
7. RESULTADOS 
 

 

 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MEZCLA 

 

 Una parte importante antes de comenzar es determinar los compuestos 

que estarán contenidos en las corrientes, tanto de entrada como de salida, ya 

que estos son los que determinarán el modelo de propiedades que debe que 

emplear. Para este fin se recurrió a la colaboración de Ciba Especialidades 

Químicas quien proporcionó una aproximación de los compuestos probables en 

dicho proceso, así como algunas de sus propiedades físicas, con lo que se ha 

podido añadir a la base de datos de ASPEN, los compuestos faltantes. La lista 

de compuestos que se tiene contemplados son: 

 

- Triacetona amina (TAA) 

- Hidroxi-tetrametil piperidina (HTMP) 

- Acetona 

- Hidróxido de sodio (NaOH) 

- 2-Butanol 

- Amoniaco 

- Nitrato de sodio 

- Agua 

 

Es visible que la interacción de esta mezcla de compuestos al estar en 

solución con compuestos de las características de la sosa, nitrato de sodio y 

amoniaco, forman una mezcla altamente electrolítica, por lo que hay que tener 

en consideración dichas interacciones para la selección de un buen método de 

propiedades. 



Por otro lado, es sabido que el comportamiento de algunos compuestos al 

estar expuestos a ciertas condiciones de temperatura y presión puede variar de 

manera tal, que la posible formación de compuestos nuevos pueda ocurrir, es 

decir, que el estudio de las reacciones de composición/descomposición de 

algunos elementos pueda servir de ayuda para la caracterización de las 

corrientes y de esta forma simplificar el modelo de algunos módulos del 

simulador. 

Para este caso se clasificaron los compuestos presentes según su tipo, 

anteriormente detallado: 

Solventes y solutos moleculares: 

• Agua 

• HTMP 

• TAA 

• Acetona 

Compuestos supercríticos o cercanos: 

• Amoniaco (Tc = 132.45°C) 

Iones y sales: 

Se detallan las reacciones que se tomaron en cuenta en este apartado 

para la formación de iones y sales: 
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7.1.1 PREDICCIÓN DE PROPIEDADES PARA COMPUESTOS PUROS 

 



 Las aminas HTMP y TAA no se encontraron en la base de datos de 

ASPEN, y por consiguiente no se tenían propiedades de compuestos puros. 

Algunas de las propiedades de los compuestos faltantes se listan en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1. Propiedades de los compuestos fuera de base de datos 

Compuestos TAA HTMP 

Número CAS 826-36-8 2403-88-5 

P. Fusión 40°C 130°C 

P. Ebullición 205°C 212°C 

Densidad 0.92 g/cm3 1.02 g/cm3

Peso Molecular 155 g/gmol 157 g/gmol 

Solubilidad en agua Soluble 130 g/l 

Presión de vapor -------- 30 kPa (100°C) 

pH -------- 11.3 (Sol. al 1% en H2O) 

*Fuente: MSDS Producción II, Ciba Especialidades Químicas, Planta Puebla 
 

Ayudado por el módulo del simulador User Define cuando se dan de alta 

los compuestos, y los datos anteriores, se añadieron las dos aminas a la base 

de datos de ASPEN, definiendo por otro lado, la estructura de cada una de ellas, 

tal como se muestra en la figura 5: 
 

 

Figura 5. Estructuras del TAA y HTMP, respectivamente, usando la numeración asignada a cada átomo. 

Aunado a esto, la tabla siguiente muestra el tipo de enlaces entre átomos 

para cada molécula: 

 



Tabla 2. Arreglo de átomos para cada molécula 

TAA HTMP 

# Átomo/ Átomo 

1 

# Átomo/ Átomo 

2 

Tipo de 

enlace 

# Átomo/ Átomo 

1 

# Átomo/ Átomo 

2 

Tipo de 

enlace 

1 N 2 C Sencillo 1 N 2 C Sencillo 

2 C 3 C Sencillo 2 C 3 C Sencillo 

2 C 7 C Sencillo 2 C 7 C Sencillo 

2 C 8 C Sencillo 2 C 8 C Sencillo 

3 C 4 C Sencillo 3 C 4 C Sencillo 

4 C 5 C Sencillo 4 C 5 C Sencillo 

4 C 11 O Doble 4 C 11 O Sencillo 

5 C 6 C Sencillo 5 C 6 C Sencillo 

6 C 9 C Sencillo 6 C 9 C Sencillo 

6 C 10 C Sencillo 6 C 10 C Sencillo 

6 C 1 N Sencillo 6 C 1 N Sencillo 

 

Mediante este procedimiento, se prosiguió a la estimación de propiedades 

de compuesto puro, de nueva cuenta para cada una de las moléculas 

mencionadas. En las tablas 3 y 4 se muestran los resultados de las 

estimaciones, para TAA y HTMP respectivamente. 



 

Tabla 3. Propiedades estimadas para TAA 

Propiedad Valor Unidades Método 

Temperatura crítica 696.014255 K Joback 

Presión crítica 3228305.79 N/m2 Joback 

Volumen crítico 0.5115 m3/kmol Joback 

Factor de compresibilidad 0.28534805  Definiti 

Cp de gas ideal a 300 K 233272.219 J/kmol-K Benson 

                          A 500 K 346420.866 J/kmol-K Benson 

                        A 1000 K 497273.139 J/kmol-K Benson 

Calor de formación estándar -306110000 J/kmol-K Benson 

Energía libre de formación 

estándar 
-4220000 J/kmol-K Joback 

Presión de vapor a T. 

