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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es simular y analizar el proceso de destilación extractiva 

(columna de destilación extractiva y columna de recuperación) para la separación 

de la mezcla azeotrópica tetrahidrofurano(THF)-agua utilizando Aspen Plus® y 

Aspen Split como herramientas de simulación.  El cálculo del equilibrio líquido-

vapor del sistema Tetrahidrofurano-Agua-Solvente se realizó utilizando el modelo 

NRTL, cuyos parámetros de interacción binaria  fueron ajustados mediante 

regresión de datos experimentales.  Se siguió una metodología para el estudio y la 

selección de los solventes candidatos, determinando que el solvente más 

apropiado es el glicerol.  Las variables más influyentes en la separación es la 

relación solvente alimento y la etapa de alimentación del solvente.  La relación de 

reflujo tiene un efecto importante, existiendo un valor al que la concentración de 

THF es máxima en el destilado.  La temperatura de alimentación del solvente no 

tiene efecto considerable sobre la pureza del destilado y la carga del condensador, 

pero es importante en la carga del rehervidor.  Se obtuvieron resultados favorables 

con el glicerol, en comparación con estudios hechos anteriormente con el 1,4-

butanodiol y el 1,2-propanodiol para pureza THF y consumo de energía.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 

El tetrahidrofurano (THF) es utilizado en la industria química en la manufactura de 

poliuretanos termoplásticos, fibras elásticas, elastómeros y copoliésteres o 

copoliamidas.  También es un solvente de importancia en la elaboración de 

pinturas, adhesivos, barnices, etc.  La demanda de THF se ha incrementado 

debido a la producción en aumento de las fibras Spandex, por lo que los procesos 

de producción de THF han cobrado importancia en los últimos años.  El THF se 

obtiene en solución con agua, mezcla que debe ser separada para lograr una 

pureza de 99.9% mol de THF.  Sin embargo, la mezcla THF-agua tiene un 

azeótropo en 82.9% mol de THF y no puede ser deshidratada con destilación 

convencional. 

 

Para mezclas azeotrópicas existen diversos métodos de separación: destilación 

azeotrópica, destilación extractiva, adsorción, preevaporación con membranas, 

etc.  La destilación extractiva es uno de los más utilizados, pues es posible 

aumentar la volatilidad relativa, eliminar el azeótropo y obtener tetrahidrofurano 

anhidro, utilizando un solvente indicado para el sistema.  Este trabajo utiliza las 

herramientas de simulación Aspen Plus y Aspen Split para el análisis completo de 

la destilación extractiva en la deshidratación de THF.  Se inicia con la evaluación 

del equilibrio termodinámico de la mezcla binaria y ternaria (THF-agua-solvente) y 

la determinación del modelo más adecuado, ajustando los parámetros de 

interacción binaria con regresión.  Siguiendo una metodología de selección de 

solvente y los criterios más importantes, se elige el solvente más adecuado para la 

separación.  Se determinan las variables para la operación con un análisis de 

sensibilidad y con éstas, se simula el proceso completo (columna extractiva y de 

recuperación).      
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2 PRODUCCIÓN DE TETRAHIDROFURANO (THF) 
 

Este capítulo trata sobre la importancia que ha cobrado el THF a nivel industrial, 

resaltando los procesos de producción y los métodos adecuados para la 

deshidratación del mismo.  En primer lugar se realiza un análisis de mercado, 

donde se expone el crecimiento del comercio del THF y se mencionan sus 

aplicaciones en la industria.  Posteriormente se describirán las rutas de producción 

de THF, mostrando las reacciones implicadas y los procesos necesarios.  

Finalmente, se analizarán los procesos de separación apropiados para deshidratar 

el THF. 

 

2.1 ANÁLISIS DE MERCADO 
 

El Tetrahidrofurano (THF) es ampliamente utilizado en varios sectores de la 

industria, ya que es importante en la elaboración de muchos productos de alta 

demanda en el mercado.  El THF es un éter cíclico usado como solvente de 

resinas naturales y sintéticas, especialmente resinas de vinilo (en pinturas, 

adhesivos, tintas para impresión, como solvente especial en productos 

farmacéuticos, etc), como químico intermedio y como monómero (Murib et al, 

1981).  Se estima que entre los principales usos del THF están en el mercado 

farmacéutico en un 40% a 60%, en solventes industriales, especialmente en PVC 

y pinturas en un 20% a 40%, y en materiales de electrónica en menos de 20%1.  

La producción más importante de THF se utiliza para la elaboración de 

Politetrametilen-eterglicol (PTMEG), indispensable en la manufactura de fibras 

Spandex, poliuretanos termoplásticos y éter poliéster (BASF, 2001).   

 

                                                 
1 Los datos no son precisos, pues la información es confidencial de BASF. 
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El mercado global de THF era aproximadamente de 273.000 toneladas en el 2002 

y ha crecido alrededor de 5.6% por año, con el crecimiento del mercado en las 

fibras elásticas, especialmente en  Asia Oriental, donde ha aumentado la demanda 

de THF fuertemente.  La disponibilidad de butanos a precios competitivos y el 

acceso a tecnología ha promovido la inversión en THF para exportación 

(NEXANT, 2004).  

 

En la Figura 2.1 se muestran las rutas más importantes de consumo de THF en la 

industria.  Es notable que la demanda de PTMEG, disparada por la producción de 

fibras spandex, sea influyente en el mercado de THF.  Además, la utilidad de este 

compuesto en la industria de solventes, hace que el comercio THF haya crecido 

en los últimos años.  En la Tabla 2.1 se muestran las importaciones mundiales de 

THF, mientras que en la Tabla 2.2 se ven las exportaciones, junto con los países 

más importantes en el comercio de este compuesto.  En la Figura 2.2 se muestra 

el comportamiento de las importaciones y exportaciones de THF en el mundo. 

 

 
Figura 2.1. Aplicaciones del THF en la industria 
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Tabla 2.1.  Importaciones más importantes de THF 
País 2002 2003 2004 2005 

Holanda $85.668.746 $81.614.170 $81.578.929 $146.846.966 
Alemania $20.884.988 $29.451.000   

China $13.478.155 $13.612.268 $30.948.022 $44.843.207 
India   $22.434.259 $26.566.416 

Bélgica $12.375.276 $14.448.542 $15.047.395 $19.464.826 
Rep. de Korea $11.021.016 $18.176.676 $29.223.520 $17.854.067 

Otros $65.753.448 $86.144.909 $108.956.443 $125.456.612 
Total $209.181.629 $243.447.565 $288.188.568 $381.032.094 

Fuente: (UN Comtrade Database, 2007) 

 
Tabla 2.2.  Exportaciones más importantes de THF 

País 2002 2003 2004 2005 
USA $51.685.310 $70527000 $99.879.662 $116.800.667 

Paises Asiáticos   $27.372.036 $34.829.447 
Bélgica $42.554.779 $52541724 $52.020.649 $30.279.719 
España $42.286.868 $36984085 $14.744.258  
Japón $8.923.486 $14700906 $21.258.716 $15.640.238 

Holanda $8.191.633 $10831140  $9.821.243 
Otros $5.572.038 7361945 $23.711.765 $24.509.850 
Total $159.214.114 $192.946.800 $238.987.086 $231.881.164 

Fuente: (UN Comtrade Database, 2007) 
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Figura 2.2.  Comportamiento de las Importaciones y Exportaciones de THF 
 

Las compañías más importantes en la producción de THF, junto con su capacidad 

anual en el 2000, se muestran en la Tabla 2.3.  En la actualidad, BASF se ha 
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consolidado como la más importante, con la construcción de una planta en China 

(Top Chemical Chinese Market, 2003), cuya operación comenzó en el 2005 con 

una producción de 80.000 ton anuales, alcanzando una producción total de 

230.000 ton al año (Azom, 2005).  

  
 

Tabla 2.3.  Capacidad Mundial de THF en el 2000 
Planta Capacidad (kton/año) 

BASF (Alemania) 30 
BASF (EUA) 20 

BASF (Japón) 20 
Eurodiol 33 

ISP (Alemania) 12 
Lyondell (EUA) 16 

DuPont (España) 45 
DuPont (EUA) 82 

Penn Chem (EUA) 54 
Mitsubishi (Japón) 20 

PTG (Rep. de Korea) 10 
Tonen (Japón) 9 

Otros 5 
Quihar Qianjin (China) 3 

Total 359 
Fuente: (BASF, 2001) 

 

En Colombia, las importaciones de THF se han incrementado en los últimos años.  

En la Tabla 2.4 se muestran la cantidad de THF importada para los años 2003 a 

2005 reportada por la DIAN.  Se puede inferir que el precio del THF en los últimos 

años ha incrementado, pues el valor en USD crece a una tasa mayor que la 

cantidad importada (en kg).  En la Figura 2.3 se muestra la tendencia de las 

importaciones de THF en Colombia para el periodo 2003-2005.  Colombia no es 

productor de THF y no existen reportes de exportaciones de este producto. 

 
Tabla 2.4.  Importaciones de THF a Colombia 

 2003 2004 2005 
Cantidad kg 364187 504499 529651 
Valor Cif US$ 655941,01 977181,73 1459680,07 

Fuente: DIAN 
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Figura 2.3.  Importaciones de THF en Colombia 
Fuente: DIAN 

 

Según el análisis de mercado hecho en esta sección se evidencia que el THF es 

un químico que ha adquirido fuerza comercialmente, impulsado por la demanda de 

fibras Spandex, especialmente en los países asiáticos. 

