
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

 

 

 En la línea de extracción de aguas, existen dos corrientes principales de 

alimentación, una proveniente del tanque T29 y otra del tanque T30 (figura 4.), 

los cuales reciben aguas de distintos procesos, producción de TAA y producción 

de HTMP y/o T5. 

El tanque T29 recibe aguas en concentraciones altas de sosa (50%) y 

principalmente con una mezcla de aminas ligeras, así como TAA, acetona y 

amoniaco; representando el total de aminas el 11.5%. Esta mezcla es pretratada 

en una columna de desorción (EK1). 

En el tanque T30 se reciben aguas de la producción de HTMP/T5, en 

este caso la composición de aminas es mayor (24%) y esta formada 

Figur

principalmente HTMP. 

a 4. Diagrama de flujo de la línea de Extracción. 
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6.1 COLUMNA DE DESTILACIÓN EK1 

 

Esta columna está destinada a la remoción de aminas ligeras utilizando 

como medio de arrastre vapor de 2 bar el cual se introduce por la parte inferior 

de la misma. La columna esta conformada por 2 secciones empacadas con 

anillos de la marca comercial PALL; un condensador en la parte superior y un 

recuperador de condensados, reduciendo con esto significativamente la relación 

de reflujo que presenta el domo de la columna. Las condiciones de operación de 

la misma son de presión atmosférica (598 mmHg en la ciudad de Puebla), y se 

pretende controlar de 50 a 55 °C en el domo de la columna. Esta columna es 

alimentada en la parte media por aguas del tanque T29, dicha corriente es 

precalentada por un trazado, evitando con ello la incrustación debido al alto 

contenido de hidróxido de sodio en la corriente. El fondo de la columna, con alto 

contenido de sosa y aminas pesadas que no fueron arrastradas por el vapor es 

bombeado a la siguiente columna, EK2. 

 

6.2 COLUMNA DE EXTRACCIÓN EK2 

 

La columna EK2 tiene el propósito de reducir el contenido de aminas 

hasta no más de 1 parte por millón de NOT, por medio de una extracción líquida 

con 2 – Butanol azeótropo (85% p/p) como solvente. Este equipo es una 

columna tipo Kühni conformado por 42 compartimentos agitados. La columna se 

inunda en su totalidad controlando la temperatura de extracción en 80°C, y un 

nivel de interfase de 50%. La alimentación se realiza por dos corrientes 

separadas, en la parte alta de la columna, una corriente bombeada de la EK1 y 

la otra proveniente del tanque T30, la cual es previamente calentada en el 

intercambiador de calor EK3W1. El solvente es bombeado del tanque T20A al 

fondo de la columna, en relación de 2% del total de flujo de entrada, es decir el 

2% de la suma de flujos de EK1 y T30. De igual forma la columna es operada a 

presión atmosférica y de manera adiabática. El extracto de esta operación es 



recolectado en un tanque (T20B) donde se almacena para su posterior 

disposición; por otra parte el refinado cede calor a la corriente del T30 en el 

mismo intercambiador (EK3W1), y dependiendo de la concentración de 2 – 

butanol (mayor a 10%), será dirigido a la columna EK3, de lo contrario se 

colectará directamente el tanque R20. 

 

6.3 COLUMNA DE DESTILACIÓN EK3 

 

La operación de la columna EK3, como se mencionó, resulta dependiente 

de la concentración de 2 – Butanol en el refinado de EK2. La columna es de 

nueva cuenta empacada con anillos PALL en dos secciones. En esta columna a 

diferencia de la primera se cuenta con un sistema para el control de reflujo del 

condensador. Del destilado de esta operación, se regresa una parte a la torre y 

la otra, 2 – BuOH azeótropo, se regresa al tanque T20A para ser utilizado de 

nueva cuenta en la extracción. La columna cuenta con una alimentación de 

vapor por el fondo, con lo que se pretende arrastrar el 2 – BuOH de la corriente 

de entrada, que al igual que en la EK1, esta se alimenta en la parte central de la 

columna, entre las 2 secciones empacadas. La columna opera con una 

temperatura en el domo de 80°C y presión atmosférica. 

 

 

 