Ebullición 
101313.035 N/ m2 Riedel 

                       A 0.9*TC 1379290.16 N/ m2 Riedel 

                             A TC 3228305.79 N/ m2 Riedel 

Factor acéntrico 0.42984165  Definiti 

Calor de vaporización a T. 

Ebullición 
44164379.9 J/kmol Definiti 

Volumen molar del líquido a 

T. normal de ebullición 
0.1671968 m3/kmol Gunn-Yam 

Solubilidad 19023.9098 (J/ m3**.5 Definiti 

Cp líquido a 298.15 K 246624.007 J/kmol-K Ruzicka 

           a T. Ebullición 481443.102 J/kmol-K Ruzicka 

 



 

Tabla 4. Propiedades estimadas para HTMP 

Propiedad Valor Unidades Método 

Temperatura crítica 702.357107 K Joback 

Presión crítica 3318184.71 N/m2 Joback 

Volumen crítico 0.5225 M3/kmol Joback 

Factor de compresibilidad 0.29689413  Definiti 

Cp de gas ideal a 300 K 238618.665 J/kmol-K Benson 

a 500 K 371391.402 J/kmol-K Benson 

a 1000 K 528511.995 J/kmol-K Benson 

Calor de formación estándar -353918000 J/kmol-K Benson 

Energía libre de formación 

estándar 
-26160000 J/kmol-K Joback 

Presión de vapor a T. 

Ebullición 
101317.166 N/ m2 Riedel 

a 0.9*TC 1193488.91 N/ m2 Riedel 

a TC 3318184.71 N/ m2 Riedel 

Factor acéntrico 0.74832509  Definiti 

Calor de vaporización a T. 

Ebullición 
54660060.9 J/kmol Definiti 

Volumen molar del liquido a 

T. normal Ebullición 
0.13719891 M3/kmol Gunn-Yam 

Solubilidad 23472.3323 (J/ m3**.5 Definiti 

Cp líquido a 298.15 K 6.90177983 J/kmol-K Ruzicka 

A T. Ebullición 5.68 J/kmol-K Ruzicka 

 

 Una forma de cotejar estos datos con el comportamiento real, fue obtener 

una curva de presión de vapor, en la cual se comparan datos experimentales 

con otros obtenidos con ayuda del simulador. Dichos resultados soló pueden 

compararse con los de TAA, debido a las limitaciones en cuanto a datos 

experimentales. 

 

 

 

Tabla 5. Comparación de temperaturas y presión de vapor para datos 



experimentales y estimados para TAA 

Val. Exp.  Val. Exp.  Val. Est.  Val. Est.  
T (°C) P (mmHg) P (mmHg) T (°C) 
220 1000 220.1177 952.7959 

210 760 210.0547 743.4742 

200 600 200.0960 577.9308 

192 500 192.6296 475.9492 

185 400 185.0761 388.9166 

180 350 180.0870 339.1731 

175 300 175.0523 294.5103 

170 260 170.0547 255.1435 

162 200 161.9873 200.8441 

150 150 150.2436 139.0975 

140 100 140.0349 98.98789 

135 80 134.8828 82.69107 

130 70 130.0302 69.42474 

127 60 127.3284 62.83325 

122 50 122.3469 52.03126 

120 45 119.8165 47.16232 

117 40 116.8163 41.88419 

110 30 109.8047 31.43132 

100 20 99.90235 20.43908 

85 10 84.97634 10.04724 

82 8 81.6885 8.498966 

76 6 75.79736 6.23002 

72 5 72.33116 5.154915 

70 4.5 69.97619 4.519056 

68 4 67.95841 4.029158 

64 3 63.71735 3.146656 

60 2.5 59.97158 2.511671 

57 2 56.80161 2.064395 

50 1.5 50.54547 1.380823 

45 1 45.24036 0.96569 

42 0.8 42.17931 0.779946 

40 0.7 40.22405 0.678495 
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Figura 6. Comparación entre datos experimentales y estimados en curvas de vapor para TAA. 

 

Con esta comparación uno puede fiarse de las propiedades de 

compuestos puros predichas para cada molécula faltante, ya que existe una 

aproximación bastante acertada, como lo refleja la figura 6. Debido a la similitud 

de ambas moléculas y a la falta de datos experimentales, se decidió que de igual 

forma la estimación de propiedades para el HTMP también es confiable. 

 

7.2 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE 

PROPIEDADES 

 
 Como se mencionó anteriormente, la mezcla que se utilizará en este 

proceso posee el problema de ser altamente electrolítica, por lo que los métodos 

contenidos en la base de datos de ASPEN, se reducen drásticamente a sólo 3: 

 

- Método de coeficientes de actividad de Bromley – Pitzer. 

- Método de coeficientes de actividad de Pitzer. 



- Método de coeficientes de actividad para electrolitos NRTL. 
 