 

2.2 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE THF 

 

2.2.1 Evolución de los Procesos de Producción de THF 
 

La mayoría de los procesos de producción de THF están relacionados con el 1,4-

Butanodiol (BDO).  En algunos de los procesos el THF puede producirse en 

conjunto con el BDO, y en otros procesos, el BDO es ciclado para producir THF.  

La tecnología de BDO y THF ha evolucionado bastante desde 1930, cuando el 

proceso de Walter Reppe (cuya materia prima es el acetileno) fue implementado 

por primera vez.  Procesos alternos fueron desarrollados y dieron frutos 

comercialmente, en los que se incluyen la acetoxilación de butadieno e 
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hidroformilación de alcohol, al igual que rutas de formación desde n-butano, 

anhidro maléico y ácido maléico (NEXANT, 2004).     

 

El primer proceso de producción que no parte de acetileno se comercializó en los 

años 70.  Durante los 80 Arco desarrolló el proceso de óxido de propileno y se 

introdujo en los 90.  Desde entonces no se había puesto en marcha ninguna otra 

tecnología hasta el desarrollo del proceso a partir de anhidro maléico en Korea 

(Davy Process Technoloy, 1999).  Las tecnologías existentes siguieron 

evolucionando, resultando en la epoxidación de butadieno y se está intentando 

comercializar una nueva ruta de producción de BDO por fermentación de glucosa 

con Escherichia coli y posterior hidrogenación (NEXANT, 2004).  En esta sección 

se ampliarán los procesos Reppe y Davy, además de uno prometedor en estudio. 

 

2.2.2 Síntesis de Reppe 
 

El THF se obtiene por hidrogenación catalítica de furano (Reppe), a partir de la 

reacción de acetileno y formaldehído y de la deshidrociclación de 1,4-butanodiol o 

deshidroclorociclación de 4-cloro-1-butanodiol.  Las reacciones que se presentan a 

partir de acetileno y formaldehído se muestran en la Figura 2.4.   

 

 
Figura 2.4.  Síntesis de Reppe 

Fuente: Schleifenbaum et al, 2000 
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Aunque el segundo proceso de ciclación comprende materias primas más 

económicas, éstas deben ser trasformadas en 4-cloro1-butanol o 1,4-butanodiol, 

para poder realizar la ciclación a THF (Murib et al, 1981).  La deshidratación de 

BDO también se puede  lograr con ácido sulfúrico u otros ácidos.  Una desventaja 

de este proceso es que el BDO debe ser purificado antes de la reacción, ya que 

los subproductos de la reacción de BDO pueden disminuir la conversión a THF. 

 

2.2.3 Proceso Davy 
 

La producción de THF y BDO a partir de Anhidro maléico (MAH) es uno de los 

procesos más recientes.  Este proceso comprende mayor cantidad de reactivos y 

se obtiene BDO, gamma Butirolactona (GBL) y THF simultáneamente.  En la 

Figura 2.5 se muestra esquemáticamente el proceso Davy.   

 

 
Figura 2.5.  THF a partir de Anhidro Maléico 

Fuente: Davy Process Technology, 1999 

 

El proceso se lleva a cabo en tres etapas.  En la primera, el MAH fundido se 

mezcla con metanol y reacciona exotérmicamente para producir maleato metílico 

y, usando una resina como catalizador se obtiene maleato dimetílico (DMM).  Por 

hidrogenación  se tiene succinato dimetílico (DMS), que después de una serie de 

reacciones se transforma en GBL, y luego en BDO y THF.  Se debe tener un 

proceso de separación, de donde se obtienen corrientes de los productos y se 

recupera el metanol que luego se recircula.   
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Esta tecnología consiste en una esterificación simple de bajo costo, con una 

hidrogenación, que resulta en productos de alta calidad.  La conversión a escala 

comercial de MAH a BDO/THF es de alrededor de 97%, demostrando que es un 

proceso de alta eficiencia. (Davy Process Technology, 1999) 

 

2.2.4 Acetoxilación de Butadieno 
 

La corporación Mitsubishi-Kasei en Japón produce 1,4-butanodiol y THF en 

paralelo a partir de butadieno.  El proceso se describe en la Figura 2.6.  

 

 
Figura 2.6.  THF a partir de Butadieno 

Fuente: Ullman, 2002 
 

2.2.5 Proceso a partir de Óxido de Propileno 
 

 
Figura 2.7.  THF a partir de Óxido de Propileno 

Fuente: Müller, 2002 
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Arco comenzó la producción industrial de 1,4 butanodiol (cuya deshidratación 

cíclica produce THF) a partir de las siguientes reacciones presentadas en la Figura 

2.7.  El óxido de propileno se isomeriza a propenol a 250-300°C de temperatura y 

1MPa sobre un catalizador de fosfato de litio.  El propenol es transformado a 4-

hidroxibutanaldehido y un subproducto de la reacción.  La hidrogenación de los 

aldehidos lleva a la formación de 1,4-butanodiol (Müller, 2002).  

 

2.2.6 Proceso a partir de n-Butano 
 

Du Pont desarrolló un proceso que involucra dos pasos para la producción de THF 

a partir de n-butano.  El proceso involucra la oxidación de anhidro maléico con un 

catalizador resistente a la abrasión, seguido por una hidrogenación de ácido 

maléico acuoso sobre un catalizador de paladio (Figura 2.8).  

 

 
Figura 2.8.  THF a partir de n-Butano 

Fuente:  Müller,2002 
 

2.2.7 Proceso en Estudio 
 

Estudios recientes han demostrado que si un 1,4-dihalobutano reacciona con agua 

en presencia de un ácido fuerte, se produce THF.   En esta reacción primero se 

convierte el 1,4-dihalobutano en el glicol correspondiente, luego 1,4-butanodiol por 

hidrólisis y éste se cicla para producir THF.  La ventaja de este proceso es que no 

sería necesaria una serie de reacciones, en medio de las cuales se deben tener 

operaciones de separación.  Esta ruta de producción de THF es más directa, y se 

utilizan materias primas más económicas (Murib et al, 1981).   
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Cualquier proceso de producción de THF, requiere una deshidratación previa al 

empaque del producto terminado.  Los requisitos de calidad deben exceder el 99% 

p/p de pureza (Perry, 2001).  Sin embargo, esta operación no se puede llevar a 

cabo con destilación convencional, pues la mezcla THF-Agua a 1 atm de presión 

presenta un azeótropo en 82.9% mol de THF.   

 

2.3 MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS AZEOTRÓPICAS 
 

2.3.1 Destilación Azeotrópica 
 

La destilación azeotrópica se refiere a un proceso donde un compuesto se 

adiciona para formar un azeótropo con uno o más componentes de la 

alimentación, y ese azeótropo se remueve, ya sea como producto de cima o 

residuo.  Al compuesto adicionado se le llama solvente.  Este proceso puede 

utilizarse para separar compuestos que forman azeótropos entre sí o tienen un 

punto de ebullición muy cercano (se requerirían muchas etapas de separación en 

destilación convencional) (Perry, 2001).   

 

La elección de un solvente adecuado para una separación determinada, y la 

relación solvente/alimentación son factores importantes en el diseño de un 

proceso de esta clase.  Los cálculos básicos para el análisis de esta operación son 

similares a los de la destilación convencional.  El diseño es más complejo por las 

variables de diseño adicionales: una alimentación adicional (solvente), la relación 

solvente/alimentación y el plato de alimentación del solvente deben ser variables 

especificadas del proceso.   
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Figura 2.9.  Diagrama de Flujo Destilación Azeotrópica Heterogénea 

 

En la Figura 2.9 se muestra un proceso de separación por destilación azeotrópica 

heterogénea.  La alimentación azeotrópica se introduce a la columna de 

destilación azeotrópica, donde se pone en contacto con el solvente.  El producto 

de cima, al condensarse forma dos fases líquidas que se separan en un 

decantador.  La fase orgánica se regresa a la columna como reflujo, mientras que 

la otra fase líquida se rectifica y se recircula a la columna azeotrópica.  

 

2.3.2 Adsorción 
 

La adsorción difiere de las otras técnicas en que es una operación cíclica, con 

pasos de adsorción y desorción.  La adsorción es un proceso de separación muy 

versátil, que puede utilizarse en todas las categorías de separación, incluyendo la 

separación de mezclas azeotrópicas.  Para que la adsorción sea económicamente 

viable, el material adsorbente debe ser regenerable (Seider, 1999).   

La selectividad de la adsorción está controlada por el tamizado molecular y el 

equilibrio de adsorción.  Cuando los compuestos difieren bastante en el tamaño o 

la forma de las moléculas, las zeolitas o los adsorbentes de carbón pueden ser 

utilizados porque son materiales fuertemente selectivos.  La adsorción con 
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materiales como alúmina activada,  carbón activado o sílica gel está controlada 

por el equilibrio de adsorción.  Estos adsorbentes son recomendados para casos 

en los que es necesario retirar pequeñas cantidades de impurezas  (Seider, 1999). 

