superestructura y muy inferior a la 

de estos equipos por lo que no se incluyen en la valoración. 

- Los datos para la estimación de los costes fijos y variables se han obtenido de la 

bibliografía (Turton, 2003) y se han actualizado al año 2013 con los índices 

CEPCI. 

- Para el cálculo del diámetro de las columnas se ha seguido el procedimiento de 

diseño descrito en Towler y Sinnott (2013). 
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- Se establece que el proceso industrial opera en condiciones ideales, esto es, no 

existen pérdidas de ácido sulfúrico en el proceso ni emisiones fugitivas que 

vayan a la atmósfera.  

- Para la evaluación del coste de los equipos se ha tenido en cuenta su material 

de construcción54 ya que tiene que ser compatible con las condiciones de 

operación del proceso (temperatura, presión y reactivos presentes): 

 Reactores de tanque agitado: Acero inoxidable recubierto con teflón para 

proteger el acero del ataque del ácido sulfúrico utilizado como catalizador.  

 Cambiadores de calor: Cobre. 

 Compresores, bombas centrífugas y columnas de rectificación: Acero al 

carbono. 

También se considera la presión de operación del equipo en la estimación de su 

coste ya que todo el proceso (a excepción de la columna C8) opera a 8 bares. 

Este incremento se aplica al precio base calculado a través del “factor de 

presión” que depende del equipo y su presión de operación. 

- Se asume una separación completa de las dos fases líquidas en el decantador. 

En la práctica, parte del ácido sulfúrico puede diluirse en la fase orgánica como 

consecuencia de reacciones secundarias por lo que puede ser necesaria la 

eliminación del catalizador antes de las etapas de separación con columnas y su 

continua reposición. En cualquier caso, esta simplificación no es una mala 

aproximación para la optimización de la superestructura ya que el isobutano es 

poco soluble (0.1 % en peso) en la fase acuosa ácida (Gary y Handwerk, 2001). 

                                                            
54La elección del material se tiene en cuenta a través del “factor del material de construcción” (fm) que se 
aplica al coste base estimado con las correlaciones de la bibliografía. Así, se tiene que fm=1 (para los 
equipos fabricados en acero al carbono), fm= 1.7 (para los de cobre) y fm = 9.7 (para los reactores 
fabricados con acero inoxidable y recubiertos de teflón) (Turton, 2003). 
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Por este motivo, no se ha considerado el coste de una potencial etapa de lavado 

con sosa cáustica para eliminar las trazas de ácido sulfúrico de la mezcla de 

hidrocarburos previa a su entrada en las columnas y que es una práctica 

habitual en la industria. 

- Como la concentración de catalizador en el reactor debe ser alta (Kirk y col., 

2004), se ha representado en los diagramas de flujo (Figuras 5-1 y 5-2) un 

circuito cerrado de ácido sulfúrico entre el reactor y en el tanque de decantación. 

La gran cantidad de ácido necesaria en el reactor (con una concentración fijada 

en un 85% en peso) afecta a su volumen real y a la elección del material de 

construcción del mismo lo que afecta proporcionalmente al coste de este equipo. 

- El consumo energético de los agitadores de los reactores de tanque agitado se 

han calculado siguiendo el procedimiento descrito en Sinnot y col. (1999). 

- No existe valorización económica del propano y dodecano para que este hecho 

no interfiera en el proceso de optimización de la superestructura. Así, estos 

componentes (C3 y C12) se envían a una antorcha para su combustión. El 

impacto ambiental de esta práctica se ha incluido en el cálculo del Ecoindicador-

99 y en el indicador GWP. 

A modo de resumen se incluyen en la Tabla 5-4 las partidas consideradas en la 

evaluación económica de las configuraciones de la superestructura. 
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TABLA 5-4. Partidas consideradas en la evaluación económica de las configuraciones 

contempladas en la superestructura. 

EQUIPO COSTES FIJOS COSTES VARIABLES 

Reactor 
Coste del Reactor Continuo de 

Tanque Agitado (RCTA). 

- Coste de la refrigeración (si 

aplica). 

- Coste de la energía eléctrica 

para el funcionamiento del 

agitador de RCTA. 

Cambiador 
de calor 

Coste del cambiador de calor para 

calefacción o refrigeración. 

- Coste de la refrigeración o 

calefacción (a baja, media o alta 

presión). 

Bomba 
centrífuga 

Coste de la bomba centrífuga. 
- Coste de la energía eléctrica 

para la operación de la bomba. 

Compresor Coste del compresor. 

- Coste de la energía eléctrica 

para el funcionamiento del 

compresor. 

Columna de 
rectificación 

Coste de la columna de 

rectificación incluyendo la carcasa, 

los platos y la caldera y/o 

condensador (si aplica) 

- Coste de la refrigeración (si 

aplica). 

- Coste de la calefacción a baja, 

media o alta presión (si aplica). 

Materia 
prima 

No aplica 
- Coste de las materias primas: 

Isobutano y 1-buteno 

Producto No aplica 
- Ingreso por la venta del 

isooctano. 
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5.4.2. Evaluación medioambiental 

Para la valoración ambiental de las configuraciones de la superestructura se han 

realizado las siguientes simplificaciones: 

- Se ha fijado una Unidad Funcional (UF) de 7·105 toneladas de isooctano puro. 

Esta cantidad se ha obtenido de una simulación previa y equivale 

aproximadamente a la producción total de la instalación durante 30 años (con 

una disponibilidad del 80%).   

Como cada configuración de la superestructura tiene distinta capacidad 

productiva, el modelo matemático calcula para cada potencial configuración el 

tiempo de funcionamiento necesario (en horas) para fabricar la UF. 

- En la Tabla 5-5 se detalla el alcance establecido para los indicadores 

ambientales (GWP y Ecoindicador-99) considerados en la valoración 

medioambiental de las configuraciones de la superestructura. 

- Se ha supuesto que no existen pérdidas de catalizador (ácido sulfúrico) ni 

emisiones fugitivas en el sistema de forma que no se ha evaluado la contribución 

al daño ambiental de estas partidas en el medio natural. 

- Para la estimación del Ecoindicador-99 y el indicador GWP no se ha considerado 

el impacto ambiental asociado a la fabricación y construcción de los equipos 

(reactor, columnas, decantador, etc.) 

Esta simplificación se fundamenta en que las cargas ambientales asociadas a la 

construcción de los equipos sólo son significativas cuando se comparan 

unidades funcionales pequeñas. Para unidades funcionales mayores, las cargas 

asociadas a la construcción del equipo son poco importantes en comparación 

con las que conlleva el funcionamiento del mismo (consumo de vapor, energía 

eléctrica, etc.) durante todo el tiempo de vida de la instalación. 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

 

370 Capítulo 5 
 

TABLA 5-5. Descripción del alcance establecido para la valoración ambiental de las 

configuraciones de la superestructura. 

LÍMITES DEL ALCANCE PARA EL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

Límite 
geográfico 

Se utilizarán, siempre que sea posible, datos de España. En caso de 

que éstos no existan, se incluirán datos pertenecientes a la UE. 

Límite temporal 

Se establece del año 1995 al 2012 (ambos inclusive) el límite temporal 

para la consideración de los datos de Ecoinvent Data 2.0 en la 

elaboración del estudio de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 

Límites del 
sistema 

El ACV que se pretende realizar es de "puerta a puerta" y abarca la 

fabricación de las materias primas (1-buteno e isobutano), el consumo 

de energía eléctrica y las necesidades de calefacción y/o refrigeración 

durante la UF seleccionada (7·105 t de isooctano). 

Asimismo, se han incluido las emisiones a la atmósfera de CO2 por la 

combustión de los productos no deseados (propano y dodecano).  

No se considera en este caso el transporte de materiales (ej. de las 

materias primas a la planta y del isooctano al mercado) ni el impacto 

asociado a los materiales de construcción de los equipos. 

REQUISITOS DE CALIDAD DE DATOS 

Ámbito  

Temporal 

La antigüedad de los datos de los datasets descargados de la base 

de datos de Ecoinvent deberá ser, como máximo, del año 1990 

(inclusive). Además, como mínimo, deberán ser del año 2012 

(inclusive) de modo que se supone que ha habido tiempo suficiente 

para detectar cualquier posible error en los mismos. 

Ámbito 
Geográfico 

Se escogerán, en la medida de los posible, datos obtenidos en el 

ámbito geográfico de España o, en su defecto, de la Unión Europea. 

Ámbito 
Tecnológico 

Se considerarán aceptables las tecnologías empleadas en el ámbito 

europeo por ser similares a las de España. 
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TABLA 5-5. (continuación) 

INDICADORES AMBIENTALES UTILIZADOS 

GWP 
Indicador GWP-2007 para un tiempo horizonte de 100 años 

(expresado en kg de CO2-equivalente / UF). 

Ecoindicador-99 Ecoindicador-99 para la perspectiva jerárquica (en Puntos / UF). 

En la Tabla 5-6 se detallan los dataset obtenidos de la base de datos de Ecoinvent 

para realizar la valoración ambiental de las configuraciones de la superestructura. 

TABLA 5-6. Descripción de los datasets utilizados para el cálculo del Ecoindicador-99 y el 

indicador GWP de las configuraciones que componen la superestructura. 

DATASET DESCRIPCIÓN Y ALCANCE PROCESOS INCLUIDOS 

M
AT

ER
IA

 P
RI

M
A 

Buteno en 
planta 

(en kg) 

Dataset Nº 1799 

Los datos provienen de la 
industria europea y no incluyen 
los residuos reciclables, los 
consumos de aire, N2 y O2 ni 
las emisiones inespecíficas de 
metales y CFCs a la atmósfera. 

Los datos incluyen todos los 
procesos desde la extracción 
de las materias primas hasta la 
entrega del material en planta. 

Butano en 
refinería  

(en kg) 

Dataset Nº 1576 

Descripción de todos los flujos 
de materiales y energía 
derivados del procesado de 1 
kg de crudo en la refinería.  

Para el reparto de las cargas 
ambientales se ha tenido en 
cuenta los múltiples productos 
del proceso industrial. 

Se incluyen todos los procesos 
de la refinería incluyendo el 
tratamiento de aguas 
residuales y las descargas 
directas al cauce. 

No se consideran las 
emisiones a la atmósfera de 
los servicios. 
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TABLA 5-6. (continuación) 

DATASET DESCRIPCIÓN Y ALCANCE PROCESOS INCLUIDOS 
M

AT
ER

IA
 P

RI
M

A 

Ácido sulfúrico 
en planta       
(en kg) 

Dataset Nº 350 

Proceso de fabricación 
incluyendo  las materias 
primas, el consumo de energía, 
infraestructura, uso del terreno, 
generación de residuos y 
emisiones. El transporte y 
almacenamiento del producto 
final no se ha incluido. Se ha 
asumido que las emisiones al 
aire se producen en un núcleo 
de la alta densidad de 
población, los vertidos van al 
cauce y los residuos al 
vertedero. 

El inventario incluye la 
obtención del SO2 por 
oxidación del azufre de las 
materias primas. 
También incluye la conversión 
del SO2 al SO3 y la absorción 
de SO3 en agua para fabricar 
el ácido. 

SE
RV

IC
IO

S 

Agua 
desionizada en 
planta (en kg) 

Dataset Nº 2290 

Fabricación de agua 
desionizada por intercambio 
iónico para su uso como agua 
de refrigeración. 

Empleo de productos 
químicos y emisiones diversas 
producidas en el tratamiento 
de agua. 

Electricidad a 
media tensión 

en España     
(en kWh) 

Dataset Nº 780 

Este dataset describe la 
transformación de alta a media 
tensión así como su transporte. 