Debido a los alcances de cada método, mencionados anteriormente, el 

método de electrolitos de NRTL resulta de mejor ayuda, debido a que la mezcla 

presenta concentraciones altas de electrolitos y además del manejo de mezcla 

de solventes como medio electrolítico, y el modelo además tiene la ventaja de 

reducirse a modelo NRTL cuando no existe concentración electrolítica. 

Para este método, es sabido que se requieren de parámetros de 

interacción binarios, estos valores pueden obtenerse de distintas fuentes: 

 

• Base de datos del simulador 

• Parámetros reportados en la literatura 

• Regresiones de datos experimentales 

• Estimación a partir de grupos funcionales (UNIFAC) 

 

Las tablas 6 y 7 se muestran el estado de los parámetros de interacción 

para cada pareja, tanto del ELV como del ELL 

 

Tabla 6. Parámetros de interacción para ELV en base de datos. 

ELV TAA Acetona NaOH Amoniaco 
Nitrato de 

Na Agua 
TAA   X X X X X 

Acetona X   O X X O 
NaOH X O   O O O 

Amoniaco X X O   O O 
Nitrato de Na X X O O   O 

Agua X O O O O   
 

Tabla 7. Parámetros de interacción para ELL en base de datos. 

ELL TAA HTMP Acetona NaOH 2BuOH Amoniaco
Nitrato de 

Na Agua 
TAA   X X X X X X X 

HTMP X   X X X X X X 
Acetona X X   X X X O X 



NaOH X X X   O O O O 
2BuOH X X X O   X O O 

Amoniaco X X X O X   O O 
Nitrato de Na X X O O O O   O 

Agua X X X O O O O   
 

7.2.1 VALIDACIÓN ELV ACETONA – AGUA 

 

Debido a las limitaciones en cuanto a datos experimentales, se comprobó 

que el método fuera consistente con las parejas de datos que se tienen en 

literatura. En este caso, se realizó solo para la pareja acetona agua con el 

método ELECNRTL. 

Los resultados de los parámetros para esta mezcla fueron: 

 

Tabla 8. Parámetros de interacción para ELV 
Acetona – Agua. 

Parámetro Valor 

'BBA  0 

'B BA  0 

'BBB  602.5584 

'B BB  317.5539 

' 'BB B Bα α=  0.5343 

'B BF  0 

'B BF  0 

'B BG  0 

'B BG  0 

 

Con los que se realizó un análisis de propiedades encontrando que los 

parámetros para este par, predicen de manera acertada el equilibrio líquido – 

vapor en el rango de temperaturas de 0 a 80°C, demostrado en la figura 7: 



Curva de ELV del sistema Aceona - Agua
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Figura 7. Comparación entre datos experimentales y estimados para el ELV Acetona – Agua. 

 

La falta de datos experimentales para todas las parejas de compuestos 

considerados provoca que solamente se pueda revisar el ELV con esta mezcla, 

esto despierta la sospecha de que a pesar que la predicción es buena para este 

par, no lo pueda ser tanto al ser aplicado a los demás pares de compuestos. Se 

considera entonces que el método de electrolitos NRTL puede ser utilizado para 

los cálculos de este equilibrio, siempre y cuando se tenga conciencia que al 

presentarse parejas como Agua – Amoniaco, Agua – Acetona, Acetona – 

Amoniaco, Agua – Sosa,  Sosa – Amoniaco, etcétera, que son parejas de 

compuestos comunes, puede aún con ello, no estar prediciendo un equilibrio 

confiable y  pueda estar desviado de la realidad más aún debido a la presencia 

de componentes que están fuera del banco de datos. 

7.2.2 VALIDACIÓN ELL AGUA – TAA – 2BUOH 

 

Para este caso, el simulador recopila de su base de datos, los parámetros 

de interacción binaria para cada pareja de compuestos que intervienen en la 



mezcla. Sin embargo al tener 2 compuestos fuera de la base de datos no se 

tienen tales parámetros, por lo que el simulador los trata de estimar mediante el 

método UNIFAC por contribución de grupos funcionales. 

Un problema a enfrentar, fue que debido a la estructura de las moléculas 

de TAA Y HTMP, los parámetros de interacción binaria necesarios para la 

mezcla no podían ser estimados ya que se tenía un grupo funcional común en 

las dos moléculas (figura 8), para el cuál, el método de propiedades 

seleccionado no arrojaba resultados, por lo que fue necesaria una aproximación 

mediante grupos funcionales. 

 

N
H

Figura 8. Grupo funcional que no se encuentra en la base de datos. 

 

En la revisión previa se encontró que el método UNIFAC contiene dos 

modificaciones, Lyngby y Dortmund, las cuales resultan de gran ayuda para 

propósitos prácticos, ya que además de tener más términos dependientes de la 

temperatura, contienen una mayor base de datos de grupos funcionales. 

Una propuesta es ayudar al simulador a reconocer los grupos funcionales 

que conforman a ambas moléculas, esto es posible mediante la introducción de 

la molécula determinando un posible arreglo de grupos, para lo cual se utilizó la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Grupos funcionales ocupados y sus ocurrencias 

 HTMP TAA 

Grupo Funcional # Ocurrencias 

-CH3 4 4 

>C-NH2 1 1 

>CH- 1 - 

>CH2 2 1 



-CH2-CO - 1 

-OH (alcohol secundario) 1 - 

>C< 1 1 

 

En la figura siguiente se muestran las aproximaciones de grupos 

funcionales propuestas para cada molécula, TAA y HTMP, respectivamente. Lo 

siguiente se realizó con la finalidad que el simulador pudiera generar los 

parámetros de interacción para posteriormente poder realizar corridas sin 

errores. 