 

En la Figura 2.10 se muestra el diagrama de flujo, donde la mezcla azeotrópica 

proveniente de una columna de destilación ingresa a una columna de adsorción, 

donde entra en contacto con un lecho del material adsorbente.  Se muestran dos 

adsorbedores, puesto que el adsorbente debe regenerarse sin tener la necesidad 

de detener el proceso de deshidratación.   

 
Figura 2.10.  Diagrama de Flujo del Proceso de Deshidratación por Adsorción 

 

2.3.3 Pervaporación con Membranas 
 

Las tecnologías de separación por membranas ofrecen numerosas ventajas sobre 

otros procesos de transferencia de masa: son altamente selectivas, hay bajo 

consumo de energía, el costo es moderado y el diseño es compacto y modular.  

Por esto, la separación con membranas puede ser catalogada como una 

tecnología limpia.  La pervaporación es una tecnología de membranas de rápido 

desarrollo que puede ser usada en la purificación de diversos químicos.  Ha sido 
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probada en varios procesos como deshidratación de solventes orgánicos, 

recuperación de compuestos orgánicos y separación de mezclas orgánicas.  

Actualmente existen alrededor de 100 unidades de pervaporación en operación en 

el mundo.  Como las membranas son bastante sensibles a algunas sustancias e 

impurezas, debe haber una unidad de pre-separación (Kozcka, 2006).    En la 

Figura 2.11 se muestra un diagrama de flujo de la separación con membranas y la 

unidad de pre-separación, donde el agua pasa a través de los poros de la 

membrana y el compuesto orgánico se deshidrata. 

 

 
Figura 2.11.  Diagrama de Flujo de la Deshidratación por Pervaporación 

 

2.3.4 Destilación a Dos Niveles de Presión 
 

La separación de mezclas azeotrópicas se puede lograr con dos torres de 

destilación operadas a diferentes presiones.  Se debe tener en cuenta el 

comportamiento del azeótropo con la presión, con el fin de determinar las 

presiones de operación adecuadas para las torres.  Si se va a destilar una mezcla 

de mínimo punto de ebullición, se consideraría el siguiente proceso (Repke et al, 

2005).  Se alimenta una columna de destilación con la mezcla a separar a la 

primera columna, operada a alta presión.  Como producto de cima se obtiene la 

mezcla azeotrópica (a esa presión) y como producto de fondos se obtiene el 
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componente liviano.  A la segunda columna se alimenta el producto de cima de la 

primera y se obtiene por fondos el componente pesado y en la cima el azeótropo 

(que puede recircularse).  En la Figura 2.12, se muestra el diagrama de flujo del 

proceso y en la Figura 2.13 el diagrama Txy donde se evidencia la separación. 
  

 
Figura 2.12.  Diagrama de Flujo Proceso a Dos Niveles de Presión 

 

 
Figura 2.13.  Diagrama Txy Mezcla Azeotrópica Mínimo Punto de Ebullición 

 
Si el alimento tuviera una composición menor a la azeotrópica, primero se operaría 

a baja presión, obteniendo por fondos el componente pesado y el producto de 

cima (azeótropo) se alimenta a una segunda columna a alta presión, donde se 

obtendrá por fondos el componente liviano y en la cima, el azeótropo. 
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2.3.5 Destilación Extractiva 
 

En la destilación extractiva, se incluye en la torre de destilación un solvente, con el 

fin de incrementar la volatilidad relativa de los componentes clave de la 

alimentación.  Esta alteración en las volatilidades se utiliza en sistemas que tienen 

muy baja volatilidad relativa, o aquellos que presentan un azeótropo.  Un solvente 

eficiente en la destilación extractiva interactúa con uno (o más) componentes, 

incrementando la volatilidad relativa (Seader, 2004). 

 

Un solvente para destilación extractiva debe ebullir a una temperatura mucho 

mayor  que los componentes de la alimentación.  Además no debe formar 

azeótropos con ninguno de los componentes, tal que el solvente pueda ser 

recuperado por destilación convencional.  Con el fin de tener una alta 

concentración de solvente en la torre, el solvente se alimenta generalmente unos 

pocos platos por debajo de la cima de la columna (Van Winkle, 1967).   

 

La elección del solvente determina cuáles serán los productos de cima y de fondo 

de la torre.  La eficiencia de plato en la torre de destilación extractiva es menor 

que en la torre de destilación convencional puesto que se están involucrando 

solventes pesados.  Un solvente adecuado para destilación extractiva debe ser 

(Humphrey et al, 1997): 

 

• Eficiente en aumentar la volatilidad relativa 

• Comercialmente disponible 

• Económico  

• Seguro para ser manipulado 

• Térmicamente estable 

• Inerte en la operación 

• Fácilmente separable de los otros compuestos implicados en la destilación 
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En la Figura 2.15 se muestra una configuración típica de la destilación extractiva, 

donde se presentan dos columnas: la columna de destilación extractiva y la 

columna de recuperación del solvente.   La corriente de alimentación ingresa a la 

columna de destilación extractiva, donde se pone en contacto con el solvente.  

Como producto de cima se obtiene el componente más liviano de la mezcla 

azeotrópica, mientras que como producto de fondo se tiene una mezcla del 

componente más pesado de la mezcla azeotrópica y el solvente.  Esta mezcla 

ingresa a la columna de recuperación, donde el solvente puro se obtiene como 

residuo y se recircula. 

 

 
Figura 2.14.  Diagrama de Flujo de Destilación Extractiva 

 

 

La destilación extractiva es el proceso de separación más utilizado para la mezcla 

THF-agua.  El solvente que más se usa en la industria es el 1,4-butanodiol. Otros 

solventes que se han probado son, la dimetil formamida (DMF), el 1,2-propanodiol 

(en general alcoholes de baja volatilidad), sales, polímeros, algunos hidrocarburos 

aromáticos. 
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2.3.6 Destilación Extractiva Salina 
 
Es un proceso análogo a la destilación extractiva, con la diferencia de que el 

agente de separación es una sal iónica, no volátil y soluble en la mezcla de 

alimentación.   

Una corriente previamente rectificada se alimenta a la destiladora salina, donde se 

mezcla con la sal iónica. Como producto de fondo se obtiene una solución salina 

concentrada, la cual se envía a una etapa de recuperación (Figura 2.15).  Como 

destilado, se obtiene el compuesto orgánico anhidro.  La etapa de recuperación 

consta de un secador por atomización, que permite tener la sal en estado sólido y 

recircularla a la destiladora salina.  Esta técnica tiene mínimo impacto ambiental, 

se ahorra energía en el proceso de recuperación, pero puede haber problemas de 

corrosión en equipos y tuberías (Eizo et al, 1975). 

 

 
Figura 2.15.  Diagrama de Flujo Destilación Extractiva Salina 

 

Aunque existe variedad de métodos para separar esta mezcla, hay factores 

importantes a tener en cuenta.  Los costos de instalación y operación, la 

disponibilidad de información, el ahorro de energía y la disponibilidad y costo del 

agente de separación, son aspectos importantes a tener en cuenta.  De los 

procesos estudiados,  la destilación extractiva es un proceso que, operado con el 

solvente adecuado, puede tener grandes ventajas frente a los otros procesos (Tojo 
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et al, 2002).  Además de ser un proceso implementado con éxito en la industria, 

tiene un consumo energético moderado y el solvente puede ser recirculado.  

Además el análisis de estos sistemas ha sido estudiado a profundidad, por lo que 

se tiene disponibilidad de información. 

 

Se elige la destilación extractiva con solventes orgánicos como el proceso a 

simular para la separación de la mezcla azeotrópica THF-Agua, teniendo en 

cuenta que ésta es ventajosa si se utiliza un solvente con características 

apropiadas.  Para esto, se dispone a elegir el mejor agente de separación, 

utilizando criterios técnicos, económicos, ambientales y de seguridad.  La 

metodología de selección se presenta en la sección 3.3.  

 

2.3.7 Comparación entre Métodos 
 

Los procesos de deshidratación expuestos en los numerales anteriores son 

aplicables a la mezcla THF-Agua, sin embargo se debe analizar detenidamente las 

ventajas y desventajas de cada uno para determinar el más apropiado para esta 

separación.  En las Tablas 2.5 y 2.6 se muestran las ventajas y limitaciones que 

cada uno de los procesos de separación de mezclas azeotrópicas tienen.   

 

Teniendo en cuenta la información expuesta en las Tablas 2.5 y 2.6, el proceso de 

destilación extractiva es el más conveniente para la separación de la mezcla THF-

Agua, pues resulta ventajoso en cuanto al uso del solvente.  Además, es una 

tecnología que ha sido estudiada y que puede ser implementada en simulación, 

sin tener que acudir a modelos termodinámicos especiales.  La etapa de 

recuperación puede servir a varias columnas de destilación extractiva si es 

necesario, y esto reduciría costos de inversión inicial de los equipos.  Aunque por 

las características del solvente la carga energética de la columna de recuperación 
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puede ser alta, es posible controlara si se opera a bajas presiones.  En cuanto a la 

dificultad de la selección del solvente adecuado, se expone en este trabajo una 

metodología de selección de solvente útil para elegir el solvente correcto.   