Tecnología media utilizada 
para transportar y distribuir la 
electricidad. Incluye las líneas 
aéreas y subterráneas. 

Energía 
calorífica en 

planta química 
europea        
(en MJ)  

Dataset Nº 411 

Incluye el calor necesario para 
producir 1 MJ de vapor (0.3636 
kg) a partir de agua fría. No 
incluye el agua requerida para 
la generación del vapor al 
tratarse con frecuencia de 
sistemas cerrados. 

Este dataset se puede utilizar 
para la producción de energía 
calorífica en una planta 
química media. 
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- Para la mejorar el análisis posterior de resultados se ha mantenido en el 

algoritmo de cálculo el desglose del Ecoindicador-99 en subcategorías para las 

cargas ambientales asociadas al funcionamiento de los equipos que componen 

la configuración evaluada: necesidades de calefacción, refrigeración y 

electricidad (Frischknecht y col., 2004a, 2004b y 2004c; Hischier R., 2010). 

- Se han considerado que únicamente se producen dentro del reactor (o 

reactores) las dos reacciones simplificadas descritas en las ecuaciones 5-1 y 5-

2, no existiendo ningún componente distinto a los indicados (C3, i-C4, C4, i-C8 y 

C12). 

- Se han considerado los impactos ambientales asociados a la fabricación de las 

materias primas que alimentan el proceso químico y que son proporcionales a 

los consumos de isobutano e 1-buteno. 

- También se incluye el impacto ambiental asociado a las emisiones de dióxido de 

carbono por la quema de los subproductos (C3 y C12) en la antorcha según la 

reacción estequiométrica (2 2) 2 2 2(1.5 0.5) ( 1)n nC H n O nCO n H O+ + + → + +  

y asumiendo una conversión total.  

5.5. MODELO PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE 
PROGRAMACIÓN DISYUNTIVO   

Este caso de optimización se ha formulado como un problema de programación 

disyuntivo (Brunet y col., 2012a y 2012b; Caballero y Grossmann, 1999b y 2010; 

Caballero y col., 2005, 2006a, 2006b y 2007) y se ha resuelto con un algoritmo 

basado en la lógica (Turkay y Grossmann, 1996). 

Conceptualmente, el modelo matemático se puede formular como:  

 { }minimizar ( , ), ( , )Ec Enf fD I D Ix x x x    (5-17) 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

 

374 Capítulo 5 
 

sujeto a: 

 
( )im=D Ix r x    (5-18) 

( , )ex =D Ir x x 0   (5-19) 

( , )ex ≤D Is x x 0    (5-20) 

, ,

, , ,

, ,

( )

( , )

( , )

i

im i i i

ex i i i

ex i i

Y

Y
i D

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎡ ⎤= ¬⎢ ⎥ ⎢ ⎥∨ ∀ ∈⎢ ⎥ ⎢ ⎥= =⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎢ ⎥≤⎢ ⎥⎣ ⎦

D I

D I I

D I

x h x
h x x 0 x 0
g x x 0

  (5-21) 

( ) TrueΩ =Y    (5-22) 

nX∈ ⊆ ℜIx    (5-23) 

{ },
p

True False∈Y    (5-24) 

donde: 

Ecf  y Enf son las funciones objetivo económica y ambiental, respectivamente.  

Dx  es el vector de variables dependientes (por ejemplo, las variables 

calculadas por el simulador de procesos Aspen-Hysys) y sobre las cuales el 

diseñador no tiene control directo.  

Ix  es el vector de variables independientes que el diseñador puede seleccionar 

y modificar.   

El subíndice "im" hace referencia a las restricciones implícitas que aparecen en 

el simulador a las cuales no podemos acceder explícitamente y conocer su 

forma exacta. 
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El subíndice “ex” distingue, por el contrario, las restricciones explícitas del 

simulador a las que podemos acceder. 

Hay que indicar que se han introducido variables dependientes en ecuaciones 

explícitas. Por ejemplo, ( , )ex =D Ir x x 0  (ec. 5-19) y ( , )ex ≤D Is x x 0
 
(ec. 5-20). 

En la práctica, esta formulación supone una evaluación de la función secuencial, 

primero de los modelos implícitos y después de las ecuaciones explicitas.  

Las variables booleanas iY  toman el valor de “Verdadero” (e igual a 1) si se 

selecciona el equipo i  y “Falso” (0) en caso contrario, siendo p  el número de 

variables booleanas. 

Las disyunciones incluidas en la ecuación (5-21) establecen explícitamente que si 

un equipo de la superestructura es seleccionado, todas las ecuaciones del equipo 

deben resolverse mientras que, en caso contrario, las variables independientes de 

ese equipo deben ser iguales a 0 y el cálculo de las variables dependientes 

asociadas a ese equipo simplemente ignoradas.  

En este modelo sólo se permiten disyunciones de dos términos como es el caso 

habitual en los problemas de síntesis de procesos químicos. 

Los únicos equipos fijos que aparecen en todas las configuraciones potenciales de 

la superestructura son los compresores de las corrientes de alimentación (C4 e i-

C4), el tanque de decantación, la bomba de recirculación de los reactivos no 

reaccionados y la columna de rectificación C8 que necesariamente aparece al final 

de cualquier configuración posible de separación. Esta separación se lleva a cabo a 

1 bar de presión frente al resto de separaciones que se realizan a 8 bares. Así, 

todas las columnas de rectificación (a excepción de la columna C8) se incluyen 

dentro de la disyunción.  

Las propiedades termodinámicas así como las simulaciones de todos los equipos (a 

excepción de las columnas de rectificación) se han calculado con el simulador 

Aspen Hysys.  
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Para la simulación de las columnas de rectificación, se ha empleado el método corto 

de Underwood (1948), Fenske (1932) y Gilliland (1940) con la ecuación explícita de 

Molokanow y col. (1972) y Kirkbride (1944) para determinar el piso óptimo de 

alimentación en un algoritmo en MATLAB que se ha conectado con Aspen Hysys a 

través de la opción “ActiveX Capabilities”.  

Las propiedades físicas (tales como la estimación de las volatilidades relativas), los 

condensadores y calderas de las columnas se han calculado de forma rigurosa con 

Aspen Hysys. 

Para la simulación de las configuraciones con acoplamiento térmico se utiliza el 

enfoque presentado por Navarro-Amorós y col. (2013).  

Como el procedimiento para el cálculo de las secuencias de separación es 

demasiado extenso para ser incluido en este capítulo se deriva a la bibliografía de 

referencia (Caballero y Grossmann, 2001, 2006 y 2012) y al segundo caso de 

estudio incluido en el Capítulo 4 donde se describe con mayor detalle esta 

metodología. 

Es importante señalar que todas las opciones de separación desde las columnas 

convencionales a las configuraciones con acoplamiento térmico (incluyendo la 

columna con muro interior) han sido incluidas en la superestructura. 

En la Tabla 5-7 se resumen las variables booleanas utilizadas en el modelado 

matemático del proceso de alquilación del isobutano. 

Asimismo, con objeto de obtener configuraciones factibles en la resolución del 

problema de optimización, se ha incluido un conjunto de relaciones lógicas en la 

ecuación (5-22) como ( ) TrueΩ =Y  y que se explican a continuación: 

- O el reactor isotérmico (refrigerado externamente) o el reactor autorefrigerado 

debe ser seleccionado: 

  
Iso Auto
Reactor ReactorY Y∨    (5-25) 
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TABLA 5-7. Variables booleanas utilizadas para la formulación del problema MO. 

VARIABLE  DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Iso
ReactorY  El reactor con refrigeración externa (isotermo) se ha seleccionado (Figura 5-1). 

Auto
ReactorY  

El reactor con autorefrigeración se ha seleccionado. Dentro de esta disyunción 

se incluyen los tres reactores, el compresor (K3), el cambiador de calor (HX1) y 

la bomba de recirculación (véase Figura 5-2). 

/3 4

Pre
C C
Y  

Prefraccionador para separar el propano del 1-buteno de la corriente de 

alimentación. Los componentes más pesados que el 1-buteno están incluidos 

en las colas de la columna. 

3 4 8/ ...C C CY  
Separación de C3 de C4 (y componentes más pesados, C8 y C12) en el 

bloque principal de separación (Figura 5-4). 

3 4 8/ ...C C CY  
Separación de C4 de C8 (y, por tanto, también del componente más pesado, 

C12) en el bloque principal de separación (Figura 5-4). 

3 4/C CY  
Separación de C3 de C4. No hay componentes más pesados que el C4 en la 

corriente de alimentación. 

4 8/C CY  
Separación de C4 de C8. No hay componentes más ligeros que el C4 en la 

corriente de alimentación. 

3 4 8/ ...
b
C C C
Y  Separación de C3 de C4 llevada a cabo en paralelo con la separación C4/C8. 

3 4 8/ ...
b
C C C
Y  Separación de C4 de C8 llevada a cabo en paralelo con la separación C3/C4. 

3 4 4 8/C C C CY  

Separación de C3 de C8. Los componentes de volatilidad intermedia (C4 e i-

C4) se permite que se distribuyan óptimamente entre el destilado y las colas de 

la columna. Este es el caso de la columna con prefraccionador y la columna 

con muro interior. 

DWCY  La columna con muro interior se ha seleccionado. 

3 4C CH  Existe un condensador en la mezcla C3C4. 

4 8 ...C CH  Existe una caldera en la mezcla C4C8 (y el componente más pesado, C12). 

4

Reb
C
H  Existe una caldera en la corriente C4. 

4

Cond
C
H  Existe un condensador en la corriente C4. 
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- Si existe prefraccionador de la corriente de alimentación (1-buteno y propano), la 

separación de C3 y C4 en el resto de la superestructura no puede ser 

seleccionada porque no existe:  

  
( )

3 4 8 3 4 8
// /3 4

Pre b
C C CC C C C C

Y Y Y⇒ ¬ ∧ ¬    (5-26) 

 Hay que señalar que esta restricción podría ser eventualmente eliminada. Si no 

fuera posible realizar una separación perfecta del C3 de C4 sería necesaria una 

pequeña purga para evitar la acumulación de C3 en la recirculación del proceso. 

 Existe también una solución de compromiso que debe ser optimizada entre el 

flujo reducido por el efecto de la separación previa y la purga de C3. Así, si 

existiera mucha acumulación, sería necesario otro separador o quizás la idea de 

instalar un prefraccionador C3/C4, en este caso, carecería de sentido. 

- Al menos una de las separaciones iniciales del bloque de separación principal 

debe ser seleccionada: 

   3 4 8 3 4 8 3 4 4 8/ / /( ; ; )C C C C C C C C C Ccomo mucho Y Y Y   (5-27) 

- Relaciones lógicas de conectividad entre secuencias de separación 

consecutivas: 

   3 4 8 4 8/ /C C C C CY Y⇒    (5-28) 

   3 4 8 3 4/ /C C C C CY Y⇒    (5-29) 

  3 4 4 8 3 4 4 8/ / /C C C C C C C CY Y Y⇒ ∧   (5-30)  

3 4 4 8 3 4 4 8/ / /DWC C C C C C C C CY Y Y Y⇒ ∧ ∧   (5-31) 

3 4 3 4 8 3 4 4 8/ / /C C C C C C C C CY Y Y⇒ ∨    (5-32) 

4 8 3 4 8 3 4 4 8/ / /C C C C C C C C CY Y Y⇒ ∨
 

  (5-33) 
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- Relaciones entre las columnas y los cambiadores de calor (consideración 

explícita para las configuraciones con acoplamiento térmico): 

3 4 3 4 8 3 4 4 8/ /C C C C C C C C CH Y Y⇒ ∨
  (5-34) 

4 8 3 4 8 3 4 4 8/ /C C C C C C C C CH Y Y⇒ ∨   (5-35) 

3 4 4 84
/ /

Reb
C C C CC

H Y Y⇒ ∧ ¬   (5-36) 

3 4 4 84
/ /

Cond
C C C CC

H Y Y⇒ ¬ ∧   (5-37) 

3 4 4 8 4 4

Reb Cond
DWC C C C C C C
Y H H H H⇒ ¬ ∧ ¬ ∧ ¬ ∧ ¬   (5-38) 

Hay que indicar que si no existe cambiador de calor la transferencia de flujo entre 

las dos columnas se lleva a cabo por acoplamiento térmico.  