 

Figura 9. Aproximación de grupos funcionales, A) para TAA y B) para HTMP. 

 

De esta forma, el simulador ahora puede generar ciertos parámetros de 

los cuales con la aproximación por UNIFAC-DMD, los parámetros 'BBB  y 'B BB  

fuertes dependientes de la temperatura, se muestran en la tabla 7; por otro lado 

el coeficiente de no aleatoriedad se fija en 0.3, este valor es recomendado para 

la interacción cuando se tienen mezclas de sustancias no polares, sustancias no 

polares con líquidos polares no asociados, y mezclas con pequeñas 

desviaciones de la idealidad. Nuevamente se decidió cotejar estos parámetros 

realizando una comparación con datos experimentales de equilibrio líquido – 

líquido, mostrando en la figura 9, una visible desviación del comportamiento real 

de la mezcla. 

 

Tabla 10. Parámetros de interacción obtenidos con la predicción 



de UNIFAC-DMD para la mezcla Agua – TAA – 2BuOH. 

 Agua Agua 2BuOH 

 2BuOH TAA TAA 

'BBA  0 0 0 

'B BA  0 0 0 

'BBB  1154.136 2001.686 -517.462 

'B BB  37.38882 -142.319 775.6074 

' 'BB B Bα α=  0.3 0.3 0.3 

'B BF  0 0 0 

'B BF  0 0 0 

'B BG  0 0 0 

'B BG  0 0 0 

 

 

Figura 10. Comparación de datos experimentales con predicción por UNIFAC-DMD. 

 



El problema fue corregido con ayuda de otra herramienta de ASPEN, una 

regresión de parámetros a partir de datos experimentales, en primer lugar 

pidiendo que determinara los parámetros 'BBB , 'B BB  y 'BB B B'α α=  obteniendo lo 

reportado en la tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Parámetros obtenidos con 1ª regresión de datos 

 Agua Agua 2BuOH 

 2BuOH TAA TAA 

'BBA  0 0 0 

'B BA  0 0 0 

'BBB  1262.159 -989.139 1090.588 

'B BB  4376.046 2296.713 -2042.76 

' 'BB B Bα α=  0.420032 0 0 

'B BF  0 0 0 

'B BF  0 0 0 

'B BG  0 0 0 

'B BG  0 0 0 

 

La regresión no fue satisfactoria ya que al hacer una corrida con estos 

parámetros, simplemente no existían 2 fases líquidas, por lo que no se utilizaron 

estos parámetros. 

ASPEN sugiere en la tabla 9, algunos valores para el parámetro de no 

aleatoriedad, dependiendo del tipo de mezcla que se esté analizando: 

 



Tabla 12. Sugerencias para el parámetro ' 'BB B Bα α=  

' 'BB B Bα α=  Tipo de mezcla 

0.2 

Hidrocarburos saturados con líquidos polares no-

asociados, y sistemas que exhiben inmiscibilidad 

entre líquidos. 

0.3 

Sustancias no polares; no polares con líquidos 

polares no asociados; y mezcla poco desviadas de 

la idealidad. 

0.47 
Sustancias fuertemente asociadas con sí mismas 

con sustancias no polares. 

 

Se realizó una segunda regresión, pero ahora pidiendo todos los 

parámetros dependientes de la temperatura que intervienen en las interacciones 

molécula – molécula ( 'BBB , 'B BB , , , , ), los parámetros 'BBF 'B BF 'BBG 'B BG ' 'BB B Bα α=  

se fijan en 0.2 acorde a las sugerencias para el método de propiedades. 

La tabla 10 muestra los parámetros utilizados en las corridas 

consecuentes, mostrando un comportamiento bastante apegado al real, como lo 

señala la figura 11. 

 

Tabla 13. Parámetros obtenidos con 2ª regresión de datos 

 Agua Agua 2BuOH 

 2BuOH TAA TAA 

'BBA  0 0 0 

'B BA  0 0 0 

'BBB  -537.222 -3458.67 9216.011 

'B BB  -872.906 -1602.24 201.5525 

' 'BB B Bα α=  0.2 0.2 0.2 

'B BF  0.028191 -1.89535 -1.17317 

'B BF  -0.1288 -0.14139 1.152751 

'B BG  0.020199 0.072114 -0.06133 

'B BG  3.77E-03 9.67E-03 -0.01428 

 



 

Figura 11. Comparación de datos experimentales con datos predichos con la 2ª regresión de 

parámetros. 

 

Con esto se demuestra que el método de predicción resulta fiable para 

realizar posteriores simulaciones. 