 
 

Tabla 2.5.  Ventajas y Limitaciones de cada una de las Operaciones 

OPERACIONES VENTAJAS LIMITACIONES 

Tecnología Madura, disponible 
comercialmente y con suficiente 
información para ser fácilmente 

modelada y simulada 

Difícil de operar y controlar en 
ciertos rangos de operación 

Permite separación parcial del 
solvente en la cima de la 

columna azeotrópica,  

Destilación Azeotrópica 

Existe una amplia gama de 
solventes disponibles 

Solventes usualmente tóxicos y 
ambientalmente problemáticos 

Evita la formación de un 
azeótropo ternario heterogéneo 

La selección del solvente es 
complicada, ya que las 

características que debe cumplir 
son bastantes 

El sistema de recuperación del 
solvente trabaja 

independientemente de la 
operación de la columna 

extractiva, por lo que puede 
servir a varias columnas 

extractivas simultáneamente 

Mayor consumo energético en la 
etapa de recuperación, por las 
características caloríficas del 

solvente 
Destilación Extractiva 

Los solventes comúnmente 
usados tienen baja toxicidad y 

no tienen gran impacto 
ambiental 

La relación de reflujo puede 
presentar límites mínimos o 

máximos, teniendo que 
establecer intervalos fi jos de 

esta variable 

Producción del destilado libre 
completamente del agente de 

separación 

Necesidad de nuevos modelos 
termodinámicos para predecir el 
equilibrio, limitando el uso de la 

simulación 
Las sales iónicas comunmente 

usadas son degradables en 
medios acuosos, minimizando 

impacto ambiental 

Necesidad de realizar pruebas 
experimentales de solubilidad, 
que incrementarían costos pre-

operativos 
Destilación Extractiva Salina 

Ahorro energía en la columna 
extractiva, debido a la ausencia 

del ciclo evaporación-
condensación del agente de 

separación 

Puede aumentar la corrosión 
interna de los equipos y 
tuberías, requiriéndose 

materiales especiales para 
prevenir esto. 
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Tabla 2.6.  Ventajas y limitaciones de cada una de las operaciones (cont.) 

OPERACIONES VENTAJAS LIMITACIONES 

La selectividad en la separación es 
alta independiente del equilibrio de 

fases, restricción de as otras 
operaciones, lo que permite variar 

los parámetros de operación según 
las necesidades del proceso 

Se necesitan membranas de 
alta selectividad, lo que lleva a 

la búsqueda constante de 
membranas específicas 

Mayor ahorro energético que los 
anteriores procesos, no necesita 

procesos auxiliares de recuperación 

Se necesitan nuevos modelos 
para poder simular y diseñar el 

proceso.   

Preevaporación 

Mínimo impacto ambiental 

Costos operativos mayores a las 
demás operaciones, ya que se 

necesita alcanzar bajas 
temperaturas para condensar el 

perneado. 

No necesita una tercera sustancia 
en la mezcla Dos niveles de Presión 

Fácil de modelar y simular 

Es necesario operar las 
columnas a condiciones 

extremas de presión.  

No se incluye un tercer componente 
en el proceso 

Debe haber dos columnas de 
adsorción, una está en 

operación mientras la otra se 
regenera 

Es ambientalmente favorable 
El material adsorbente tiene que 
ser regenerable para que sea un 
proceso económicamente viable 

Adsorción 

Materiales Adsorbentes son 
fuertemente selectivos 

Los materiales adsorbentes son 
costosos. 

 

En este orden de ideas, se simulará el proceso de deshidratación de THF con 

destilación extractiva y su respectiva etapa de recuperación.  En la siguiente 

sección se abordará con mayor profundidad el proceso, explicando las 

herramientas útiles para el diseño y análisis de esta tecnología.  Además, se 

expone la metodología de selección de solvente que se desarrolló con base en 

revisión bibliográfica.   
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3 DESTILACIÓN EXTRACTIVA 
 

Esta sección se centra en el estudio de la destilación extractiva con solventes 

orgánicos, descrita de manera general en el capítulo anterior.  Primero se 

expondrán los fundamentos de la destilación extractiva, exponiendo los principios 

y factores más importantes del diseño de este proceso de separación.  Luego se 

estudiarán los mapas de curvas residuales y diagramas pseudobinarios como 

herramienta para el análisis de los solventes.  Finalmente, se desarrolla una 

metodología de selección de solvente para destilación extractiva basada en 

revisión bibliográfica. 

 

3.1 FUNDAMENTOS DE LA DESTILACIÓN EXTRACTIVA 
 

La destilación extractiva adquirió importancia a nivel industrial desde la Segunda 

Guerra Mundial, por la demanda de tolueno y butadieno de alta pureza para la 

producción de explosivos y cauchos sintéticos. Desde entonces, los estudios 

sobre destilación extractiva están orientados al descubrimiento de mejores 

solventes y al diseño de estructuras internas más sofisticadas para columnas de 

este tipo de destilación.    La base de la destilación extractiva es el incremento en 

la volatilidad relativa entre los componentes clave, con el uso de un solvente 

selectivo, que tiene mayor afinidad con una clase de sustancia en la mezcla (Lee, 

2001).  Al haber sólo una fase líquida la capacidad de separación del solvente 

puede ser medida por la volatilidad relativa entre los componentes clave en 

presencia del solvente: 

 

2

2

1

1

X
Y

X
Y

=α           (ec. 3.1) 
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Donde X1 y X2 son las fracciones molares en la fase líquida y Y1 y Y2 son las 

fracciones molares en la fase vapor.  Las composiciones están en base libre de 

solvente. 

 

Los factores que deben ser considerados en el diseño de un proceso de 

destilación extractiva son (Van Winkle, 1967): 

 
Selección de un solvente útil: Este factor es el más importante en el diseño de 

un proceso de destilación extractiva, pues influye directamente en la obtención del 

producto deseado, en los gastos energéticos y los costos adicionales. 

 

Selección de un método de recuperación de solvente adecuado: Algunos 

solventes pueden ser separados del componente no deseado por destilación 

convencional.  Otros requieren procesos de separación diferentes como la 

extracción o decantación.  Según el solvente elegido y el tipo de mezcla que forme 

con el componente afín, se elige el método de recuperación del solvente para 

recircularlo a la columna de destilación extractiva.   

 

Selección de las condiciones de operación del proceso: Las condiciones de 

operación en destilación extractiva que deben ser determinadas son: la presión, la 

temperatura, la relación solvente/alimento y la relación de reflujo.  La presión debe 

ser consistente con los requerimientos del sistema a destilar.  En general se opera 

a presión atmosférica (o un poco mayor), a menos que la temperatura del 

rehervidor sea tal que pueda haber polimerización o reacción (se opera a 

presiones menores).  Si hay posibilidad de que haya separación de fases líquidas 

a bajas temperaturas, se puede operar a presiones mayores al punto en que la 

inmiscibilidad no se presente (Van Winkle, 1967). 
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En cuanto a la relación solvente/alimento, generalmente, se obtiene un aumento 

en la volatilidad relativa a mayores proporciones de ésta.  Este parámetro influye 

significativamente en la pureza del producto deseado.  La relación de reflujo 

influye en el número de etapas teóricas necesarias para una separación 

determinada.  Sin embargo, una relación de reflujo mayor diluye el solvente en la 

fase líquida,  disminuyendo su efecto sobre la volatilidad relativa entre los 

componentes clave (Van Winkle, 1967).       

 

Diseño de la columna de destilación extractiva: los factores a ser evaluados en 

el diseño son el tamaño (diámetro, número de platos), el rehervidor, el 

condensador, los controles y accesorios.  El tamaño de la columna y el número de 

platos depende del flujo de la alimentación, la relación de reflujo, el flujo de 

alimentación del solvente y la eficiencia.  El número de etapas teóricas puede 

estimarse con varios métodos gráficos: el pseudobinario, pseudoternario y 

multicomponente.  El uso de la simulación en el diseño y análisis de columnas de 

destilación, da un cálculo más confiable en el número de etapas teóricas (Van 

Winkle, 1967). 

 

3.2 MAPAS DE CURVAS RESIDUALES 
 
Los mapas de curvas residuales juegan un papel importante en el análisis del 

comportamiento y la factibilidad de secuencias de columnas de destilación para la 

separación de mezclas con azeótropos homogéneos.  La topología de los mapas 

de curvas residuales condiciona la validez de un solvente para una separación 

determinada (Doherty, 2001).   

 

El sistema más sencillo de destilación es la destilación simple o evaporación 

abierta.  El líquido se hierve y los vapores son removidos del contacto con el 



Universidad de Los Andes 
Facultad de Ingeniería 

IQ-2007-I-14      Departamento de Ingeniería Química 
 

 

 25 

líquido inmediatamente después de haber sido formados.  Por lo tanto, la 

composición de la fase líquida cambia con el tiempo, ya que los vapores serán 

más ricos en el componente más volátil que el líquido con la mezcla original.  La 

trayectoria de la composición del líquido desde la composición inicial se llama 

curva residual.   Un mapa de curvas residuales es la colección de estas curvas 

para una mezcla dada.  Estos mapas tienen exactamente la misma información 

que un diagrama de fases, pero son más útiles para el entendimiento y diseño de 

los sistemas de destilación (Doherty, 2001). 