Las variables a determinar para cada equipo (diseño, cálculo de costes e impacto 

ambiental) están incluidas en su disyunción (siempre y cuando el equipo sea 

seleccionado). 

Es importante señalar que todas las configuraciones contempladas en la 

superestructura disponen de recirculación. Aunque es posible dejar que sea el 

propio simulador de procesos el que converja la recirculación, es mucho más 

eficiente en la práctica que sea el optimizador quien realice esta operación aunque 

esto implique explícitamente introducir un nuevo conjunto de variables 

independientes y su equivalente conjunto de restricciones.  

Primero porque cada operación en la que simulador converge la recirculación 

supone completar un cálculo iterativo complejo. En este paso, el optimizador debe 

llamar al diagrama de flujo del simulador (incluido el cálculo de derivadas asociado 

a la estimación de gradientes y/o matrices jacobianas de las restricciones) lo que 

alarga sustancialmente el tiempo requerido para la optimización de la 

superestructura. 
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Por otro lado, el cálculo del diagrama de flujo durante el proceso de simulación 

incluye ruido numérico, es decir, introduce pequeños errores de tipo numérico cada 

vez que se calcula un elemento del sistema. Además, la recirculación se comporta 

como un amplificador de ruido que puede eventualmente provocar un 

comportamiento caótico del optimizador. 

Para resolver el problema de optimización multiobjetivo se emplea el método de la 

restricción épsilon. Para ello se han determinado, en primer lugar, los puntos 

extremos de la curva de Pareto, resolviendo el sistema como si se tratara de un 

problema de optimización uniobjetivo para cada uno de los objetivos planteados: 

maximizar el Potencial Económico ($/año) y minimizar el impacto ambiental 

(expresado como CO2-equivalente/UF o Puntos/UF según se utilice el indicador 

ambiental GWP o el Ecoindicador-99, respectivamente).  

Una vez se han determinado los puntos extremos de la curva de Pareto, se ha 

reformulado el problema multiobjetivo, utilizando el método de la restricción épsilon, 

moviendo el objetivo ambiental hacia las restricciones: 

 minimizar ( , )Ecf D Ix x   (5-39) 

sujeto a: 

 

( , )

resto del modelo de 1a ecuación (5-18) a la (5-24)
Enf ε≤D Ix x

  (5-40) 

Finalmente, se resuelve una secuencia de problemas de optimización con una única 

variable donde el valor de épsilon va cambiando entre los dos valores extremos 

(óptimo económico y óptimo ambiental según el indicador seleccionado, GWP o 

Ecoindicador-99) y se va generando la curva de Pareto. 

Por último, hay que señalar que, debido a la complejidad del modelo planteado, es 

conveniente optimizar sólo las variables que más afectan al sistema evaluado.  
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Así, después de un análisis de sensibilidad previo, se determinaron las variables 

continuas “críticas” que debían tenerse en cuenta en el proceso de optimización: 

- La relación de caudales molares de las dos corrientes de alimentación al 

sistema: (Fi-C4/FC3+C4). 

- El volumen del reactor (o reactores). 

- La temperatura del reactor refrigerado externamente (en el caso de que el RCTA 

sea seleccionado). 

- La fracción de separación de la corriente de purga. 

- Los flujos individuales y temperatura de la corriente de recirculación. 

Estudios preliminares evidenciaron que la temperatura optimizada del reactor era 

siempre la más de baja de la fijada como rango factible de operación. Esto es 

debido a que la reacción principal (ecuación 5-1) tiene menor energía de activación 

que la reacción secundaria (ecuación 5-2) y a que, a temperaturas elevadas, se 

produce la polimerización de las olefinas y el rendimiento de la reacción disminuye 

considerablemente (Gary y Handwerk, 2001). Por este motivo, se ha fijado la 

temperatura del reactor (o reactores) de 5ºC teniendo en cuenta que este valor no 

puede ser demasiado bajo para que la viscosidad del ácido sulfúrico no impida una 

adecuada mezcla de los reactivos (Dimian y Bildea, 2008). 

Para las columnas de rectificación, se ha fijado una recuperación del componente 

clave de 0.99. Un análisis de sensibilidad previo evidenció que el empleo de otras 

recuperaciones no tuvo un impacto sustancial en los resultados obtenidos (siempre 

asumiendo una separación completa). 

Asimismo, se ha fijado una relación de reflujo igual a 1.3 veces el reflujo mínimo. 

Esta regla es habitual en el diseño de columnas. Además, varias simulaciones 

realizadas mostraron que las relaciones de reflujo calculadas eran siempre 

cercanas a este valor y, en cualquier caso, no afectaban de forma cualitativa a la 
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curva de Pareto ni a las configuraciones determinadas durante la optimización de la 

superestructura. 

Por último, es importante destacar que el problema es no convexo y, bajo estas 

condiciones, los algoritmos basados en gradiente sólo pueden asegurar mínimos 

locales.  

En este caso particular, el hecho de que la solución óptima alcanzada sea siempre 

la misma independientemente de los puntos de partida así como la forma suave de 

la curva de Pareto obtenida parece indicar que la solución es un óptimo global.  

5.6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la optimización 

multiobjetivo de la superestructura representada en las Figuras 5-3 y 5-4. 

Hay que indicar que los resultados medioambientales que se incluyen en esta 

sección representan el impacto ambiental asociado a la unidad funcional 

seleccionada (7·105 t de isooctano) teniendo en cuenta las hipótesis descritas en el 

Apartado 5.4.2. 

Aunque ya se ha mencionado que existe cierta incertidumbre a la hora de estimar 

los costes de las materias primas y el precio de venta del producto, los resultados 

obtenidos son válidos para comparar y evaluar las distintas configuraciones 

englobadas dentro de la superestructura.  

Así, el proceso de optimización multiobjetivo conduce a dos curvas de Pareto 

(Figura 5-5): una para el caso en que se maximice el Potencial Económico y se 

minimice el Ecoindicador-99 y otra para el caso de que sea el indicador GWP el 

método utilizado para evaluar el daño ambiental de las configuraciones de la 

superestructura. 

En ambos casos, el eje de abscisas representa el Potencial Económico (PE).  
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Asimismo, se ha identificado el óptimo económico y el medioambiental en las curvas 

de Pareto para sendos indicadores ambientales (GWP y Ecoindicador-99) y se ha 

utilizado la denominación “A” y “B” para referirnos a esos puntos extremos en el 

análisis posterior de resultados. 

También se ha incluido en la Figura 5-5, a efectos comparativos, la configuración 

con refrigeración externa (Figura 5-1) propuesta por Dimian y Bildea (2008) que 

evita el efecto “bola de nieve”  (utilizando para la obtención de su curva de Pareto el 

indicador ambiental GWP).  

FIGURA 5-5. Curva de Pareto obtenida durante la optimización de la superestructura con 

el potencial económico y los dos indicadores ambientales (GWP y Ecoindicador-99).  

Sin embargo, a la vista de su posición relativa, puede concluirse que esta 

configuración no es óptima al estar dominada por las tres soluciones identificadas 

en este estudio. 
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En la Tabla 5-8 se incluye información sobre los puntos extremos de ambas curvas 

de Pareto (según se minimice el indicador GWP o el Ecoindicador-99) cuando se fija 

un precio de venta del isooctano de 1.9 $/kg. 

TABLA 5-8. Información sobre los puntos extremos de las curvas de Pareto obtenidas 

maximizando el potencial económico y minimizando los dos indicadores ambientales. 

  MAXIMIZACIÓN DEL POTENCIAL ECONÓMICO (PE) 

 MINIMIZANDO EI-99 MINIMIZANDO GWP 

 
Óptimo 

Económico 
Óptimo 

Ambiental 
Óptimo 

Económico 
Óptimo 

Ambiental 

Potencial Económico 
(para un precio de venta 

del isooctano de 1.9 
$/kg ) 

39.2 · 106 

$/año 

15.5 · 106 

$/año 

38.2 · 106 

$/año  

15.5 · 106 

$/año  

Valor del indicador 
ambiental 

2.5 · 109 

Puntos/UF 

0.8 · 109 

Puntos/UF 

31.0 · 109  

kg-eq 

CO2/UF 

10.6 · 109  

kg-eq 

CO2/UF 

Configuración 3ª Solución 1ª Solución 3ª Solución 1ª Solución 

Para el caso de que se utilice el indicador GWP, se ha calculado también el precio 

de venta mínimo del isooctano para que el potencial económico sea igual a cero.  

Así, el precio del producto debería ser superior a 0.42 $/kg en el óptimo económico 

(Configuración 1) y mayor que 0.86 $/kg en el óptimo ambiental (Configuración 3) si 

queremos que el proceso sea viable económicamente hablando.   

La determinación del valor mínimo de venta del producto es importante porque el 

precio del isooctano en el mercado puede influir en el diseñador del proceso a la 

hora de decidir cuál de las tres configuraciones es la más adecuada para ser 

competitivos con otros proveedores de isooctano. No hay que olvidar que, 
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matemáticamente hablando, las tres alternativas son localmente óptimas. Así, si el 

precio de mercado del isooctano es, por ejemplo, 0.50 $/kg, el diseñador se verá 

más inclinado a trabajar con la Configuración 1 ya que con esta alternativa partirá ya 

de base con un precio competitivo (a no ser que el mercado valore los procesos 

sostenibles y esté dispuesto a pagar un precio mayor por el mismo producto).  

Las dos curvas de Pareto que se muestran en la Figura 5-5, una utilizando el EI-99 y 

otra el indicador GWP tienen forma similar a pesar de tener distintas unidades 

(Puntos/UF y kg CO2-equivalente/UF, respectivamente). Esta similitud en la forma de la 

curva se debe a que los mayores impactos ambientales de la superestructura son 

debidas al consumo energético (especialmente al consumo eléctrico y a las 

necesidades de calefacción y refrigeración).  

Los resultados obtenidos en la optimización multiobjetivo de la superestructura (en 

los dos casos) identifican tres potenciales configuraciones (trabajando en unas 

condiciones de operación que también se han determinado) señaladas en las 

curvas de Pareto como 1ª, 2ª y 3ª Solución (Figura 5-5).  

En este sentido hay que señalar que no existe una configuración de la 

superestructura que conduzca simultáneamente a maximizar el Potencial 

Económico (PE) y a minimizar el impacto ambiental (indistintamente del indicador 

ambiental seleccionado: EI-99 o GWP). En cualquier caso, las curvas compuestas 

de Pareto representan las tres configuraciones más adecuadas (soluciones no 

dominadas) para llevar a cabo el proceso de alquilación del isobutano. Cada 

solución identificada en la curva de Pareto se presenta y describe con mayor detalle 

en la Tabla 5-9. 

La Figura 5-5 muestra que la configuración que constituye la 1ª Solución (Punto 

extremo B) presenta los menores impactos ambientales (atendiendo a los dos 

indicadores ambientales analizados) y, su vez, los peores potenciales económicos 

en comparación con las configuraciones no dominadas 2ª y 3ª. 
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TABLA 5-9. Configuraciones de la superestructura que forman parte de la curva de Pareto 

(conjunto de soluciones no dominadas) representadas en la Figura 5-5.  