Las tablas 11 y 12 muestran los datos experimentales de donde se 

regresionaron los parámetros de interacción y los estimados por el simulador 

después de la regresión: 
 

Tabla 14. Datos experimentales TAA-2BuOH-Agua @ 80°C 

Refinado Extracto 

Agua 2-BuOH TAA Agua 2-BuOH TAA 

75.8 8.6 15.6 39.4 24.95 35.65 

79.5 8.62 11.88 36.57 31.44 31.99 

85.57 9.72 4.71 36.63 47.38 15.99 

85.99 11.06 2.95 36.9 52.66 10.44 

86.84 11.59 1.57 37.08 57.09 5.83 

82.3 9.48 8.22 36.28 39.21 24.51 



Tabla 14 (cont.). Datos experimentales TAA-2BuOH-Agua @ 80°C  

Refinado Extracto 

Agua 2-BuOH Agua 2-BuOH Agua 2-BuOH 
74.68 7.19 18.13 37 22.55 40.45 

78.92 6.1 14.98 37.51 27.78 34.71 

88.76 10.49 0.75 37.15 59.98 2.87 

72.84 9.846 17.314 34.67 25.4 39.93 

69.9 8.7 21.4 32.2 24.54 43.26 

69.23 7.345 23.425 31.27 23.51 45.22 

 

Tabla 15. Datos estimados TAA-2BuOH-Agua @ 80°C 

Refinado Extracto 

Agua 2-BuOH TAA Agua 2-BuOH TAA 

75.43901 8.430058 16.13094 36.37174 27.03637 36.59189 

79.18379 9.079275 11.73694 37.2795 32.48582 30.23469 

85.42348 10.23252 4.344005 37.6904 47.37993 14.92967 

87.47642 10.54825 1.975326 36.85607 55.65877 7.485156 

88.37798 10.63723 0.98479 36.1337 60.04119 3.825108 

 

Los datos sombreados de la tabla 11 son los que fueron evaluados y 

comparados en los diagramas anteriores, figuras 10 y 11. Los datos presentan 

una pequeña desviación, pero al ser analizados en los diagramas, nos 

encontramos con que poseen un ajuste válido.  

Cabe destacar que para esta tercia decompuestos, el ajuste que se tuvo 

fue bastante aproximado gracias a la regresión de parámetros, no así con la 

predicción misma mediante grupos funcionales de UNIFAC. 



 

7.2.3 VALIDACIÓN ELL AGUA – TAA – SOSA 

 

Este es otro sistema para el cual se tenían datos experimentales, por lo 

que de nueva cuenta se intentó revisar el comportamiento que reproducían los 

datos obtenidos por la predicción con parámetros estimados por contribución de 

grupos funcionales. 

Al realizar la predicción con las condiciones donde se suponía una 

separación de 2 fases líquidas, los resultados fueron que no se obtenía tal 

comportamiento. La figura 12, muestra el comportamiento del sistema, donde se 

puede apreciar la interacción fuerte que existe del TAA en presencia de una 

solución electrolítica como las soluciones de hidróxido de sodio. 

 

Figura 12. Datos experimentales de Agua – TAA – Sosa. 

 



Como se puede apreciar a concentraciones altas de sosa, el TAA 

presenta muy baja solubilidad, por lo que presenta una separación de fases, 

este comportamiento esta regido por los parámetros de interacción entre estos 

dos compuestos, los cuales no existen en base de datos y es por esto que al 

realizar la corrida del modulo el resultado es la salida de la corriente tal y como 

entró a éste. 

La regresión de parámetros a partir de datos experimentales para este 

tipo de equilibrio entonces resulta ser una opción de ayuda, sin embargo, se 

presenta un nuevo problema, en la presencia de electrolitos, es necesario 

regresionar parámetros para el modelo de electrolitos NRTL, dichos parámetros 

incluyen las interacciones molécula – molécula (parámetros obtenidos del 

método NRTL), parámetros de interacción ión – ión y molécula – ión, los cuales 

como se mencionó, deben de ser obtenidos para el modelo de electrolitos. 

Para realizar este tipo de regresión de parámetros, debe de tomarse en 

cuenta la química que exista entre las especies, es decir, las reacciones de 

equilibrio y/o disociación, las cuales se desconocen para el TAA. Por lo tanto, la 

regresión de este sistema no puede ser llevada acabo con éxito. 

El equilibrio líquido – líquido resulta importante para el modelado de la 

torre EK2, el cual fundamenta la operación de la torre misma, y por ello la 

correcta validación del modelo resulta de suma importancia. 

 

7.2.4 VALIDACIÓN ELL AGUA – HTMP – SOSA – 2BUOH 

 

Hay que resaltar que de la misma manera que para el sistema anterior, 

para el HTMP tienen que conocerse las reacciones de disociación de este 

compuesto en soluciones diluidas de sosa, ya que esta amina también forma 

parte de las corrientes de entrada a la torre de extracción. 

En este caso, los amplios estudios del equilibrio líquido – líquido para los 

compuestos HTMP – Agua – Sosa – 2BuOH, no pueden contribuir de manera 



trascendente debido una vez más al desconocimiento de la química de 

disociación que presenta en soluciones de sosa. 

Se pretendió añadir una reacción en la cual se pudiera encontrar una 

relación entre el TAA y el hidróxido de sodio, esto mediante la formación de un 

pseudocompuesto (TAA-Na), pero desgraciadamente la aproximación de grupos 

funcionales no permite el cálculo de propiedades para el grupo funcional 

supuesto (R-O–Na) por lo que se descartó la posible reacción. 