 

Si se tiene una mezcla ternaria ideal con los componentes L, I y P (liviano, 

intermedio y pesado, respectivamente), la configuración del mapa de curvas 

residuales (MCR) será como el que se muestra  en la Figura 3.1, donde la 

trayectoria de las curvas residuales se puede ver claramente.   

 
Figura 3.1.  Mapa de Curvas Residuales para mezcla ternaria ideal 

(L: liviano; I: Intermedio; P: Pesado) 

 

Una curva residual tendrá como punto inicial la composición de la mezcla líquida 

original y a medida que la destilación avanza, se enriquecerá con los dos 

compuestos más pesados (I y P).  Después de un tiempo, la sustancia más volátil 

(L) se ha evaporado casi en su totalidad y la de volatilidad intermedia comienza a 

evaporarse.  La composición de esta sustancia en el líquido disminuye 
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enriqueciéndose del compuesto más pesado (P), con trazas de los otros dos 

componentes.  El punto donde comienzan las curvas residuales (vértice L) se 

denomina nodo inestable, mientras que el punto de llegada (vértice P) de las 

curvas residuales se llama nodo estable.  El vértice I es un nodo silla.  La dirección 

de las curvas residuales se determina fácilmente por los puntos de ebullición de 

las sustancias puras, pues la trayectoria debe ir desde el componente de punto de 

ebullición menor, hasta el de punto de ebullición mayor, siendo el nodo silla el de 

punto de ebullición intermedio.  En este MCR (Fig. 3.1) hay una sola región de 

destilación (contorno triangular) (Pham, 1990). 

 

Cuando la mezcla presenta azeótropos, la topología del MCR es diferente al que 

se muestra en la Figura 3.1.  La presencia de azeótropos binarios o ternarios 

puede generar más de una región de destilación, dependiendo del punto de 

ebullición del azeótropo (Jiménez, 2001).  Para destilación extractiva, el MCR 

debe presentar una configuración determinada, que se muestra en la Figura 3.2.   

 
Figura 3.2.  Mapa de Curvas Residuales para Destilación Extractiva 

 

El MCR para destilación extractiva debe tener una sola región de destilación, 

marcada con la línea gruesa y oscura en la Figura 3.2.  Debe haber un nodo 

estable (solvente), un nodo inestable (azeótropo de mínimo punto de ebullición) y 

dos nodos silla (componentes puros de la mezcla). 
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3.3 SELECCIÓN DE SOLVENTES PARA DESTILACIÓN EXTRACTIVA 

 

3.3.1 Criterios Generales para la Selección del Solvente 
 

Un solvente para destilación extractiva debe cumplir con algunas o todas las 

características citadas a continuación (Van Winkle, 1967; Seader, 2006; Pham et 

al., 1999; Bieker et al., 1993): 

 

1.  Debe cambiar la volatilidad relativa de los componentes clave de la mezcla 

2.  Debe tener tan baja volatilidad que abandona la columna como producto de 

fondo. 

3.  El solvente debe ser térmicamente estable 

4.  No debe ser reactivo con ninguno de los componentes en la mezcla. 

5.  Debe ser un producto disponible en el mercado y económico 

6.  Para efectos de seguridad no es conveniente que el solvente sea corrosivo 

7.  El solvente no puede ser tóxico 

8.  El solvente debe ser fácilmente separable del otro componente de fondo. 

9. El solvente debe ser completamente miscible con los componentes de la mezcla 

a separar. 

 

La selección del solvente puede basarse en su habilidad de modificar la volatilidad 

relativa del sistema.  Sin embargo,  la decisión final debe ser tomada con base en 

una evaluación económica de todas las variables y criterios considerados en 

conjunto con la selectividad del solvente, para determinar los costos mínimos de 

operación e inversión inicial del proceso.  

 

Es necesario hacer énfasis en que todo el proceso debe ser considerado a la hora 

de elegir un solvente eficiente, siendo la recuperación del solvente importante en 
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esta evaluación.  Es posible que un solvente tenga la mayor selectividad de todos 

los solventes en el estudio, pero puede ser más difícil de separar posteriormente.  

El solvente seleccionado puede que no tenga la mayor selectividad, pero 

consideraciones económicas pueden probar el uso conveniente de éste en la 

destilación.  

 

3.3.2 Metodología para la Selección de un Solvente para Destilación 
Extractiva. 

 

Para la selección de un solvente, es necesario integrar diferentes elementos como 

bases de datos, heurísticos y rutinas numéricas, con el fin de tener la mayor 

cantidad de información útil para la selección del solvente.  Para la evaluación de 

los solventes, se recomienda seguir los siguientes pasos. 

 

1.  Selección de Clases  

 

Los componentes de la alimentación deben ser clasificados según sus 

características de polaridad y formación de puentes de hidrógeno.  Con esta 

información, se selecciona de una a cinco clases de solventes que pueden 

producir desviaciones de la ley de Raoult para incrementar la volatilidad relativa de 

los componentes clave.  Los elementos que se utilizan en este caso son bases de 

datos, reglas heurísticas y aproximaciones empíricas (Rodríguez-Donis, 2001). 

 

2.    Selección de Grupos Químicos Similares  

 

Los grupos químicos similares se detectan en las clases propuestas.  Para las 

sustancias sin grupos funcionales, no es posible alcanzar desviaciones de la ley 

de Raoult con puentes de hidrógeno.  Por esto, el solvente tiene que involucrar 
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pequeñas diferencias de polaridad entre los componentes de la alimentación.  En 

este caso se puede utilizar parámetros de solubilidad.  Para destilación extractiva 

el solvente debe maximizar la solubilidad de un componente y minimizar la de los 

demás compuestos de la alimentación (Bieker et al, 1993).  En el caso donde las 

sustancias alimentadas tienen diferentes grupos funcionales, existen métodos que 

distinguen parámetros de selectividad; si hay sustancias donadoras de protones, 

aceptoras de protones o que tienen interacciones de dipolo.  Con base en estos 

parámetros se establecen las interacciones que tienen los componentes de la 

alimentación con los solventes en estudio (Rodríguez-Donis, 2001).   

 

3.  Propuesta de los Solventes Útiles  

 

En este paso se analizan compuestos de los grupos estructurales propuestos en 

los pasos anteriores.  La selección de los posibles solventes se controlan por 

diferentes factores: límites superior e inferior de puntos de ebullición, miscibilidad 

del solvente con los compuestos a separar, azeotropía entre el solvente y las 

sustancias alimentadas, reacciones, etc. (Van Dyk et al, 2000) En este paso las 

herramientas que son importantes son las heurísticas, aproximaciones empíricas, 

métodos numéricos, métodos de contribución de grupos y bases de datos (Bieker 

et al, 1993). 

 

4.  Clasificación de los Mejores Solventes  

  

Los beneficios de los solventes se clasifican con base en propiedades importantes 

(Van Dyk et al, 2000): 

 

• La selectividad del solvente 

• La alteración de la volatilidad relativa 

• La miscibilidad 
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• Determinación de los productos de cima y de fondo. 

• No formación de azeótropos con el solvente 

 

Estas propiedades pueden ser evaluadas con la ayuda de varias herramientas.  La 

estimación de equilibrios binarios y ternarios con métodos de contribución de 

grupos o modelos para el cálculo de coeficientes de actividad, llevan a 

representaciones gráficas que ayudan a diferenciar los beneficios de cada 

solvente (Rodríguez-Donis, 2001).  Diagramas de equilibrio ternario, mapas de 

curvas residuales y diagramas binarios y pseudobinarios son útiles a la hora de la 

elección del mejor solvente.   

 

5.  Otros Aspectos Importantes  

 

Teniendo los solventes que mejor llevan a cabo la separación, se analizan otros 

factores importantes en la selección del solvente (Bieker et al, 1993) 

 

• Toxicidad 

• Corrosividad  

• Estabilidad térmica 

• Disponibilidad y precio 

• Facilidad de Manipulación 

• Importancia Ambiental 

• Posibilidad de reducción de costos de inversión inicial y operación 

(integración energética) 

 

Los simuladores son una herramienta útil en la evaluación de los solventes para 

destilación extractiva.  La estimación de propiedades físicas de las sustancias 

implicadas, el cálculo del equilibrio termodinámico del sistema, la generación de 

los mapas de curvas residuales y diagramas pseudobinarios y la evaluación de 
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puntos de ebullición, azeotropía y miscibilidad se pueden obtener con ayuda de 

Aspen Plus y Aspen Split.  Por esto, en la siguiente sección se desarrolla un 

manual para realizar estos análisis en Aspen Plus y Aspen Split.  Allí se describirá 

el uso del simulador, junto con las características importantes del mismo 

acompañado por ilustraciones que permiten visualizar apropiadamente el 

procedimiento.  
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4 SIMULACIÓN DE COLUMNAS DE DESTILACIÓN EN ASPEN PLUS 
 

En esta sección se propone un manual para el análisis del proceso de destilación 

extractiva utilizando Aspen Plus y Aspen Split.  Se inicia con la selección del 

modelo termodinámico adecuado para la simulación siguiendo algoritmos 

aconsejables para esto.  Se describe el procedimiento para la regresión de 

parámetros de interacción binaria de los modelos a datos experimentales, además 

de estudiar la forma de utilizar las herramientas para la selección del solvente.  