1ª SOLUCIÓN (Óptimo ambiental): Configuración donde la separación principal se lleva a 

cabo con una columna con muro interior. 

2ª SOLUCIÓN: Configuración donde la separación de olefinas se realiza con una columna con 

prefraccionador sin acoplamiento térmico. 

3ª SOLUCIÓN (Óptimo económico) - Configuración donde la reacción de alquilación tiene 

lugar en tres reactores de tanque agitado autorefrigerados en serie (Figura  5-2). 
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Por otro lado, la 3ª Solución (Punto extremo A) es la “mejor” alternativa atendiendo 

sólo al criterio económico (mejor PE) aunque presenta los mayores impactos 

ambientales cerca de los puntos extremos de cada curva.  

Es en esta etapa del proceso de diseño cuando el diseñador del proceso debe 

evaluar las tres configuraciones no dominadas y decidir la solución por la que se va 

a decantar para realizar el proceso de alquilación del isobutano y así continuar con 

el diseño detallado de la instalación. 

Atendiendo a la Figura 5-5, la “mejor” solución para llevar a cabo la síntesis química 

sería claramente la 3ª Configuración ya que la alta pendiente que presenta la curva 

compuesta de Pareto próxima al punto extremo económico (Punto A de la Figura 5-

5) permite reducir considerablemente el impacto ambiental sin mermar demasiado 

el potencial económico de la instalación.  

Así, por ejemplo, si seleccionamos la Configuración 3 y decidimos trabajar con un 

potencial económico de 37.5 x 106 $/año - un 1.8% menos que el óptimo obtenido 

en la curva del indicador GWP (38.2 x 106 $/año) y un 4.3% inferior al óptimo 

obtenido en la curva del EI-99 (39.2 x 106 $/año) - se observa un descenso 

significativo en los indicadores ambientales (una caída del 21.5% y 24.9% en el 

GWP y el Ecoindicador-99, respectivamente) con respecto a los valores obtenidos 

en los óptimos económicos (Puntos A de la Figura 5-5). 

En cualquier caso es importante destacar que, aunque la elección de la mejor 

configuración (y condiciones de operación) de la curva de Pareto es siempre una 

decisión subjetiva ya que todas las configuraciones son equivalentes desde el punto 

de vista matemático, la identificación de las soluciones no dominadas es siempre de 

gran valor para un diseño adecuado de la instalación ya que permite al diseñador 

elegir el proceso más respetuoso con el medio ambiente para un beneficio fijo (o 

viceversa).  
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De forma, que la solución obtenida termina con los valores optimizados del PE y el 

indicador medioambiental seleccionado (y adicionalmente con la lectura del otro 

indicador ambiental restante). 

Durante el proceso de optimización, las dos funciones objetivos (EP y GWP ó EI-99) 

se han evaluado en cada iteración.  

Así, aunque la optimización multiobjetivo se ha planteado como maximizar la función 

económica (PE) minimizando uno de los indicadores ambientales (EI-99 o el 

indicador GWP), siempre se registra el valor del otro indicador ambiental para su 

estudio posterior.  

Este enfoque permite almacenar gran cantidad de datos durante el proceso de 

optimización. Además, se ha calculado y registrado el desglose de todas las cargas 

ambientales asociadas al proceso para el estudio detallado que se realiza a 

continuación.  

Como las dos curvas de Pareto son similares se va a realizar un análisis 

pormenorizado de los resultados obtenidos con uno de los indicadores ambientales 

y, en particular, con el indicador GWP de manera que se analizan los resultados 

cuando se optimiza la superestructura utilizando el GWP como indicador ambiental 

y se comentan los valores obtenidos del Ecoindicador-99 en esas condiciones. 

En la Figura 5-6 se representa la contribución de las cargas ambientales para el 

indicador GWP y el Ecoindicador-99 en el óptimo económico (Configuración 3).  

La Figura 5-6 muestra cómo se distinguen las cargas ambientales en la “mejor” 

alternativa atendiendo únicamente al criterio económico cuando se utiliza el 

indicador GWP como indicador ambiental.  



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

Capítulo 5 389 
 

FIGURA 5-6. Desglose de los impactos ambientales en el óptimo económico (Punto 

extremo A de la curva de Pareto PE/GWP) cuando la superestructura se optimiza 

utilizando el indicador ambiental “Global Warming Potential”. 

Así, la Figura 5-6 (A) se corresponde al desglose del indicador GWP de la 

configuración que conduce al óptimo económico y en la Figura 5-6 (B) la del 

Ecoindicador-99 en ese punto extremo (Punto A del Figura 5-5).  

Como el funcionamiento de los equipos es la partida que más impactos ambientales 

conlleva, se han analizado con mayor detalle estas contribuciones a través del 

Ecoindicador-99.  

Este análisis se recoge en la Figura 5-6 (C) donde se estudia cómo se distribuye, en 

el óptimo económico, el impacto ambiental por tipo de daño y en la Figura 5-6 (D) 

por tipo de equipo. 
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Como era previsible, el daño ambiental asociado a los “Recursos” es la partida que 

más contribuye al valor del Ecoindicador-99 (73%) debido al impacto que tiene el 

consumo energético en la categoría de impacto “Combustibles fósiles”. 

La Figura 5-6 (D) muestra que la mayor contribución a las cargas ambientales del 

proceso de alquilación proviene de la energía (calorífica y eléctrica) necesaria para 

la operación de todas las columnas (C3, C4 y C8) que aparecen en la 3ª Solución. 

La figura también evidencia que el reactor no presenta impacto ambiental al ser 

autorefrigerado (bajo las consideraciones descritas en el apartado 6.4.2). 

De esta forma, cuando la superestructura se optimiza atendiendo a criterios 

económicos, el sistema intenta reducir los costes variables asociados al 

funcionamiento de las tres columnas de rectificación (calderas y condensadores). 

De forma similar, se ha analizado la distribución de impactos ambientales (Figura 5-

7) en la Configuración 1 que conduce al óptimo medioambiental (Punto extremo  B 

de la curva de Pareto de la Figura 5-5) y se han detectado diferencias con respecto 

a las contribuciones calculadas en el óptimo económico. 

En la Figura 5-7 se evidencia de nuevo que los equipos del proceso de la 

Configuración 1 son las partidas que más contribuyen a las cargas ambientales.  

Así, la Figura 5-7 (A) ilustra cómo la optimización tiende a reducir el consumo 

energético que es el principal responsable de las emisiones de dióxido de carbono 

a la atmósfera. 

En este punto, el Ecoindicador-99 obtenido, Figura 5-7 (B), refleja una disminución 

de los impactos ambientales asociados a los equipos debido a la reducción de la 

demanda energética necesaria para operar la columna con muro interior. Este 

hecho implica, por otro lado, un incremento en el peso relativo de las materias 

primas por su toxicidad. 
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La Figura 5-7 (C) evidencia de nuevo que la categoría “Recursos” es la que más 

contribuye al impacto ambiental porque el consumo energético siendo el parámetro 

que más influencia tiene en la optimización de la superestructura.  

FIGURA 5-7. Desglose de los impactos ambientales en el óptimo ambiental (Punto 

extremo B de la curva de Pareto PE/GWP) cuando la superestructura se optimiza 

utilizando el indicador ambiental “Global Warming Potential”. 

Hay que destacar que si se comparan las Figuras 5-6 (D) y 5-7 (D) aunque el 

funcionamiento de las columnas sigue siendo la mayor contribución al daño 

ambiental se observa un aumento en el impacto asociado a la refrigeración externa 

del reactor de tanque agitado (Configuración 3) que aumenta la contribución de los 

cambiadores de calor en el Ecoindicador-99 que pasa a ser del 19% en 

comparación con el 0.05% del óptimo económico (Configuración 1). 
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En las Tablas 5-10 y 5-11 se muestran las condiciones de operación de las dos 

configuraciones que conducen al óptimo económico y medioambiental, 

respectivamente (Puntos A y B de la Figura 5-6) cuando la superestructura se 

optimiza utilizando el Potencial Económico y el indicador ambiental GWP.  

Por último, se ha representado en la Figura 5-8 las diferencias normalizadas (de 0 a 

1) de los puntos extremos de la curva GWP de Pareto de acuerdo a las 12 

subcategorías de impacto implementados en el algoritmo de cálculo del 

Ecoindicador-99.  

De esta figura, puede destacarse la alta contribución de la subcategoría 

“Combustibles fósiles” en las configuraciones optimizadas de la superestructura. 

FIGURA 5-8. Subcategorías normalizadas del Ecoindicador-99 en los puntos extremos de 

la curva “Global Warming Potential” representada en la Figura 5-5. 
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TABLA 5-10. Detalle de las condiciones de operación de la configuración (1ª Solución) 

que conduce al mínimo impacto ambiental (Punto B de la curva de EP/GWP mostrada en 

la Figura 5-5 y Tabla 5-9).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES 
Compresor C3+C4: 

- Trabajo del compresor = 78.0 kW 
Compresor i-C4: 

- Trabajo del compresor = 45.6 kW 
Reactor:   

- Volumen = 87.19 m3 

- Flujo de calor = -1475 kW 
Columna C8: 

- Número de pisos:  5 (sec. enriquecimiento) y 

4 (en sección de agotamiento)         

- Calor de la caldera = 22.5 kW 

- Calor del condensador = 173.9 kW 

- Temperatura del destilado = 100.0 ºC 

- Temperatura de las colas = 207.7 ºC 
Cambiador de calor: 

- Flujo de calor = 404.6 kW 
Bomba de recirculación: 

- Trabajo de la bomba = 0.2 kW 

Columna con muro interior:  
-  Número de pisos en cada sección: 

       

- Calor de la caldera = 1493.7 kW 

- Calor del condensador =  533.2 kW 

- Temperatura del destilado =16.88 ºC 

- Temperatura de las colas = 215.6 ºC 

CAUDALES TOTALES Y FRACCIONES MOLARES DE LAS PRINCIPALES CORRIENTES 
Corriente de alimentación C3/C4: 

- Caudal molar = 40.0 kmol/h 

- xC4 = 0.7854 
Corriente de alimentación i-C4:  

- Caudal molar = 23.97 kmol/h 

- xi-C4 = 1 
Caudal de producto C8: 

- Caudal molar = 16.35 kmol/h 

-  xC8 = 0.9953 

Caudal de producto C12: 

- Caudal molar = 7.578 kmol/h 

- xC12 = 0.9783 
Caudal de producto C3: 

- Caudal molar = 8.635 kmol/h  

- xC3 = 0.9943 
Corriente de recirculación (a 55.0ºC): 

- Caudal molar = 107.3 kmol/h 

-   xi-C4  = 0.9703 
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TABLA 5-11. Detalle de las condiciones de operación de la configuración (3ª Solución) 

que conduce al máximo potencial económico (Punto A de la curva de EP/GWP mostrada 

en la Figura 5-5 y Tabla 5-9).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES 
Reactores autorefrigerados 1, 2 y 3:   

- Volumen = 13.89 m3 

- Necesidades energéticas = 0 kW  
C3 Columna: 

- Número de pisos:  8 (sección de 
enriquecimiento) y 24 (sec. de agotamiento)       

- Calor de la caldera = 1348.4 kW 
- Calor del condensador = 1032.3 kW 
- Temperatura del destilado = 48.3 ºC 
- Temperatura de las colas = 85.5 ºC 

Compresor 1 (K1): 
- Trabajo del compresor = 14.5 kW 

Compresor 1 (K2): 
- Trabajo del compresor = 11.3 kW 

Compresor 1 (K3): 
- Trabajo del compresor = 166.1 kW 

Cambiador de calor 1 (HX1): 
- Flujo de calor = - 785.2 kW 

Cambiador de calor 1 (HX2): 
- Flujo de calor = - 2666.7 kW 

C4 Columna: 