Una reacción más que se propuso fue que el HTMP, en presencia de 

agua, se disocia en TAA y H3O+, sin embargo en esta reacción no interviene 

sosa, aunque ahora se podía relacionar el HTMP con el ión hidronio. 

Aún con estas reacciones, de los datos experimentales no fue posible 

obtener parámetro alguno, por lo que se decidió correr simulaciones con las 

interacciones que se habían establecido con ayuda de la aproximación de 

UNIFAC. 

 

7.3 MODELAMIENTO DE LA TORRE DE DESTILACIÓN EK1 

 

Con el desarrollo anterior, el método de propiedades se decidió utilizar los 

parámetros de la segunda regresión para las posteriores corridas; sin embargo 

se utilizó también la combinación de parámetros, obtenidos de la estimación de 

propiedades y de la regresión de datos, en la tabla siguiente se muestran los 

parámetros y su fuente donde se obtuvieron. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Parámetros usados en la simulación de EK1. 



Comp B  AGUA AGUA TAA TAA TAA ACETONA 

Comp 'B  ACETONA AMONIACO AGUA ACETONA AMONIACO AMONIACO 

Unidades de T. C C C C C C 

Fuente VLE-RK ENRTL-RK R-PCES R-PCES R-PCES R-PCES 

'BBA  7.9385 -0.54407 0 0 0 0 

'B BA  -3.0768 -0.16424 0 0 0 0 

'BBB  -2099.67 1678.469 -142.319 -273.298 4465.415 1808.126 

'B BB  1203.729 -1027.53 2001.687 446.988 -1298.91 -858.087 

' 'BB B Bα α=  0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 

'B BF  0 0 0 0 0 0 

'B BF  0 0 0 0 0 0 

'B BG  0 0 0 0 0 0 

'B BG  0 0 0 0 0 0 
 

*   R-PCES Estimación de propiedades 

    VLE-RK ELV predicho por ecuación de Redlich – Kwong (RK) 

    ENRTL-RK De modelo de electrolitos de NRTL y ecuación RK 

 

Con este conjunto de parámetros, se procedió a realizar un diagrama de 

flujo para modelar la columna de destilación EK1, para lo cual se recurrió a la 

reseña de fabricación de la línea de Extracción de Ciba Especialidades 

Químicas, de donde se obtuvieron las composiciones aproximadas de las 

corrientes y con las que se trabajó para las futuras simulaciones. 

Para la primera torre EK1, se utilizó el módulo RADFRAC, 

correspondiente a un método riguroso de destilación. Esto debido a que se 

tenían datos de diseño de la torre fue entonces que ésta se especificó de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Especificación de EK1 (Módulo RADFRAC) 

Número de etapas teóricas 10 



Condensador Parcial, con salida en fase vapor 

Rehervidor Ninguno 

Fases válidas Líquido - Vapor 

Relación de reflujo (molar) 0.01682 

Corriente DE-T29 Sobre el plato #6 Corrientes 

de 

alimentación 
Corriente de alimentación de 

vapor VAP-EK11 Plato #10 

Corriente A-EK2 Fase líquida del plato #10 Corrientes 

de salida Corriente INCOND Fase vapor del plato #1 

Presión del condensador Atmosférica 

 

Los datos que se introdujeron para la corriente DE-T29  fueron los 

siguientes: 

 

• Presión  1 atm 

• Temperatura  40 °C 

• Flujo másico  510 kg/h 

 

Y las composiciones: 

 
Compuesto Fracción masa 

TAA 0.0575 

AGUA 0.6347 

ACETONA 0.002 

AMONIACO 0.0078 

SOSA 0.248 

NITRATO 0.05 

 

Para la corriente VAP-EK1 se utilizó vapor sobre calentado (130°C) de 2 

bar. La figura 13 muestra el bloque utilizado en ASPEN junto con las corrientes 

de entrada y salida. 

                                                 
1 El módulo RADFRAC requiere de una corriente en fase vapor cuando se especifica que no hay 
rehervidor. 



 

EK1DE-T29

VAP-EK1

A-EK2

INCOND

 

Figura 13. Bloque de la columna EK1 usado en ASPEN (RADFRAC). 

 

Al correr este módulo, se fijó en un principio una relación de reflujo molar 

de 0.5, sin embargo, en la columna real se cuenta con un recuperador de 

condensados, por lo que se recurre a disminuir esta razón al mínimo posible, 

alcanzando con esto el valor reportado en la tabla 14. 

Los resultados de la corrida a estas condiciones se reportan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Resultados de la simulación de la columna EK1 

Corriente DE-T29 VAP-EK1 A-EK2 INCOND 

Flujo másico (kg/hr)     

