
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A lo largo de este trabajo se realizó el estudio del comportamiento de una 

mezcla altamente electrolítica, con la presencia de compuestos orgánicos como 

alcoholes y aminas. Desafortunadamente en el banco de datos del simulador 

ASPEN PLUS, las aminas presentes en la mezcla, no se encontraron, por lo que 

fue necesario añadirlas y calcular sus propiedades mediante su estructura 

química, así como por aproximación de grupos funcionales; lo cual una vez más 

presentó un problema al no tener cargado en la base de datos un grupo 

funcional común en ambas moléculas. 

Es necesaria una revisión de las moléculas faltantes en la base de datos 

del simulador ya que se desconocen las reacciones químicas que puedan ocurrir 

en presencia de medios electrolíticos como lo son las soluciones de 

NaOH/Agua. 

Se puede decir que debido a las características de esta mezcla, el método 

de propiedades más adecuado resultó ser el modelo de electrolitos NRTL, el 

cual, como se mencionó es capaz de manejar no solo altas concentraciones 

electrolíticas en solución acuosa, sino que permite el modelado de estas 

concentraciones en mezclas de solventes. 

Las aproximaciones de grupos funcionales utilizando una modificación del 

modelo UNIFAC (modificación de Dortmund) resolvieron parte de los problemas, 

se pudo hacer una aproximación de parámetros en cuanto a grupos funcionales. 

Para el modelo ELECNRTL es necesario tener los parámetros de interacción 

binaria entre molécula – molécula, molécula – electrolito y electrolito – electrolito, 

para el cálculo de propiedades. Sin embargo para las 2 últimas interacciones, se 

presentó un problema más debido a las moléculas de aminas fuera de la base 

de datos del simulador. Puesto que las moléculas fueron añadidas, la existencia 

de parámetros entre estas 2 aminas y los demás compuestos presentes en la 

mezcla no se encontraban y los estimados por UNIFAC no podían ser usados 

con seguridad debido a la mala aproximación que fue descubierta en la 



validación de los equilibrios, por lo que la mejor opción a utilizar era la regresión 

a partir de datos experimentales. 

Durante el intento por regresionar datos experimentales, se presentó otro 

obstáculo, no se conoce de manera precisa la química de disociación de estas 

aminas ni en solución acuosa, ni en concentraciones de hidróxido de sodio. 

La presencia de electrolitos como lo son el Na+ y el OH- afectan de 

manera muy significativa el comportamiento de las aminas al estar disueltas en 

agua, tal es el caso que solo a concentraciones menores de 15% de NaOH, el 

TAA y HTMP pueden disolverse. 

 

8.1 SIMULACIÓN DE EK1 

 

Al comenzar la simulación del proceso en general, se tenían ya algunos 

parámetros obtenidos de regresiones y de la estimación por medio del modelo 

de UNIFAC, los cuales fueron validados para algunos sistemas binarios y 

terciarios. Así pues, en la prima torre, EK1 se obtuvieron algunos resultados los 

cuales vale la pena discutir. 

En esta torre la caracterización de la corriente de entrada no estaba bien 

definida en cuanto a porcentaje de aminas y cetonas; la sugerencia fue entonces 

usar amoniaco para el total del porcentaje de aminas y por otro lado acetona 

como el representante del total de las cetonas presentes. Al analizar esta mezcla 

y llevar a cabo la corrida de la primera torre la cual no presentó problema alguno 

para el simulador y se obtuvo un resultado satisfactorio en cuanto a la 

especificación de sosa en solución, y se concluyó que no era necesaria una 

extracción posterior. 

Esto en la realidad era erróneo, ya que la corriente de fondo de la torre 

presentaba aún una concentración no permitida de NOT por lo que fue necesario 

hacer una suposición de las concentraciones de TAA y amoniaco para una 

posterior corrida. 