- Número de pisos: 9 (sección de 
enriquecimiento) y 5 (s. agotamiento) 

- Calor de la caldera = 10373 kW 
- Calor del condensador =  4935.8 kW 
- Temperatura del destilado = 47.4 ºC 
- Temperatura de las colas = 182.7 ºC 

Bomba componentes ligeros: 
- Trabajo de la bomba = 5.6 kW 

Bomba componentes pesados: 
- Trabajo de la bomba = 18.5 kW 

C8 Columna: 

- Número de pisos: 11(e) and 4(a) 
- Calor de la caldera = 64.1 kW 
- Calor del condensador =  202.1 kW 
- Temperatura del destilado = 95.6 ºC 
- Temperatura de las colas = 165.5 ºC 

CAUDALES TOTALES Y FRACCIONES MOLARES DE LAS PRINCIPALES CORRIENTES 
Corriente de alimentación C3/C4: 

- Caudal molar = 40.0 kmol/h 

- xC4 = 0.7854 
Corriente de alimentación i-C4:  

- Caudal molar = 31.2 kmol/h 

- xi-C4 = 1 
Caudal de producto C8: 

- Caudal molar = 28,51  kmol/h 

- xC8 =0.9915 

Caudal de producto C12: 
- Caudal molar = 1.599 kmol/h 

- xC12 =0.8214 
Caudal de producto C3: 

- Caudal molar = 9.975 kmol/h 

- xC3 =0.8611 
Corriente de recirculación (a -1.6 ºC) 

- Caudal molar = 1123 kmol/h 

- xi-C4 =0.9583 
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Como ya se ha comentado, no existe una única configuración de la superestructura 

que maximice el beneficio (PE) con el menor impacto ambiental (GWP). Así, que 

será el diseñador el que tendrá que decidir qué configuración no dominada de las 

tres identificadas es la más adecuada atendiendo a más criterios adicionales 

(precio de salida en el mercado, concienciación del mercado a productos 

sostenibles, complejidad de operación de las distintas configuraciones en la 

práctica industrial, etc.). 

En cualquier caso, como se ya se ha descrito, una “buena” solución sería la 3ª 

Configuración ya que la alta pendiente que presenta la curva compuesta de Pareto 

próxima al punto extremo (Punto A de la Figura 5-5) permite reducir 

considerablemente el daño ambiental su mermar demasiado su potencial 

económico siempre y cuando este impacto ambiental sea aceptable para la 

organización y/o legislación. 
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Capítulo 6 

Conclusiones finales 

Como se ha analizado en los casos de estudio desarrollados a lo largo de esta 

investigación, muchos de ellos publicados, es posible introducir dentro del diseño 

sistemático de procesos químicos consideraciones de índole económico y 

medioambiental en la búsqueda de instalaciones químicas económicamente más 

atractivas y ambientalmente menos dañinas con el medio natural.  

Para ello basta con incorporar dentro de los modelos de programación matemática 

indicadores económicos (por ejemplo, el Potencial Económico o el Coste Total 

Anualizado) junto con otros de carácter medioambiental (por ejemplo, el indicador 

“Global Warming Potential” o el Ecoindicador-99). 

Si bien la incorporación de estos indicadores, en ocasiones contrapuestos, resulta 

relativamente sencilla desde un punto de vista formal y teórico, no lo es tanto la 

resolución del problema de optimización multiobjetivo que se genera y que suele 

presentarse como un sistema no lineal con variables continuas y discretas (MINLP). 

Así, el problema de optimización dentro de este contexto es equivalente a un 

modelo convencional de optimización con la excepción de que, además de la 

función económica (por ejemplo, maximizar el beneficio o minimizar el coste), 

aparece una nueva función objetivo de carácter medioambiental (minimizar el daño 

ambiental, es decir, el indicador “Global Warming Potential” o el valor del 

Ecoindicador-99). De manera que el problema de optimización uniobjetivo pasa a 

convertirse en un problema de optimización multiobjetivo donde el sistema debe ser 

optimizado simultáneamente atendiendo al rendimiento económico y al 

medioambiental.  
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En todos los casos de estudio evaluados, el resultado de este proceso de 

optimización multiobjetivo ha conducido, tras la aplicación del método de la 

restricción épsilon, a una curva de Pareto que contiene todas las soluciones óptimas 

del problema de optimización. Por definición, ninguna de las dos funciones objetivo 

situadas en esta curva puede ser mejorada sin empeorar el valor de la otra función.  

Así, por ejemplo, en el análisis de la separación de tres componentes orgánicos  

con distintas configuraciones de columnas (Capítulo 3 - 1er Caso de estudio) se 

evidenció que no existía una propuesta de diseño que condujera simultáneamente 

al óptimo económico y medioambiental aunque, tras un análisis más pormenorizado 

del problema, se consiguió reducir el conjunto de soluciones no dominadas a dos 

únicas configuraciones (Configuraciones 1 y 6) de las ocho inicialmente evaluadas. 

Por otro lado, en la separación de cinco componentes por secuencias de columnas 

(Capítulo 3 – 2º Caso de estudio) se puso de manifiesto la importancia de 

considerar las emisiones fugitivas cuando los componentes a separar presentan alta 

toxicidad. Esta ampliación en el alcance del ACV conllevó a la aparición de una 

nueva secuencia de columnas en la curva de Pareto frente a las dos secuencias de 

columnas identificadas inicialmente en el caso sin venteos. 

En la separación de ácido acético de mezclas acuosas diluidas (Capítulo 4) se 

evidenció que la inclusión de consideraciones ambientales permite obtener, según 

la zona en la que el diseñador decida trabajar, potenciales económicos e impactos 

ambientales similares con dos configuraciones a priori diferentes (Alternativas 2 y 3).  

Para el proceso de alquilación del isobutano (Capítulo 5), mucho más complejo 

desde el punto de vista matemático, se destacó la forma similar que presentan las 

curvas de Pareto en el caso de que se analice el Ecoindicador-99 o el indicador 

GWP frente al potencial económico y cómo la resolución de la superestructura 

conduce a tres configuraciones muy diferentes sobre las cuales el diseñador tiene 

que elegir su diseño final.  
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Resulta importante destacar que los problemas MINLP planteados en forma de 

superestructura (Capítulo 5), representaciones “estado-tarea” (Capítulo 3), análisis 

comparativo de alternativas (Capítulo 4), etc. presentan el inconveniente de que, en 

muchas ocasiones, no es posible localizar el óptimo global debido a la alta no 

convexidad de los modelos resultantes así como a la presencia de modelos 

implícitos tipo “caja negra” de los que no se conoce su forma explícita exacta.  

Así mismo, se evidencia en todos los casos de estudio analizados (incluido el 

ejemplo del proceso químico estándar) que, en los modelos con dos objetivos 

contrapuestos (beneficio vs impacto ambiental), el papel “objetivo” del diseñador 

del proceso queda reducido a identificar los mejores diseños (o “configuraciones no 

dominadas” de la curva de Pareto) que representan las "mejores soluciones de 

compromiso" atendiendo a los criterios definidos en las primeras etapas del diseño 

(por ejemplo, máximo beneficio económico con el mínimo impacto ambiental o 

mínimo coste con el mínimo impacto ambiental).  

Obviamente, este diseño preliminar debe terminar con la elección de una de las 

“mejores alternativas” (situada en la curva de Pareto) para completar el diseño 

detallado de la instalación y teniendo en cuenta que, en este caso, el diseñador 

debe realizar una toma de decisiones, ayudado o no por técnicas de decisión 

multivariable, que en su fondo resulta subjetiva al depender de criterios personales, 

organizativos y/o normativos. Bajo este marco complejo y subjetivo de decisión, es 

importante destacar que la identificación de las soluciones de Pareto obtenidas tras 

la resolución del problema de optimización multiobjetivo MINLP nos garantiza que, 

al menos, la selección del diseño final se realiza entre las mejores alternativas ya 

que todas ellas son óptimas, al menos, desde un punto de vista matemático.  

Además, a lo largo de los distintos casos de estudio presentados en esta tesis, se 

ha puesto de manifiesto la dificultad de incorporar aspectos ambientales en el 

diseño de procesos químicos ya que los simuladores no incorporan información 
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sobre los impactos ambientales que ocasiona el diagrama de flujo simulado (por 

ejemplo, datos toxicológicos, indicadores ambientales, etc.), tampoco contienen 

herramientas para resolver los problemas de optimización multiobjetivo (cuando se 

incluyen consideraciones adicionales de carácter económico, ambiental, social, 

etc.) y, por tanto, no facilitan el estudio comparativo de alternativas de diseño. Por 

este motivo, a lo largo de esta tesis doctoral la incorporación de las cuestiones 

económicas y medioambientales se ha realizado fuera del simulador de procesos 

(en nuestro caso, AspenHysys) y se ha planteado el problema de optimización 

MINLP en GAMS y/o MATLAB conectándolo mediante una interfaz adecuada que 

permite a AspenHysys simular los procesos y condiciones de operación que surgen 

del optimizador.  

Este modelado algebraico fuera del simulador de procesos que incluye algoritmos 

para la estimación de costes, impactos ambientales y para la resolución del propio 

problema de optimización multiobjetivo a través del método de la restricción épsilon 

presenta dos ventajas en las primeras etapas de diseño: 

- Cuantifica y evalúa el rendimiento ambiental del proceso químico desde un 

punto de vista más holístico (incluyendo desde la fabricación de las materias 

primas a las emisiones atmosféricas, transporte de materiales, vertidos, residuos, 

etc.) huyendo de los enfoques tradicionales donde únicamente se consideraba 

como objeto de optimización las etapas de reacción y separación. Este enfoque 

más amplio permite asegurar que cualquier mejora que se implemente en el 

proceso supone una verdadera reducción del impacto ambiental y no una mera 

externalización del daño a otros procesos y/o actividades donde las etapas más 

contaminantes se sitúan fuera del alcance inicialmente establecido para el 

estudio de ACV. 

- Permite la identificación de las soluciones óptimas sin tener que establecer a 

priori un conjunto de preferencias para realizar el proceso de optimización lo que 
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permite que se evalúen todas las soluciones no dominadas de la curva de 

Pareto. Aunque la selección de la “mejor solución de compromiso” también 

conlleva implícitamente ciertas preferencias y juicios de valor, al menos, la 

elección se realiza a partir de la evaluación de todo el conjunto de soluciones no 

dominadas (soluciones que se encuentran en la superficie de Pareto) al contrario 

de otros métodos que también utilizan la metodología de ACV que pueden 

ignorar gran parte de las soluciones de Pareto.  

Atendiendo a los casos de estudio evaluados en esta tesis doctoral en los que se ha 

aplicado esta metodología, puede destacarse la gran dependencia existente entre 

el consumo de energía (principalmente para el funcionamiento de los sistemas de 

calefacción) y los valores del Ecoindicador-99 y GWP en aquellos procesos con 

columnas de rectificación y secuencias de ellas. Sin embargo, esta dependencia no 

es tan evidente al aumentar la complejidad del proceso químico entrando en juego 

nuevas variables como la concentración de inertes en la corriente de alimentación, 

la existencia o no de un tratamiento de efluentes, la toxicidad de los compuestos 

químicos involucrados e incluso las emisiones fugitivas. En relación a estas últimas 

hay que señalar que, en muchos casos, también tienen un impacto ambiental a 

considerar aunque no suelen identificarse específicamente en la literatura 

científica55. 