TAA 29.325 0 29.2233412 0.10165875 

AGUA 323.697 90 374.873211 38.8237892 

ACETONA 1.02 0 0.00409507 1.01590493 

AMONIACO 3.978 0 0.79479258 3.18320742 

SOSA 126.48 0 126.48 0 

NITRATO 25.5 0 25.3006498 0.19935015 

Tabla 18 (cont.). Resultados de la simulación de la columna EK1  

Corriente DE-T29 VAP-EK1 A-EK2 INCOND 

Fracción masa     

TAA 0.0575 0 0.05249613 0.00234648 

AGUA 0.6347 1 0.67341353 0.89612846 

ACETONA 0.002 0 7.3563e-06 0.02344905 



AMONIACO 0.0078 0 0.00142774 0.07347461 

SOSA 0.248 0 0.22720573 0 

NITRATO 0.05 0 0.0454495 0.00460138 

kmol/hr 21.8704967 4.99575916 24.5038038 2.36245205 

kg/hr 510 90 556.67609 43.3239105 Flujo Total 

l/min 11.614328 1344.96941 12.4755068 1190.34062 

Temperatura (°C) 40 120.256855 103.53468 97.9211229 

Presión (atm) 1 1.97384653 1 1 

Vapor Frac 0 1 0 1 

Liquid Frac 1 0 1 0 

 

Con estos resultados en una primera instancia la torre está cumpliendo 

con su función, ya que la reducción de aminas ligeras, representadas por 

amoniaco y acetona, salen de la columna por la corriente de incondensables, 

junto con una pequeña parte de las aminas pesadas (TAA), la sosa y nitrato que 

se espera tenerlos en las corrientes de fondo, efectivamente tienen una 

concentración baja. En la corriente de fondo se comienza a diluir la sosa, pero la 

presencia de orgánicos todavía es considerable. 

Al realizar el análisis de las condiciones de la columna se encontró con 

una peculiaridad, el domo de la columna no presenta la temperatura deseada de 

50 a 55 °C (tabla 16) esto debido a la alta concentración de TAA en la torre. Sin 

embargo, se recurre a otra herramienta de ASPEN, Design Specification. 

Esta herramienta ayuda a manipular una variable para lograr un efecto 

deseado en otra, sin la necesidad de realizar el proceso a prueba y error. En 

este caso lo que se requería es una temperatura en la etapa #1 de 50°C, esto se 

logra en operación normal con la variación del flujo de vapor a la torre, de esta 

manera se variará entonces la corriente VAP-EK1 en su flujo molar; el simulador 

realizará entonces los cálculos internos necesarios para satisfacer esta 

restricción. 

 

Tabla 19. Resultado de los perfiles de la simulación de EK1 

Etapa Temperatura Presión 
Carga 

térmica 
Flujo de 
líquido 

Flujo de 
vapor 



°C atm Watt kmol/hr Kmol/hr 

1 97.921123 1 -448.1775 0.0397364 2.3624521 

2 98.001797 1 0 0.0397781 2.4021885 

3 98.010955 1 0 0.0397880 2.4022302 

4 98.011215 1 0 0.0397892 2.4022400 

5 98.011524 1 0 0.0325150 2.4022412 

6 101.49408 1 0 24.549366 2.3949671 

7 102.30142 1 0 24.558836 5.0413212 

8 102.83204 1 0 24.563986 5.0507912 

9 103.21695 1 0 24.566939 5.0559411 

10 103.53468 1 0 24.503804 5.0588948 

 

Desgraciadamente, el alto punto de ebullición de TAA y su concentración 

en la entrada de la torre provocan que la temperatura en general sea mayor a lo 

requerido por lo que la convergencia de la especificación de diseño no pudo 

satisfacerse. 

La principal razón de esta situación fue debido a que en los resultados 

analíticos de la corriente DE-T29, no se especificaba el tipo de aminas que 

contenían, presentando sólo un porcentaje total de ellas, por lo que este 

porcentaje se dividió en la forma que muestra la tabla 15, pero de esta manera la 

torre presentaba el problema descrito. Se prosiguió a modificar los valores de 

concentración del amoniaco y del TAA con el fin de lograr cumplir con la 

restricción de temperatura en el domo. 

Los resultados de esta corrida se muestran en la tabla 17; de nueva 

cuenta el comportamiento esperado es el predicho por el simulador, solo que se 

tiene un problema con la acetona, una parte muy grande está saliendo por el 

fondo de la columna debido al nuevo perfil de temperatura de la columna; por 

otro lado, se está cumpliendo con las condiciones de operación de la línea, y 

teniendo que remover una cantidad menor de calor en el condensador. 

 

Tabla 20. Resultados de la 2ª simulación de la columna EK1 

Corriente DE-T29 VAP-EK1 A-EK2 INCOND 

Flujo másico (kg/hr)     

TAA 26.71298 0 26.71298 4.75E-10 



AGUA 197.6278 52.05492 247.3579 2.324773 

ACETONA 2.107288 0 1.85 0.258858 

AMONIACO 26.50838 0 9.892072 16.61631 

SOSA 179.9481 0 179.9481 0 

NITRATO 77.09548 0 76.9054 0.190078 

Fracción masa     

TAA 0.052378 0 0.049226 2.45E-11 

AGUA 0.387505 1 0.455821 0.119895 

ACETONA 4.13E-03 0 3.41E-03 0.01335 

AMONIACO 5.20E-02 0 1.82E-02 0.856952 

SOSA 0.352839 0 0.331601 0 

NITRATO 0.151168 0 0.141718 9.80E-03 

kmol/hr 18.14124 2.889487 19.91931 1.111414 

kg/hr 510 52.05492 542.6649 19.39002 
Flujo Total 

 
l/min 15.54149 777.9142 15.38488 495.6115 

Temperatura (°C) 40 120.2569 101.2324 55.00197 

Presión (atm) 1 1.973847 1 1 

Vapor Frac 0 1 0 1 

Liquid Frac 1 0 1 0 

 