Finalmente, se encuentra una descripción de los módulos de destilación que se 

encuentran en Aspen Plus, junto con la exposición del procedimiento adecuado 

para llevar a cabo simulaciones de columnas de destilación. 

  

4.1 SELECCIÓN DEL MODELO DE EQUILIBRIO LÍQUIDO VAPOR (ELV) 
  

Para llevar a cabo la simulación de un proceso, es necesario estimar las 

propiedades termo físicas de las sustancias involucradas en el proceso.  Para este 

propósito, los simuladores tienen sistemas de información en los que se 

almacenan constantes y parámetros para más de 1000 especies químicas, 

cuentan con programas para estimar propiedades de mezclas y propiedades de 

sustancias que no se encuentran en las bases de datos.   Aspen Plus cuenta con 

52 métodos para estimar propiedades, entre los que se encuentran ecuaciones de 

estado, métodos de cálculo de coeficientes de actividad y métodos para sistemas 

específicos, junto con combinaciones de métodos (Seider, 1999).     

 

Los balances de materia y energía, el tamaño de los equipos, los costos de 

capital, y demás aspectos de importancia en el diseño y operación de un proceso, 

son sensibles a las propiedades termo físicas y de transporte de las sustancias.  

Por esto, la elección de los modelos termodinámicos a utilizar es la decisión más 
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importante antes de llevar a cabo una simulación.  Para destilación, identificar el (o 

los) modelo (s) que mejor predice (n) el equilibrio líquido-vapor, entre las 

sustancias involucradas en la separación, implica resultados acertados en la 

simulación (Carlson, 1996).   

 

La determinación de los modelos que mejor describen el equilibrio termodinámico 

de una mezcla debe comprender ciertas características y condiciones: la 

polaridad, la presencia de electrolitos, la presión, la disponibilidad de parámetros 

de interacción binara y la necesidad de tener la información de equilibrio Líquido-

Líquido.  En la Figuras  4.1 y 4.2 se muestra el árbol de decisión propuesto para 

simulaciones (Carlson, 1996). 

 

 
Figura 4.1.  Primeros pasos en la selección de los modelos termodinámicos. 

Fuente: Carlson, 1996 
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Figura 4.2.  Selección de modelos para mezclas polares (sin electrolitos). 

Fuente: Carlson, 1996 
 

4.2 AJUSTE DE PARÁMETROS A DATOS EXPERIMENTALES 
 

En algunos casos, el modelo elegido no se ajusta apropiadamente a datos 

experimentales o no se disponen las constantes para la mezcla en estudio. Para 

validar el modelo de predicción del equilibrio líquido vapor, es necesario tener 

información experimental del equilibrio, con el fin de ajustar los parámetros de 

interacción binaria para que la aproximación del modelo sea aún mejor.   Para 

ajustar los parámetros de interacción binaria, se puede hacer una regresión 

utilizando Aspen Plus, permitiendo obtener nuevos valores para el modelo a 

estudiar.   Es importante que estos nuevos parámetros queden registrados en una 

simulación de Aspen Plus,  y así poder realizar un análisis en Aspen Split y 

generar diagramas pseudobinarios, mapas de curvas residuales, buscar 

azeótropos y hacer selección del solvente más adecuado.  Para hacer la regresión 

de los parámetros de interacción binaria utilizando datos experimentales, Aspen 

Plus debe estar configurado apropiadamente.  En especificaciones de 
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configuración del simulador se elige la opción ‘Data Regression’ como tipo de 

corrida (Figura 4.3). 

 

 
Figura 4.3.  Configuración de tipo de corrida en Aspen Plus. 

Fuente: Aspen Plus 
 

Teniendo los componentes y el modelo especificados, se introduce la información 

experimental del equilibrio líquido vapor.  Para esto, se genera una nueva entrada 

de datos, especificando el nombre y el tipo de análisis (Figura 4.4). 

 

 
Figura 4.4.  Generación de una nueva entrada de datos. 

Fuente: Aspen Plus. 
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Se debe definir el tipo de información, los componentes implicados y la presión 

(Figura 4.5). 

   

 
Figura 4.5.  Definición de las características de la información 

Fuente: Aspen Plus 
 

Se introducen los datos experimentales (Figura 4.6) y se crea una regresión 

(Figura 4.7) 

 

 
Figura 4.6.  Entrada de datos experimentales en Aspen Plus 

Fuente: Aspen Plus 
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Figura 4.7.  Generación de una regresión de datos 

Fuente: Aspen Plus 
 

Se configura la regresión (Figura 4.8) 

 

 
Figura 4.8.  Definición del método y los datos correspondientes 

Fuente: Aspen Plus 
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Figura 4.9.  Resultados de la regresión de los datos experimentales 

Fuente: Aspen Plus 
 
Se corre el análisis y se despliegan los resultados (Figura 4.9).  Los resultados 

muestran los perfiles tanto experimentales como de la regresión.  Los resultados 

de la Figura 4.9 también se pueden visualizar en gráficos (en el menú ‘plots’ y la 

opción ‘plot wizard’).  Los parámetros de interacción binaria resultantes de la 

regresión se disponen inmediatamente para la simulación (Figura 4.10) 

 

 
Figura 4.10.  Pantalla de reporte de parámetros de interacción binaria obtenidos por regresión 

Fuente: Aspen Plus 
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Si se va a simular un proceso utilizando el mismo archivo, se debe cambiar la 

configuración de la simulación en ‘setup’, por ‘flowsheet’. 

 

4.3 ANÁLISIS DE SOLVENTES EN ASPEN SPLIT 
 

Aspen Split es una herramienta útil para análisis de sistemas de destilación 

azeotrópica y extractiva.  En este programa se puede hacer un estudio de 

azeótropos, seleccionar solventes para destilación azeotrópica y extractiva, 

generar diagramas binarios, pseudobinarios, ternarios y cuaternarios.   Además, 

puede servir como herramienta de diseño e integración energética de columnas de 

destilación. 

 

Para destilación extractiva, es necesario realizar un análisis de los solventes que 

se pueden utilizar para separar una mezcla azeotrópica.  Aspen Split, como se ha 

mencionado anteriormente, se usa como herramienta lateral en el análisis de 

solventes.   

 

Para realizar este análisis en Aspen Split, se debe tener una simulación en Aspen 

Plus donde estén generados los datos de la termodinámica del sistema.  Para la 

selección del solvente, esta simulación debe comprender todas las sustancias a 

analizar.   En el menú ‘Analysis’ en Aspen Split, se elige la opción ‘Entrainer 

Selection’.  Se selecciona el archivo de la simulación (*.appdf) y los componentes 

que van a formar parte del estudio, incluyendo los de la mezcla azeotrópica, en la 

pestaña ‘Candidate Components’ (Figura 4.11). 
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Figura 4.11.  Selección de solventes candidatos 

Fuente: Aspen Split 
 

En la pestaña ‘PureComp Constraints’ se determina la restricción del punto de 

ebullición mínimo y máximo para el solvente (Figura 4.12).   
 

     
Figura 4.12.  Restricción del punto de ebullición del solvente y azeótropos 

Fuente: Aspen Split 
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Se precisan las restricciones binarias de formación de azeótropos.  Para el caso 

de destilación extractiva, el solvente no debe formar azeótropos con ninguno de 

los componentes de la mezcla azeotrópica (Figura 4.12). 

 

    
Figura 4.13.  Entrada de presión y modelo ELV y ELL 

Fuente: Aspen Split 
 

En la última pestaña se despliega un reporte de resultados, donde se muestra el 

cumplimiento de las restricciones para cada uno de los solventes candidatos.  Al  

final de dicho reporte se da un resumen de los solventes que cumplen con todas 

las restricciones. 

 

4.4 MAPAS DE CURVAS RESIDUALES 
 

Los mapas de curvas residuales pueden generarse tanto en Aspen Plus como en 

Aspen Split.  En Aspen Split, en el menú ‘Analysis’ y la opción ‘Ternary Diagram’ 

se pueden generar el mapa de curvas residuales.  De la misma manera en Aspen 

Plus, en el menú ‘Tools’ y las opciones ‘Analysis’ + ‘Property’ + ‘Residue’, se 

obtiene el mapa de curvas residuales.  Sin embargo, los mapas generados con los 
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procedimientos anteriormente descritos, no muestran las trayectorias de las curvas 

residuales ni se pueden construir curvas residuales específicas para una 

concentración.  En Aspen Plus, se pueden generar mapas de curvas residuales 

(Luyben, 2006) donde se pueden dibujar las curvas que se deseen (en los puntos 

que se deseen), se visualizan las regiones de destilación, se pueden dibujar 

curvas de isovolatilidad, y demás aplicaciones.  Para dibujar los mapas de curvas 

residuales en Aspen Plus 2006 se elije en el menú ‘Tools’ las opciones ‘Aspen 

Split’ y ‘Ternary Maps’, y se abre la ventana mostrada en la Figura 4.14.   

 

 
Figura 4.14.  Datos de entrada para generar el mapa de curvas residuales 

Fuente: Aspen Plus 
 

Se eligen los parámetros de entrada (entre los que están los componentes de la 

mezcla y el solvente), el modelo para calcular el ELV y el ELL, la presión y 

cálculos adicionales.  Cuando se especifican los datos de entrada para el cálculo 

del mapa de curvas residuales, se abre la pestaña ‘Plot Input’.  Las curvas 

residuales se pueden trazar con las dos opciones de trazado de curva en la parte 

derecha de la ventana que se muestra en la Figura 4.15. 
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Figura 4.15.  Mapa de Curvas Residuales generado en Aspen Plus 

Fuente: Aspen Plus 
 

Si se quiere cambiar alguna de las especificaciones de entrada, se abre la pestaña 

‘Explorer’ y se hace click sobre la carpeta ‘Input’.   