Para terminar es necesario remarcar la importancia que hoy en día están 

adquiriendo los conceptos de “Desarrollo Sostenible” y Análisis de Ciclo de Vida ya 

no sólo a nivel de Administraciones y Organismos Internacionales (Ejemplo, la 

                                                            
55A excepción del trabajo de Golonka y Brennan (1996) donde compararon cuatro alternativas de 

procesos de desulfuración considerando las emisiones fugitivas de dióxido de azufre a la atmósfera 

asociadas a cada instalación propuesta. 
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Organización Internacional de Normalización56) si no también en una sociedad cada 

vez más sensibilizada con la contaminación y el Cambio Climático. Esta creciente 

preocupación marcará sin duda el camino a seguir por las compañías químicas a 

corto/medio plazo que deberán centrarse en su rentabilidad pero también en ser 

respetuosas con el entorno en el que desarrollan sus actividades industriales. 

Dentro de este encuadre es donde se sitúa esta tesis doctoral que establece una 

metodología formal y objetiva para ayudar a identificar los mejores diseños para 

llevar a cabo un proceso químico (diseño sistemático de procesos) o mejorar los ya 

existentes, valorando ambiental y económicamente las bondades de las distintas 

propuestas que pueden plantearse en el búsqueda de una mayor eficiencia 

económica (más rentabilidad) y medioambiental (menor impacto ambiental) y tanto 

en grandes compañías químicas como en pequeñas y medianas empresas porque 

“la sostenibilidad no puede ser una especie de sacrificio moral o dilema político o 

una causa filantrópica. Tiene que ser un reto de diseño” (Bjarke Ingels). 

 

Marzo de 2016 

                                                            
56La revisión de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 sobre “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con 

orientación para su uso” aprobada en septiembre de 2015 establece por primera vez consideraciones de 

Ciclo de Vida. Así, por ejemplo, en su introducción establece que “la Alta Dirección debe disponer, entre 

otros, de información sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, distribuye, consume y 

lleva a cabo la disposición final de sus productos o servicios usando una perspectiva de ciclo de vida 

que pueda prevenir que los impactos ambientales sean involuntariamente traslados a otro punto del 

ciclo de vida con objeto de generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al Desarrollo 

Sostenible” (Apartado 0.2 sobre el “Objetivo de un Sistema de Gestión Ambiental”).  
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Anexo A - Estimación de los costes, emisiones fugitivas 
y Ecoindicador-99 asociados a las 9 configuraciones 

evaluadas en la separación de 3 componentes del 
Capítulo 3 

En este Anexo (A.1) se incluyen las correlaciones utilizadas por el programa de 

simulación Aspen Distil (versión 2004.1) para el cálculo del coste de las columnas 

de rectificación (carcasa, pisos, cimentación e instalación) y de los cambiadores de 

calor (calderas y condensadores) que se presentan en la primera parte del Capítulo 

3 donde se realiza el análisis preliminar de las nueve configuraciones evaluadas 

para la separación de los tres componentes orgánicos (Apartado 3.1.5.4 - Sección 

i).  

Estas correlaciones se utilizan posteriormente para estimar los costes en las 

configuraciones termodinámicamente equivalentes cuando se realiza el análisis 

pormenorizado de las alternativas a priori no dominadas (Apartado 3.1.5.4 - 

Sección ii). 

Así mismo, se incluye en la sección A.2 de este Anexo el cálculo pormenorizado de 

las emisiones fugitivas asociadas a cada configuración y cuyos resultados se 

resumen en la Tabla 3-5 del Capítulo 3. 
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A.1. CORRELACIONES EMPLEADAS POR EL PROGRAMA DE SIMULACIÓN 
ASPEN DISTIL (VERSIÓN 2004.1) PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTES 
DE LAS COLUMNAS DE RECTIFICACIÓN Y CAMBIADORES DE CALOR 

A.1.1.  COLUMNAS DE RECTIFICACIÓN 

DIMENSIONAMIENTO DE LAS COLUMNAS DE RECTIFICACIÓN 

Espacio entre platos (in) 24 Factor de inundación 0.700 

Eficiencia del plato 100% Densidad del material de 
construcción (kg/m3) 7860 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA COLUMNA 

COSTE DE LA CARCASA DE LA COLUMNA 

Correlación para el coste de la 
carcasa de la columna 

Coste carcasa ($) = exp[{A+B·ln(peso recipiente)+C·ln(peso 
recipiente)2}+Dc·(L/Dc)·(Tb/Tp)] 

donde: 

Dc es el diámetro de la columna (m) 

L es la altura de la columna (m)         

Tb es el espesor del fondo del recipiente (m) 

Tp es el espesor de la tapa del recipiente (m)    

NOTAS: 

4000 kg < Peso del recipiente (kg) < 1.100 · 106 kg 

Coeficientes para el coste de la carcasa: A: 6.950 / B: 0.1808 / C: 2.486 · 10-2 

COSTE DE LOS PLATOS DE LA COLUMNA 

Correlación para el coste por plato 

Coste plato ($/plato) = A · e(B · Dp) 

donde: 

Dp es el diámetro de la columna (m) 

NOTAS: 

0.6 m  < Diámetro plato (m) < 5.0 m 

Coeficientes para el coste de los platos: A: 278.4 / B: 0.5705 / C: 2.250 / D: 1.041 

Correlación para el coste total de 
los platos de la columna 

Coste Total Plato ($/columna) = Coste plato · Nº Pisos · FNT 

donde: 

FNT = C / (DNº Pisos) 
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A.1.1.  COLUMNAS DE RECTIFICACIÓN (continuación) 

COSTES DE CIMENTACIÓN Y SOPORTE 

Correlación para el coste de 
cimentación 

Cpl ($/columna) = A · (Diámetro columna)B · Altura columnaC 

donde la altura y el diámetro vienen en metros 

NOTAS:  

0.75 m < Diámetro de la columna (m) < 5.2 m 

0.9 m < Altura de la columna (m) < 17.5 m 

Coeficiente para los costes de cimentación: A: 834.9 / B: 0.6332 / C: 0.8016 

COSTE DE COMPRA DE LA COLUMNA 

Coste de compra columna = Coste carcasa + Coste platos + Coste cimentación 

COSTE DE INSTALACIÓN DE LA COLUMNA 

Correlación para el factor de 
instalación de la columna (FI) 

FIc  =  A – B · CF + C · CF
2 + (D/CF )+ (E/CF

2) 

donde: 

CF = (Coste de compra columna / 100000) 

NOTAS: 

5.400 · 104 $ < CF ($)< 1.810 ·106 $ 

Coeficientes para la instalación de la columna:  

A: 1.715 / B: 0.1513 /  C: 5.160 · 103 / D: 1.079 / E: 0.2554 

COSTE TOTAL DE LA COLUMNA 

Coste Total Columna ($) = Factor instalación columna (FIc) · Coste de compra columna  
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A.1.2.  CAMBIADORES DE CALOR 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR  

Correlación para el factor FP 

FP  =  A + B · log (Área ) 

donde: 

Área: Superficie del intercambiador de calor (m2) 

Entre presiones mínima y máxima (kPa) Coeficientes para el factor FP 

700 – 2100 A = 0.8955 y B = 4.981 · 10-2 

2100 – 4200 A = 1.200 y B = 7.140 · 10-2 

4200 – 6200 A = 14.427 y B = 0.1209 

COSTE BASE DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR ($) 

Correlación para el factor Fd 

Fd  =  e[D + E · log (Área )] 

donde:  

Área: Superficie del intercambiador de calor (m2) 

Coste base del intercambiador de calor (CB)  =  e [ A + B · log (Área ) + C ·  log (Area)2 ] 

NOTAS: 
14 m2  < Área del intercambiador de calor (m2) < 1100 m2 
Coeficientes para el coste de la base del intercambiador: 

A: 8.202 / B: 1.506 · 10-2 / C: 6.811 · 10-2 / D: - 0.90003 / E: 9.060 · 10-2 

Coste de compra intercambiador de calor =  CB · Fd · FP 

COSTE DE INSTALACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Correlación para el factor de instalación del 
intercambiador de calor (FIi) 

FIi  = A – B · Cc + C · Cc
2 + (D/ Cc)+ (E/Cc

2) 

donde:  

Cc  = (Coste del intercambiador de calor /100000) 

NOTAS: 
9500 $ < Coste de los intercambiadores ($) <  2.400 · 105 $ 

Coeficientes para el coste de instalación del intercambiador de calor: 
A: 1.026 / B: 8.220 · 10-2 / C: 5.400 · 10-3 / D: 0.7911 / E: 2.500 · 10-2  

Coste total cambiador ($) = Factor instalación cambiador (FIi) · Coste compra cambiador 
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A.2  CÁLCULO DE LAS EMISIONES FUGITIVAS Y ECOINDICADOR-99 PARA LAS 
NUEVE CONFIGURACIONES EVALUADAS 

A.2.1.  CONFIGURACIÓN 1 – SECUENCIA DIRECTA DE COLUMNAS 

a) Estimación de las emisiones fugitivas en las condiciones de operación que 
conducen al óptimo económico 

 

 

 

 

 

 

 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

FA 
(kg/h·fuente) 

FRACCIÓN MÁSICA 
WFCOT ECOT (kg/h) 

Metanol Etanol 1-propanol 
1 De corte 0.00403 0.278 0.200 0.522 1.000 0.004 
2 De corte 0.00403 1.000 0.000 0.000 1.000 0.004 
3 De corte 0.00403 0.000 0.277 0.723 1.000 0.004 
4 De corte 0.00403 0.000 0.000 1.000 1.000 0.004 
5 De corte 0.00403 0.001 0.996 0.003 1.000 0.004 
6 De alivio 0.104 1.000 0.000 0.000 1.000 0.104 
7 De alivio 0.104 0.001 0.996 0.003 1.000 0.104 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

EMISIÓN FUGITIVA POR 
COMPONENTE Y EQUIPO (kg/h) 

ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES 
FUGITIVAS (kg/h) 

Metanol Etanol 1-Propanol Metanol Etanol 1-Propanol 
1 De corte 0.001 0.001 0.002 8.839 6.355 16.579 
2 De corte 0.004 0.000 0.000 31.766 0.006 0.000 
3 De corte 0.000 0.001 0.003 0.010 8.801 22.962 
4 De corte 0.000 0.000 0.004 0.000 0.013 31.760 
5 De corte 0.000 0.004 0.000 0.032 31.655 0.086 
6 De alivio 0.104 0.000 0.000 819.772 0.164 0.000 
7 De alivio 0.000 0.104 0.000 0.820 816.902 2.214 

Total de emisiones fugitivas (kg/año) 861.24 863.90 73.60 
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b) Ecoindicador-99 en el óptimo económico 

TIPO DE 
DAÑO CATEGORÍA DE IMPACTO 

VALOR DEL ECOINDICADOR-99 
(104 PUNTOS/UF) 

Producción 
vapor del 
proceso 

Obtención 
agua 

desionizada 

Emisiones 
fugitivas 

TOTAL 
EI-99 

Salud 
Humana 

Radiación Ionizante 0.323 - - 0.323 

Sustancias con efectos 
respiratorios 62.859 0.022 0.409 63.291 

Cambio Climático 51.956 0.006 - 51.962 

Disminución de la capa de ozono 0.026 - - 0.026 

Sustancias cancerígenas 5.526 0.007 - 5.533 

Calidad del 
Ecosistema 

Ecotoxicidad 8.429 0.008 - 8.438 

Uso de la tierra 4.072 0.002 - 4.074 

Acidificación y Eutrofización 5.974 0.001 - 5.975 

Recursos 
Minerales  0.408 0.007 - 0.416 

Combustibles fósiles 407.323 0.022 - 407.345 

TOTAL ECOINDICADOR-99 (104 · Ptos / UF) 546.898 0.076 0.409 547.383  
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A.2.2.  CONFIGURACIÓN 2 – SECUENCIA INDIRECTA DE COLUMNAS 

a) Estimación de las emisiones fugitivas en las condiciones de operación que 
conducen al óptimo económico 