Como se demostró en los resultados, la simulación de la columna se da 

sin dificultad, aún añadiendo la característica del recolector de condensados el 

cual reduce la relación de reflujo de manera sustancial; pero el problema se 

daba en la temperatura de operación, se requiere controlar de 50 a 55°C en el 

domo de la columna, cosa que a las composiciones supuestas no era posible, 

llegando esta a valores de 90 a 95°C. Al recurrir a la herramienta de 

especificaciones de diseño para la columna, se decidió que la variable que se 

movería sería el flujo de vapor, debido a que éste es el que en operación real se 

controla. Los resultados no se dieron de manera tan simple como al principio, 

esto claramente por la cantidad de TAA que se había supuesto en la 

alimentación, debido a su alto punto de ebullición no era posible tener 

temperaturas dentro del rango establecido, por lo que las concentraciones de 

amoniaco, TAA y agua fueron modificadas hasta obtener una simulación que 

cumpliera con las especificaciones de operación así como del producto. 

De esta forma nos damos cuenta que no importando los datos que se 

introduzcan al simulador, la última palabra la tenemos nosotros al realizar el 

análisis, y como se mencionó anteriormente, resulta de vital importancia la 

buena caracterización de las corrientes con la finalidad de que la simulación y 

los resultados que pueda arrojar sean lo más fiel al comportamiento real del 

proceso. Queda más que evidente que el simple hecho de una modificación por 

pequeña que sea en la composición de entrada puede afectar la operación de un 

equipo modificando en este caso el flujo de vapor y con ello las temperaturas del 

domo, en este caso las temperaturas obtenidas en un principio no son 

demasiado críticas, sin embargo si se tratara de otro equipo o las temperaturas 

fueran más elevadas, es claro que podría llegar a ser peligroso. 

 

8.2 SIMULACIÓN DE EK2 

 

En lo que respecta a esta columna, el punto crítico de la simulación, la 

validación de los métodos de propiedades, es el obstáculo más grande, ya que 



al no poder correr esta torre debido a la presencia de compuestos de los cuales 

no se tienen parámetros de interacción, y sabiendo que ésta no puede ser 

pasada por alto, provoca que los resultados obtenidos sean incongruentes con la 

realidad, en este caso particular no se presentaba una separación de fases 

líquidas, siendo esta la razón principal por la cual se pretende utilizar la 

extracción líquida en la planta, por lo que el modulo no pudo ser analizado. 

 

8.3 RECOMENDACIONES 

 

Como se mencionó al principio del capitulo la comprensión del 

comportamiento químico de los compuestos utilizados resulta esencial para una 

correcta simulación y posterior análisis.  

Resulta muy importante también la comprensión del modelo de predicción 

de propiedades, en este caso las interacciones que la mezcla presenta no 

pueden ser pasadas por alto. Tal es el caso de la sosa con el TAA, y de manera 

similar con el HTMP, siendo sumamente dependiente de la concentración de 

sosa la solubilidad de las aminas, y ya que el proceso se basa en el principio de 

separación de fases líquidas no puede considerarse como si no hubiera 

interacción entre estos compuestos. 

Por otro lado un simulador va a realizar lo que nosotros le pidamos que 

realice, y con los datos que nosotros le proporcionemos, es por esta razón que 

antes de comenzar a buscar una optimización de algún proceso mediante la 

simulación, o antes simplemente de realizar una simulación, es necesario saber 

que es exactamente lo que tenemos en las corrientes, muchas veces en la 

composición de las corrientes uno puede despreciar las trazas de algunos 

compuestos, pero en este caso al hacerlo, el sentido de la operación misma se 

pierde; así mismo, la presencia de compuestos en cantidades desconocidas 

pueden afectar demasiado al proceso, de tal forma que provoque que el control 

de ciertas variables no pueda realizarse como uno pretende, afectando con ello 



el equilibrio supuesto con el cual el equipo fue diseñado entre otras propiedades 

como temperatura y/o presión. 

 

El estudio de electrolitos a pesar de ser ampliamente estudiado, no ha 

sido completamente aplicado a la simulación, o por lo menos no han tenido otro 

enfoque fuera del utilizado en la industria petrolera; es por ello que la 

especificación de muchos parámetros para este caso en particular tuvo que ser 

estimado por regresiones, el estudio de estos parámetros así como del 

comportamiento que provocan los mismos, puede ser de gran ayuda cuando se 

tienen compuestos diferentes a los cargados en la base de datos. 

 

 



 