 

4.5 DIAGRAMAS PSEUDOBINARIOS 
 
Los diagramas pseudobinarios se generan en Aspen Split.  Como ya se ha 

expuesto anteriormente, para hacer un análisis en Aspen Split debe haberse 

hecho una simulación en Aspen Plus, donde esté contenida la información del 

equilibrio líquido vapor.  Para trazar un diagrama pseudobinario se elige en el 

menú ‘Analysis’ la opción ‘Binary Diagram’.  Se selecciona el archivo que contiene 

la información necesaria para generar el diagrama.  La ventana que se abre se 

muestra en la Figura 4.16.   
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Figura 4.16.  Entrada de los componentes de la mezcla 

Fuente: Aspen Split 
 

Se introducen los datos de presión y modelo termodinámico en las pestañas 

‘Pressure’ y ‘Profiles’, respectivamente (Figura 4.17).  

 

     
Figura 4.17.  Especificación de presión y modelo termodinámico 

Fuente: Aspen Split 
 

En la pestaña ‘Curves’ se marca el tipo de diagrama binario que se desea, 

además de otras curvas adicionales.  Para generar un diagrama pseudobinario se 

debe introducir el tercer componente (solvente) junto con la relación molar de éste 

en la fase líquida (Figura 4.18).    
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Figura 4.18.  Especificaciones diagramas binarios 

Fuente: Aspen Split 
 

En la pestaña ‘Report’ se muestra un informe, donde se especifica el punto de 

ebullición de los componentes de la mezcla, la composición y puntos de ebullición 

de los azeótropos, etc.  En las pestañas ‘X-Y Diagram’ y ‘Pseudo X-Y Diagram’ se 

muestran los diagramas binario y pseudobinario, respectivamente. 

 

    
Figura 4.19.  Diagramas binarios y pseudobinarios generados en Aspen Split 

Fuente: Aspen Split 
 

No es posible exportar los datos de los diagramas pseudobinarios, pero se pueden 

visualizar los valores si se hace click derecho sobre un punto en la curva y se elige 

la opción ‘X Y value’. 
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4.6 MÓDULOS DE DESTILACIÓN EN ASPEN PLUS 
 

Un simulador provee diferentes métodos de separación que involucran desde la 

solución de balances de materia globales hasta la solución de las ecuaciones 

MESH.  Para destilación se cuenta tanto con modelos aproximados como con 

modelos rigurosos de cálculo para diseño y simulación de columnas (Seider, 

1999).  Aspen Plus, en su librería de modelos, cuenta con ocho (8) módulos para 

el cálculo y diseño de columnas para diversos fines: destilación, absorción, 

extracción líquido-líquido, etc.  En la Figura 4.20 se muestra la librería de modelos 

para el cálculo de columnas, en la parte inferior de la ventana. 

 

 
Figura 4.20.  Modelos para el cálculo de columnas de separación 

Fuente: Aspen Split 
 
Los métodos que comúnmente se utilizan para destilación, según el caso, son: 

DSTWU, Distil, RadFrac, RateFrac y MultiFrac. 
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4.6.1 Métodos Cortos 
 

4.6.1.1. Fenske (Winn)-Underwood-Gilliland 

 
Para el diseño básico de columnas de destilación es importante determinar la 

presión de operación, el número de etapas teóricas y la relación de reflujo, para 

una separación determinada (Seider, 2004).  Con la presión de operación y el tipo 

de condensador establecidos para el proceso, se calcula el número mínimo de 

etapas teóricas (Nmin) y el reflujo mínimo (Rmin).  Todos los simuladores emplean 

el método de Fenske o el de Winn para calcular el número de etapas mínima y el 

método de Underwood para estimar e reflujo mínimo (Seider, 2004).  En los 

métodos de Fenske y Underwood las volatilidades relativas se asumen constantes 

a lo largo de la columna, mientras que el de Winn toma en cuenta la variación de 

la volatilidad relativa con la temperatura.  Ninguno de estos métodos toman en 

cuenta la dependencia de la composición en el cálculo de estos parámetros, lo 

que puede ser significativo en el cálculo con mezclas azeotrópicas (Kister, 1992).  

Con Nmín, Rmín y N o R establecidos, la correlación de Gilliland se utiliza para 

estimar el parámetro faltante.  La rutina de Aspen Plus que utiliza este método es 

DSTWU, que además calcula el plato de alimentación.  Esta rutina, necesita como 

parámetros de la columna los siguientes datos (Lewin et al., 2004): 

• Número de etapas o relación de reflujo.  Se puede especificar la relación de 

reflujo como un factor de la relación de reflujo mínima.   

• La recuperación de los componentes clave en el destilado. 

• La presión en el condensador y el rehervidor 

 

4.6.1.2.  Método Aproximado de Grupo de Edmister 

 

Para mezclas ideales o moderadamente no ideales, Edmister demostró que es 

posible obtener resultados razonables si se divide la columna en cinco secciones: 
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el condensador, la sección de rectificación, el plato de alimentación, la sección de 

despojamiento y el rehervidor.  En cada una de las secciones se utiliza un valor 

diferente del factor de absorción.  Con esta aproximación, las ecuaciones se 

simplifican y se resuelven iterativamente (Seider, 2004).     

 

En Aspen Plus la rutina que utiliza este método para calcular la composición de los 

productos es DISTL.  Este método simula columnas de múltiples etapas con 

múltiples componentes en una única alimentación y dos corrientes de producto.  

La columna puede tener tanto condensador parcial como total.  Se asume 

volatilidades relativas constantes.  La rutina tiene como parámetros de entrada la 

configuración básica de la columna, las condiciones de operación y los parámetros 

de convergencia.  Los resultados que arroja el simulador comprenden el balance 

de masa y energía, además de los resultados para la columna (Lewin et al., 2004). 

 

4.6.2 Métodos Rigurosos 
 

Los métodos rigurosos para el cálculo de columnas de destilación han sido 

clasificados en cuatro clases básicas, entre otras (Kister, 1992): 

1. Métodos de Punto de Burbuja: las temperaturas por etapa se calculan 

directamente de la ecuación de punto de burbuja. 

2. Métodos de Suma de Flujos: usa los balances de energía para calcular la 

temperatura de cada etapa. 

3. Métodos de Newton 2N: calcula las temperaturas y los flujos totales en 

conjunto, pero las composiciones se calculan por separado, pero 

independiente. 

4. Métodos Globales de Newton: Resuelve las ecuaciones MESH y las 

variables simultáneamente.  
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Los métodos rigurosos que utilizan las ecuaciones MESH son los más precisos y 

flexibles, cuando se asume equilibrio en cada una de las etapas.  Estos métodos 

son necesarios cuando se tienen mezclas no ideales (Seider, 1999).  En Aspen 

Plus la rutina que utiliza este método riguroso de solución es RADFRAC.  Esta 

rutina se utiliza para la simulación de todo tipo de operaciones de múltiples etapas 

líquido-vapor, entre las que están (Lewin et al., 2004): 

• Destilación Convencional 

• Absorción/con rehervidor 

• Desorción/con rehervidor 

• Destilación Azeotrópica y Extractiva 

Es útil para sistemas de dos fases, tres fases, con puntos de ebullición cercanos o 

sistemas que presentan no idealidad en la fase líquida. 

 

RADFRAC puede realizar los cálculos con sólidos en cada etapa, puede modelar 

reacciones químicas que pueden ocurrir, aún en presencia de dos fases líquidas 

en la columna.  Aunque este modelo asume etapas de equilibrio, se pueden 

especificar las eficiencias de Murphree o de evaporación.  RADFRAC es útil para 

dimensionar y evaluar columnas empacadas y de platos.  En el caso de columnas 

empacadas, puede modelarse tanto empaques estructurados como aleatorios.   

Otros modelos que utilizan modelos de equilibrio son MULTIFRAC Y 

PETROFRAC (Lewin et al., 2004).  

 

El supuesto de etapas de equilibrio, algunas veces puede generar resultados que 

se desvían de la realidad en gran proporción.  Los modelos de no-equilibrio se 

alejan del concepto de etapa de equilibrio, aplicando los fenómenos de transporte 

para determinar las tasas de transferencia de masa y calor en la interfase (Kister, 

1992).  La rutina en Aspen Plus que utiliza modelos de no-equilibrio es 

RATEFRAC.  Es aplicable para los mismos procesos y con las mismas 

condiciones que RADFRAC y las otras rutinas de equilibrio. 
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4.7 RECICLOS 
 

No es raro que los trenes de separación (y los procesos en general) presenten 

reciclos.  En la simulación de este tipo de procesos se requiere de cálculos 

iterativos, para la solución de las ecuaciones de balance de masa y energía.  Un 

método de solución utilizado por los simuladores es dar una aproximación de las 

variables en una de las corrientes implicadas en el lazo donde se tiene el reciclo.  