 

 

 

 

 

 

ID 

TIPO DE 
VÁLVULA 

FA 
(kg/h·fuente) 

FRACCIÓN MÁSICA 

WFCOT ECOT (kg/h) 
Metanol Etanol 1-propanol 

1 De corte 0.00403 0.278 0.200 0.522 1.000 0.004 

2 De corte 0.00403 0.000 0.010 0.990 1.000 0.004 

3 De corte 0.00403 0.580 0.406 0.014 1.000 0.004 

4 De corte 0.00403 0.001 0.965 0.034 1.000 0.004 

5 De corte 0.00403 1.000 0.000 0.000 1.000 0.004 

6 De alivio 0.104 0.580 0.406 0.014 1.000 0.104 

7 De alivio 0.104 1.000 0.000 0.000 1.000 0.104 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

EMISIÓN FUGITIVA POR 
COMPONENTE Y EQUIPO (kg/h) 

ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES 
FUGITIVAS (kg/h) 

Metanol Etanol 1-Propanol Metanol Etanol 1-Propanol 

1 De corte 0.001 0.001 0.002 8.839 6.335 16.579 

2 De corte 0.000 0.000 0.004 0.000 0.315 31.458 

3 De corte 0.002 0.002 0.000 18.419 12.903 0.451 

4 De corte 0.000 0.004 0.000 0.035 30.660 1.077 

5 De corte 0.004 0.000 0.000 31.766 0.006 0.000 

6 De alivio 0.060 0.042 0.001 475.317 332.976 11.643 

7 De alivio 0.104 0.000 0.000 819.772 0.164 0.000 

Total de emisiones fugitivas (kg/año) 1354.15 383.38 61.21 



Tesis Doctoral Integración de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida al diseño sistemático de procesos químicos 

 

430  Anexo A 
 

b) Ecoindicador-99 en el óptimo económico 

TIPO DE 
DAÑO CATEGORÍA DE IMPACTO 

VALOR DEL ECOINDICADOR-99 
(104 PUNTOS/UF) 

Producción 
vapor del 
proceso 

Obtención 
agua 

desionizada 

Emisiones 
fugitivas 

TOTAL 
EI-99 

Salud 
Humana 

Radiación Ionizante 0.353 - - 0.353 

Sustancias con efectos 
respiratorios 68.891 0.025 0.301 69.217 

Cambio Climático 56.942 0.007 - 56.948 

Disminución de la capa de ozono 0.029 - - 0.029 

Sustancias cancerígenas 6.056 0.008 - 6.064 

Calidad del 
Ecosistema 

Ecotoxicidad 9.238 0.009 - 9.248 

Uso de la tierra 4.463 0.002 - 4.465 

Acidificación y Eutrofización 6.547 0.001 - 6.548 

Recursos 
Minerales  0.448 0.008 - 0.456 

Combustibles fósiles 446.407 0.027 - 446.431 

TOTAL ECOINDICADOR-99 (104 · Ptos / UF) 599.374 0.084 0.301 599.759 
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A.2.3.  CONFIGURACIÓN 3 – COLUMNA CON PREFRACCIONADOR 

a)  Estimación de las emisiones fugitivas en las condiciones de operación que 
conducen al óptimo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 
ID TIPO DE 

VÁLVULA 
FA 

(kg/h·fuente) 
FRACCIÓN MÁSICA 

WFCOT ECOT (kg/h) 
Metanol Etanol 1-propanol 

1 De corte 0.00403 0.278 0.200 0.522 1.000 0.004 
2 De corte 0.00403 0.005 0.172 0.823 1.000 0.004 
3 De corte 0.00403 0.000 0.002 0.998 1.000 0.004 
4 De corte 0.00403 0.006 0.987 0.007 1.000 0.004 
5 De corte 0.00403 0.994 0.006 0.000 1.000 0.004 
6 De corte 0.00403 0.745 0.248 0.007 1.000 0.004 
7 De alivio 0.104 0.745 0.248 0.007 1.000 0.104 
8 De alivio 0.104 0.994 0.006 0.000 1.000 0.104 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

EMISIÓN FUGITIVA POR 
COMPONENTE Y EQUIPO (kg/h) 

ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES 
FUGITIVAS (kg/h) 

Metanol Etanol 1-Propanol Metanol Etanol 1-Propanol 
1 De corte 0.001 0.001 0.002 8.839 6.355 16.579 
2 De corte 0.000 0.001 0.003 0.162 5.465 26.146 
3 De corte 0.000 0.000 0.004 0.000 0.054 31.719 
4 De corte 0.000 0.004 0.000 0.194 31.350 0.229 
5 De corte 0.004 0.000 0.000 31.591 0.181 0.000 
6 De corte 0.003 0.001 0.000 23.667 7.876 0.229 
7 De alivio 0.077 0.026 0.001 610.770 203.262 5.904 
8 De alivio 0.103 0.001 0.000 815.262 4.674 0.000 

Total de emisiones fugitivas (kg/año) 1490.49 259.22 80.80 
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b) Ecoindicador-99 en el óptimo económico 

TIPO DE 
DAÑO CATEGORÍA DE IMPACTO 

VALOR DEL ECOINDICADOR-99 
(104 PUNTOS/UF) 

Producción 
vapor del 
proceso 

Obtención 
agua 

desionizada 

Emisiones 
fugitivas 

TOTAL 
EI-99 

Salud 
Humana 

Radiación Ionizante 0.241 - - 0.241 

Sustancias con efectos 
respiratorios 46.943 0.016 0.285 47.244 

Cambio Climático 38.801 0.004 - 38.805 

Disminución de la capa de ozono 0.019 - - 0.020 

Sustancias cancerígenas 4.127 0.005 - 4.132 

Calidad del 
Ecosistema 

Ecotoxicidad 6.295 0.006 - 6.301 

Uso de la tierra 3.041 0.001 - 3.042 

Acidificación y Eutrofización 4.461 0.001 - 4.462 

Recursos 
Minerales  0.305 0.005 - 0.310 

Combustibles fósiles 304.188 0.016 - 304.204 

TOTAL ECOINDICADOR-99 (104 · Ptos / UF) 408.422 0.055 0.285 408.762  
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A.2.4.  CONFIGURACIÓN 4 – COLUMNA CON PREFRACCIONADOR PARCIALMENTE 
ACOPLADO 

a)  Estimación de las emisiones fugitivas en las condiciones de operación que 
conducen al óptimo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID 

TIPO DE 
VÁLVULA 

FA 
(kg/h·fuente) 

FRACCIÓN MÁSICA 

WFCOT ECOT (kg/h) 
Metanol Etanol 1-propanol 

1 De corte 0.00403 0.278 0.200 0.522 1.000 0.004 

2 De corte 0.00403 0.999 0.001 0.000 1.000 0.004 

3 De corte 0.00403 0.001 0.996 0.003 1.000 0.004 

4 De corte 0.00403 0.000 0.000 1.000 1.000 0.004 

5 De alivio 0.104 0.999 0.001 0.000 1.000 0.104 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

EMISIÓN FUGITIVA POR 
COMPONENTE Y EQUIPO (kg/h) 

ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES 
FUGITIVAS (kg/h) 

Metanol Etanol 1-Propanol Metanol Etanol 1-Propanol 

1 De corte 0.001 0.001 0.002 8.839 6.355 16.579 

2 De corte 0.004 0.000 0.000 31.750 0.022 0.000 

3 De corte 0.000 0.004 0.000 0.044 31.645 0.083 

4 De corte 0.000 0.000 0.004 0.000 0.013 31.760 

5 De alivio 0.104 0.000 0.000 819.362 0.574 0.000 

Total de emisiones fugitivas (kg/año) 860.00 38.61 48.42 
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b) Ecoindicador-99 en el óptimo económico 

TIPO DE 
DAÑO CATEGORÍA DE IMPACTO 

VALOR DEL ECOINDICADOR-99 
(104 PUNTOS/UF) 

Producción 
vapor del 
proceso 

Obtención 
agua 

desionizada 

Emisiones 
fugitivas 

TOTAL 
EI-99 

Salud 
Humana 

Radiación Ionizante 0.225 - - 0.225 

Sustancias con efectos 
respiratorios 43.900 0.15 0.129 44.044 

Cambio Climático 36.286 0.004 - 36.290 

Disminución de la capa de ozono 0.018 - - 0.018 

Sustancias cancerígenas 3.859 0.005 - 3.864 

Calidad del 
Ecosistema 

Ecotoxicidad 5.887 0.006 - 5.893 

Uso de la tierra 2.844 0.001 - 2.845 

Acidificación y Eutrofización 4.172 0.001 - 4.173 

Recursos 
Minerales  0.285 0.005 - 0.290 

Combustibles fósiles 274.470 0.015 - 284.485 

TOTAL ECOINDICADOR-99 (104 · Ptos / UF) 381.947 0.051 0.129 382.128 
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A.2.5.  CONFIGURACIÓN 5 – COLUMNA PETLYUK 

a)  Estimación de las emisiones fugitivas (igual que la Configuración 4) en las 
condiciones de operación que conducen al óptimo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

FA 
(kg/h·fuente) 

FRACCIÓN MÁSICA 
WFCOT ECOT (kg/h) 

Metanol Etanol 1-propanol 

1 De corte 0.00403 0.278 0.200 0.522 1.000 0.004 

2 De corte 0.00403 0.999 0.001 0.000 1.000 0.004 

3 De corte 0.00403 0.001 0.996 0.003 1.000 0.004 

4 De corte 0.00403 0.000 0.000 1.000 1.000 0.004 

5 De alivio 0.104 0.999 0.001 0.000 1.000 0.104 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

EMISIÓN FUGITIVA POR 
COMPONENTE Y EQUIPO (kg/h) 

ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES 
FUGITIVAS (kg/h) 

Metanol Etanol 1-Propanol Metanol Etanol 1-Propanol 

1 De corte 0.001 0.001 0.002 8.839 6.355 16.579 

2 De corte 0.004 0.000 0.000 31.750 0.022 0.000 

3 De corte 0.000 0.004 0.000 0.044 31.645 0.083 

4 De corte 0.000 0.000 0.004 0.000 0.013 31.760 

5 De corte 0.104 0.000 0.000 819.362 0.574 0.000 

Total de emisiones fugitivas (kg/año) 860.00 38.61 48.42 
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b) Ecoindicador-99 en el óptimo económico 

TIPO DE 
DAÑO CATEGORÍA DE IMPACTO 

VALOR DEL ECOINDICADOR-99 
(104 PUNTOS/UF) 

Producción 
vapor del 
proceso 

Obtención 
agua 

desionizada 

Emisiones 
fugitivas 

TOTAL 
EI-99 

Salud 
Humana 

Radiación Ionizante 0.227 - - 0.227 

Sustancias con efectos 
respiratorios 44.310 0.015 0.129 44.454 

Cambio Climático 36.625 0.004 - 36.629 

Disminución de la capa de ozono 0.018 - - 0.018 

Sustancias cancerígenas 3.895 0.005 - 3.900 

Calidad del 
Ecosistema 

Ecotoxicidad 5.942 0.006 - 5.948 

Uso de la tierra 2.87 0.001 - 2.872 

Acidificación y Eutrofización 4.211 0.001 - 4.212 

Recursos 
Minerales  0.288 0.005 - 0.293 

Combustibles fósiles 287.127 0.015 - 287.142 

TOTAL ECOINDICADOR-99 (104 · Ptos / UF) 385.514 0.051 0.129 385.695 
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A.2.6.  CONFIGURACIÓN 6 – COLUMNA CON MURO INTERIOR 

a)  Estimación de las emisiones fugitivas en las condiciones de operación que 
conducen al óptimo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