En cuanto a la operación de la torre, se tiene ahora sí un perfil que 

satisface las condiciones establecidas como se muestra en la tabla 18. 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Perfiles del comportamiento de la 2ª simulación de EK1 

Temperatura Presión 
Carga 

térmica 
Flujo de 
líquido 

Flujo de 
vapor Etapa 

°C atm Watt kmol/hr kmol/hr 

1 55.00197 1 -224.08 0.01869 1.11141 

2 57.04164 1 0 0.01885 1.13011 

3 57.18777 1 0 0.01890 1.13026 

4 57.23442 1 0 0.01889 1.13031 

5 57.27449 1 0 0.01188 1.13031 

6 63.66504 1 0 19.3547 1.12329 



7 67.20815 1 0 19.4069 2.32484 

8 75.95033 1 0 19.5531 2.37711 

9 89.26053 1 0 19.7814 2.52332 

10 101.2324 1 0 19.9193 2.75153 

 

De estas corridas se puede ver la importancia que tiene el caracterizar de 

manera correcta y completa las corrientes, ya que en esta ocasión a pesar de 

que el comportamiento esperado se obtiene desde la primera corrida, resulta 

muy subjetivo el cambio que se dio en las concentraciones para poder cumplir 

con la operación real. 

 

7.4 MODELAMIENTO DE LA TORRE DE EXTRACCIÓN EK2 

 

Para esta torre se utilizaron varios de los parámetros anteriores, sin 

embargo, algunos de ellos se cambiaron por otros los cuales se regresionaron a 

partir de datos de ELL para TAA – Agua – 2BuOH, quedando entonces los 

parámetros de interacción que se muestran en la tabla 19. 

En un principio, se decide correr por separado las torres por lo que en una 

primera instancia se puede eliminar la corriente DE-EK1 del diagrama de flujo 

presentado en la figura 13. 

EK2

DE-EK1
DE-T30

EXTR

2BUOH

REF

 

Figura 14. Bloque de la columna EK2 usado en ASPEN (EXTRACT). 

 

Como se mencionó anteriormente en la validación el ELL, para esta torre, 

el comportamiento no puede ser reproducido debido a la falta de parámetros de 



interacción, sin embargo en un primer intento se utilizaron los parámetros 

obtenidos por la regresión del sistema TAA – 2BuOH – Agua (R-R-TERN), así 

como los estimados por UNIFAC y los precargados en la base de datos de 

ASPEN. 
 

Tabla 22. Parámetros molécula – molécula para el método ELECNRTL, usados en la 
simulación de EK2. 

Comp B  TAA AGUA AGUA AGUA TAA TAA TAA 

Comp 'B  HTMP ACETONA AMONIACO 2BUOH AGUA ACETONA AMONIACO

Unidades de T. C C C C C C C 

Fuente R-PCES LLE-ASPEN ENRTL-RK R-R-TERN R-R-TERN R-PCES R-PCES 

'BBA  0 7.9385 -0.54407 94.6708 0 0 0 

'B BA  0 -3.0768 -0.16424 19.4315 0 0 0 

'BBB  32.80651 -2099.67 1678.469 46520.75 -1565.51 -273.298 4465.415 

'B BB  78.32507 1203.729 -1027.53 -3632.44 -18015.2 446.988 -1298.91 

' 'BB B Bα α=  0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 

'B BF  0 0 0 10.24874 -55.4891 0 0 

'B BF  0 0 0 -20.4799 0.867552 0 0 

'B BG  0 0 0 -0.7954 0.933339 0 0 

'B BG  0 0 0 0.309396 0.139498 0 0 

 

Tabla 22 (Cont.). Parámetros molécula – molécula para el método ELECNRTL, usados en la 
simulación de EK2.  

Comp B  TAA HTMP HTMP HTMP HTMP ACETONA ACETONA AMONIACO

Comp 'B  2BUOH AGUA ACETONA AMONIACO 2BUOH AMONIACO 2BUOH 2BUOH 

Unidades de T. C C C C C C C C 

Fuente R-R-TERN R-PCES R-PCES R-PCES R-PCES R-PCES R-PCES R-PCES 

'BBA  0 0 0 0 0 0 0 0 

'B BA  0 0 0 0 0 0 0 0 

'BBB  8531.679 38.6858 -125.124 6018.311 805.6235 1808.126 165.8244 -1370.6 

'B BB  -5692.08 2064.827 678.1902 -1463.64 -527.277 -858.087 73.0271 5026.693 

' 'BB B Bα α=  0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

'B BF  -31.2894 0 0 0 0 0 0 0 

'B BF  -23.447 0 0 0 0 0 0 0 



'B BG  0.445271 0 0 0 0 0 0 0 

'B BG  0.460681 0 0 0 0 0 0 0 

 

Sin embargo, como se puede apreciar, no existe nada de parámetros 

donde intervenga sosa, en forma electrolítica, con las moléculas de TAA ni 

HTMP, y por esta razón es que el módulo utilizado no reporta resultados a pesar 

de especificar la totalidad de la torre y sus corrientes.  

 

 

 

 