FA 
(kg/h·fuente) 

FRACCIÓN MÁSICA 
WFCOT ECOT (kg/h) 

Metanol Etanol 1-propanol 

1 De corte 0.00403 0.278 0.200 0.522 1.000 0.004 

2 De corte 0.00403 0.999 0.001 0.000 1.000 0.004 

3 De corte 0.00403 0.001 0.996 0.003 1.000 0.004 

4 De corte 0.00403 0.000 0.000 1.000 1.000 0.004 

5 De alivio 0.104 0.999 0.001 0.000 1.000 0.104 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

EMISIÓN FUGITIVA POR 
COMPONENTE Y EQUIPO (kg/h) 

ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES 
FUGITIVAS (kg/h) 

Metanol Etanol 1-Propanol Metanol Etanol 1-Propanol 

1 De corte 0.001 0.001 0.002 8.839 6.355 16.579 

2 De corte 0.004 0.000 0.000 31.750 0.022 0.000 

3 De corte 0.000 0.004 0.000 0.044 31.645 0.083 

4 De corte 0.000 0.000 0.004 0.000 0.013 31.760 

5 De alivio 0.104 0.000 0.000 819.362 0.574 0.000 

Total de emisiones fugitivas (kg/año) 860.00 38.61 48.42 
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b) Ecoindicador-99 en el óptimo económico 

TIPO DE 
DAÑO CATEGORÍA DE IMPACTO 

VALOR DEL ECOINDICADOR-99 
(104 PUNTOS/UF) 

Producción 
vapor del 
proceso 

Obtención 
agua 

desionizada 

Emisiones 
fugitivas 

TOTAL 
EI-99 

Salud 
Humana 

Radiación Ionizante 0.227 - - 0.227 

Sustancias con efectos 
respiratorios 44.310 0.015 0.129 44.454 

Cambio Climático 36.625 0.004 - 36.629 

Disminución de la capa de ozono 0.018 - - 0.018 

Sustancias cancerígenas 3.895 0.005 - 3.900 

Calidad del 
Ecosistema 

Ecotoxicidad 5.942 0.006 - 5.948 

Uso de la tierra 2.871 0.001 - 2.872 

Acidificación y Eutrofización 4.211 0.001 - 4.212 

Recursos 
Minerales  0.288 0.005 - 0.293 

Combustibles fósiles 287.127 0.015 - 287.142 

TOTAL ECOINDICADOR-99 (104 · Ptos / UF) 385.514 0.051 0.129 385.695 
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A.2.7.  CONFIGURACIÓN 7 – COLUMNA CON RECTIFICACIÓN LATERAL 

a)  Estimación de las emisiones fugitivas en las condiciones de operación que 
conducen al óptimo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

FA 
(kg/h·fuente) 

FRACCIÓN MÁSICA 
WFCOT ECOT (kg/h) 

Metanol Etanol 1-propanol 

1 De corte 0.00403 0.278 0.200 0.522 1.000 0.004 

2 De corte 0.00403 0.000 0.000 1.000 1.000 0.004 

3 De corte 0.00403 0.001 0.996 0.003 1.000 0.004 

4 De corte 0.00403 0.999 0.001 0.000 1.000 0.004 

5 De alivio 0.104 0.999 0.001 0.000 1.000 0.104 

6 De alivio 0.104 0.001 0.996 0.003 1.000 0.104 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

EMISIÓN FUGITIVA POR 
COMPONENTE Y EQUIPO (kg/h) 

ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES 
FUGITIVAS (kg/h) 

Metanol Etanol 1-Propanol Metanol Etanol 1-Propanol 

1 De corte 0.001 0.001 0.002 8.839 6.355 16.579 

2 De corte 0.000 0.000 0.004 0.000 0.013 31.760 

3 De corte 0.000 0.004 0.000 0.044 31.645 0.083 

4 De corte 0.004 0.000 0.000 31.750 0.022 0.000 

5 De alivio 0.104 0.000 0.000 819.362 0.574 0.000 

6 De alivio 0.000 0.104 0.000 1.148 816.656 2.132 

Total de emisiones fugitivas (kg / año) 861.14 855.27 50.55 
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b)  Ecoindicador-99 en el óptimo económico 

TIPO DE 
DAÑO CATEGORÍA DE IMPACTO 

VALOR DEL ECOINDICADOR-99 
(104 PUNTOS/UF) 

Producción 
vapor del 
proceso 

Obtención 
agua 

desionizada 

Emisiones 
fugitivas 

TOTAL 
EI-99 

Salud 
Humana 

Radiación Ionizante 0.304 - - 0.304 

Sustancias con efectos 
respiratorios 59.229 0.021 0.396 59.645 

Cambio Climático 48.955 0.006 - 48.961 

Disminución de la capa de ozono 0.025 - - 0.025 

Sustancias cancerígenas 5.207 0.007 - 5.313 

Calidad del 
Ecosistema 

Ecotoxicidad 7.943 0.008 - 7.950 

Uso de la tierra 3.837 0.001 - 3.839 

Acidificación y Eutrofización 5.629 0.001 - 5.630 

Recursos 
Minerales  0.385 0.007 - 0.391 

Combustibles fósiles 383.796 0.020 - 383.816 

TOTAL ECOINDICADOR-99 (104 · Ptos / UF) 515.309 0.070 0.396 515.774 
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A.2.8.  CONFIGURACIÓN 8 – COLUMNA CON AGOTADOR LATERAL  

a)  Estimación de las emisiones fugitivas en las condiciones de operación que 
conducen al óptimo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

FA 
(kg/h·fuente) 

FRACCIÓN MÁSICA 
WFCOT ECOT (kg/h) 

Metanol Etanol 1-propanol 

1 De corte 0.00403 0.278 0.200 0.522 1.000 0.004 

2 De corte 0.00403 0.000 0.000 1.000 1.000 0.004 

3 De corte 0.00403 0.001 0.996 0.003 1.000 0.004 

4 De corte 0.00403 0.999 0.001 0.000 1.000 0.004 

5 De alivio 0.104 0.999 0.001 0.000 1.000 0.104 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

EMISIÓN FUGITIVA POR 
COMPONENTE Y EQUIPO (kg/h) 

ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES 
FUGITIVAS (kg/h) 

Metanol Etanol 1-Propanol Metanol Etanol 1-Propanol 

1 De corte 0.001 0.001 0.002 8.839 6.355 16.579 

2 De corte 0.000 0.000 0.004 0.000 0.013 31.760 

3 De corte 0.000 0.004 0.000 0.044 31.645 0.083 

4 De corte 0.004 0.000 0.000 31.750 0.022 0.000 

5 De alivio 0.104 0.000 0.000 819.362 0.574 0.000 

Total de emisiones fugitivas (kg/año) 860.00 38.61 48.42 
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b)  Ecoindicador-99 en el óptimo económico 

TIPO DE 
DAÑO CATEGORÍA DE IMPACTO 

VALOR DEL ECOINDICADOR-99 
(104 PUNTOS/UF) 

Producción 
vapor del 
proceso 

Obtención 
agua 

desionizada 

Emisiones 
fugitivas 

TOTAL 
EI-99 

Salud 
Humana 

Radiación Ionizante 0.292 - - 0.292 

Sustancias con efectos 
respiratorios 56.927 0.020 0.129 57.076 

Cambio Climático 47.053 0.005 - 47.058 

Disminución de la capa de ozono 0.024 - - 0.024 

Sustancias cancerígenas 5.004 0.006 - 5.011 

Calidad del 
Ecosistema 

Ecotoxicidad 7.634 0.008 - 7.641 

Uso de la tierra 3.688 0.001 - 3.690 

Acidificación y Eutrofización 5.410 0.001 - 5.411 

Recursos 
Minerales  0.370 0.006 - 0.376 

Combustibles fósiles 368.879 0.0020 - 368.899 

TOTAL ECOINDICADOR-99 (104 · Ptos / UF) 495.281 0.068 0.129 495.478 
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A.2.8.  CONFIGURACIÓN 9 – SECUENCIA DISTRIBUIDA DE COLUMNAS  

a)  Estimación de las emisiones fugitivas en las condiciones de operación que 
conducen al óptimo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

FA 
(kg/h·fuente) 

FRACCIÓN MÁSICA 
WFCOT ECOT (kg/h) 

Metanol Etanol 1-propanol 

1 De corte 0.00403 0.278 0.200 0.522 1.000 0.004 

2 De corte 0.00403 0.005 0.172 0.823 1.000 0.004 

3 De corte 0.00403 0.809 0.187 0.004 1.000 0.004 

4 De corte 0.00403 0.000 0.004 0.997 1.000 0.004 

5 De corte 0.00403 0.029 0.971 0.000 1.000 0.004 

6 De corte 0.00403 0.000 0.970 0.030 1.000 0.004 

7 De corte 0.00403 0.984 0.016 0.000 1.000 0.004 

8 De alivio 0.104 0.809 0.187 0.004 1.000 0.104 

9 De alivio 0.104 0.984 0.016 0.000 1.000 0.104 

10 De alivio 0.104 0.029 0.971 0.000 1.000 0.104 
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b)  Ecoindicador-99 en el óptimo económico 

TIPO DE 
DAÑO CATEGORÍA DE IMPACTO 

VALOR DEL ECOINDICADOR-99 
(104 PUNTOS/UF) 

Producción 
vapor del 
proceso 

Obtención 
agua 

desionizada 

Emisiones 
fugitivas 

TOTAL 
EI-99 

Salud 
Humana 

Radiación Ionizante 0.322 - - 0.323 

Sustancias con efectos 
respiratorios 62.835 0.022 0.546 63.403 

Cambio Climático 51.936 0.006 - 51.942 

Disminución de la capa de ozono 0.026 - - 0.026 

Sustancias cancerígenas 5.524 0.007 - 5.531 

Calidad del 
Ecosistema 

Ecotoxicidad 8.426 0.009 - 8.435 

Uso de la tierra 4.071 0.002 - 4.072 

Acidificación y Eutrofización 5.972 0.001 - 5.973 

Recursos 
Minerales  0.408 0.007 - 0.416 

Combustibles fósiles 407.163 0.022 - 407.185 

TOTAL ECOINDICADOR-99 (104 · Ptos / UF) 546.683 0.077 0.546 547.306 

 

ID TIPO DE 
VÁLVULA 

EMISIÓN FUGITIVA POR 
COMPONENTE Y EQUIPO (kg/h) 

ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES 
FUGITIVAS (kg/h) 

Metanol Etanol 1-Propanol Metanol Etanol 1-Propanol 

1 De corte 0.001 0.001 0.002 8.839 6.355 16.579 
2 De corte 0.000 0.001 0.003 0.162 5.465 26.146 
3 De corte 0.003 0.001 0.000 25.694 5.945 0.133 
4 De corte 0.000 0.000 0.004 0.000 0.111 31.661 
5 De corte 0.000 0.004 0.000 0.921 30.848 0.003 
6 De corte 0.000 0.004 0.000 0.000 30.823 0.950 
7 De corte 0.004 0.000 0.000 31.264 0.508 0.000 
8 De alivio 0.084 0.019 0.000 663.082 153.410 3.444 
9 De alivio 0.102 0.002 0.000 806.817 13.119 0.000 
10 De alivio 0.003 0.101 0.000 23.778 796.076 0.082 

Total de emisiones fugitivas (kg/año) 1560.56 1042.66 79.00 



                           
                   

 

 