La información se transfiere unidad por unidad, calculando nuevos valores para las 

variables de la corriente cuyos parámetros fueron aproximados.  Esto se hace 

hasta que la tolerancia de convergencia se satisfaga.  En los simuladores de 

procesos, las unidades de convergencia se establecen en la corriente sobre la que 

se está iterando.  Estas unidades comparan el valor calculado de las variables y el 

valor anterior de la misma, determinando el nuevo valor de estas variables, hasta 

que la tolerancia de convergencia lo permita (Seider, 1999).   

 

Es posible que la corriente de iteración no sea la más adecuada para hacer los 

cálculos de la manera más acertada, por lo que los simuladores dan la opción al 

usuario de cambiar la corriente de iteración cuando éste lo crea necesario.  Los 

programas usan diferentes métodos de iteración para resolver sistemas con 

reciclos (Seider, 2004):   

• Métodos de sustitución sucesiva (iteración directa) 

• Método de Wegstein 

• Método de Newton Raphson 

• Método de Broyden (quasi-Newton) 

• Método de eigenvalor dominante 

 

Los primeros dos métodos son los más utilizados por los simuladores, sin 

embargo, los tres últimos métodos son útiles cuando las ecuaciones a resolver son 

altamente no lineales e interdependientes.   
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4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Los análisis de sensibilidad son útiles para determinar la influencia de una o más 

variables sobre unos parámetros específicos que se quieran estudiar.  Este tipo de 

análisis sirve como herramienta de apoyo en el diseño de procesos, pues de allí 

se pueden determinar condiciones con las que resulta mejor operarlo.  Aspen Plus 

permite realizar análisis de sensibilidad, arrojando como resultado  una tabla con 

los valores de los parámetros deseados en el intervalo donde se estudian las 

variables de entrada.  Para realizar un análisis de sensibilidad en Aspen Plus se 

debe configurar la simulación en ‘Flowsheet’ como tipo de análisis.  En el ejemplo 

que se seguirá, se hará el análisis de sensibilidad de algunas variables para una 

columna de destilación.  Se elige el método de simulación para columnas de 

destilación y se denotan las corrientes de entrada y salida de la columna.  En este 

caso, se trabajará con RADFRAC (Figura 4.21). 

 

 
Figura 4.21.  Diagrama de proceso columna de destilación convencional 

Fuente: Aspen Plus 
 

Se determinan los componentes que se van a estar presentes en el proceso, junto 

con el modelo termodinámico que describirá el equilibrio líquido-vapor (ELV).  Se 
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especifican las variables de la corriente de entrada (temperatura, presión, flujo y 

composición), como se ve en la Figura 4.22.  Se determinan los parámetros 

requeridos para la columna en ‘Blocks’.  Para el módulo de cálculo de columnas 

RADFRAC, las variables de entrada son: número de etapas, tipo de condensador 

y rehervidor (‘Kettle’ como predeterminado’), fases válidas dentro de la columna, 

convergencia y dos de estas variables (Figura 4.23): 

• Flujo de destilado 

• Flujo de fondos 

• Relación de reflujo 

• Relación destilado/alimentación 

• Relación fondos/alimentación 

• Carga del condensador 

• Carga del rehervidor 

• Flujo de vapor en la última etapa 

• Relación vapor en la última etapa/fondos 

 

 
Figura 4.22.  Especificaciones de la corriente de entrada 

Fuente: Aspen Plus 
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Figura 4.23.  Entrada de datos configuración de la columna de destilación 

Fuente: Aspen Plus 
 
En la pestaña ‘Streams’, se determina la etapa en la cual ingresa el alimento a la 

columna (Figura 4.24).  Es posible especificar si se desea que en el cálculo se 

tome el alimento ingresando en la etapa o sobre la etapa.   

 

 
Figura 4.24.  Entrada de datos etapas de entrada y salida de corrientes 

Fuente: Aspen Plus 
 

En la opción ‘Pressure’ (Figura 4.25) se ingresa la información sobre la presión del 

condensador y la caída de presión en la columna (opcional); en este ejemplo se 

asume que la caída de presión es despreciable.  Con esta información, se puede 

llevar a cabo la simulación y obtener resultados.  Sin embargo, se hará un análisis 
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de sensibilidad para determinar la influencia de algunas variables sobre la 

composición del destilado.  Para esto, se debe crear y nombrar un análisis bajo las 

opciones ‘Model Analysis Tools’ y ‘Sensitivity’ (Figura 4.26). 

 

 
Figura 4.25.  Especificaciones de presión de condensador y caída de presión 

Fuente: Aspen Plus 
 

 
Figura 4.26.  Creación de análisis de sensibilidad 

Fuente: Aspen Plus 
 
Se deben nombrar y determinar las variables sobre las que se hará análisis de 

sensibilidad, es decir variables de salida que se ven afectadas por la variación de 

los parámetros de entrada (Figuras 4.27 y 4.28). 
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Figura 4.27.  Creación de nueva variable 

Fuente: Aspen Plus 
 

 
Figura 4.28.  Especificaciones de la variable a evaluar 

Fuente: Aspen Plus 
 
La composición en el destilado es una variable que pertenece a una corriente, 

luego está en la categoría ‘Streams’.  Luego se especifica la variable como ‘mole-

frac’ y se determina a qué corriente pertenece. Si se desea estudiar un parámetro 

de la columna, la categoría de la variable sería ‘Blocks’.  En la Figura 4.29 se 

especifican las variables que se van a variar.  En este caso se variará el plato de 

alimentación entre la etapa 2 y la 8 (se debe tener en cuenta que esta variable 

debe ser entera, por lo que el número de puntos debe asegurar esta condición).  
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Figura 4.29.  Especificaciones de la variable a la que se le probará el efecto 

Fuente: Aspen Plus 
 

La pestaña ‘Tabulate’ se configura la Tabla de resultados, donde se deben listar 

las variables calculadas, en este caso, la composición en el destilado (Figura 

4.30).  Teniendo toda la información se puede correr la simulación y desplegar los 

resultados, tanto para la columna configurada en un principio, como para el 

análisis de sensibilidad.  

 

 
Figura 4.30.  Configuración de la tabla de resultados 

Fuente: Aspen Plus 
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Los resultados generados se muestran en las figuras 4.31-4.33 

 

 
Figura 4.31.  Resultados generales de balance de materia y energía 

Fuente: Aspen Plus 
 
 

 
Figura 4.32.  Resumen de resultados para la columna 

Fuente: Aspen Plus 
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Figura 4.33.  Resultados de flujo, composición y temperatura por etapa 

Fuente: Aspen Plus 
 

Los resultados de los perfiles se pueden ver gráficamente en el menú ‘Plot’ y la 

opción ‘Plot Wizard’. 

 

 
Figura 4.34.  Resultados del análisis de sensibil idad 

Fuente: Aspen Plus 
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Los resultados del análisis de sensibilidad se pueden ver gráficamente eligiendo 

una de las columnas de la variable independiente en el eje x y la columna de la 

variable dependiente en el eje y, en el menú ‘Plot’ y las opciones ‘X Axis Variable’ 

y ‘Y Axis Variable’ respectivamente. 

 

En la siguiente sección se exponen los resultados, que siguen la teoría expuesta 

en la segunda sección y el procedimiento desarrollado en la presente sección.  La 

información dada en esta sección sirve como ilustración de lo que se debe hacer 

en el simulador para obtener resultados.  Los resultados comprenden desde la 

elección del modelo termodinámicos apropiado para utilizar en simulación hasta la 

simulación del proceso completo y se exponen en el siguiente capítulo.  
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5 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

Esta sección reúne los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto, en 

todas las fases de su elaboración.  En la primera parte se muestran los resultados 

parciales de la selección del solvente, donde se eligen una serie de sustancias 

que posiblemente pueden actuar como solvente para la destilación extractiva de la 

mezcla THF-Agua.  Luego se hace la selección del modelo termodinámico 

adecuado para la simulación, que va a servir para finalizar la selección del 

solvente con ayuda del simulador.  Teniendo el solvente elegido, se procede a 

hacer un análisis de sensibilidad para determinar cómo se comporta el sistema 

con la variación de algunos parámetros.  Finalmente, se realiza la simulación con 

los valores de entrada establecidos y se generan los resultados. 

  

5.1 SELECCIÓN DE LOS SOLVENTES ÚTILES 
 

De acuerdo con la metodología de selección de los solventes adecuados para la 

separación de una mezcla azeotrópica por destilación extractiva (sección 3.3), el 

solvente debe ser un componente polar.  Esto aseguraría que no haya 

inmiscibilidad en la fase líquida al realizar la mezcla con THF-Agua.  Por esto, las 

sustancias que son solubles en ambos compuestos son: 

• Ácidos y fenoles 

• Aldehidos 

• Cetonas 

• Anhídridos 

• Ésteres 

• Alcoholes 

• Aminas 

• Amidas 
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El tetrahidrofurano es un éster cíclico, que tiene menor polaridad que el agua.  El 

agua, por su parte, tiene la característica de ser una sustancia altamente polar y 

formadora de puentes de hidrógeno.  Para destilación extractiva, el solvente debe 

estar presente en toda la fase líquida, por lo que debe tener afinidad con el agua 

(es decir, ser altamente selectivo por el agua).  Para que esto suceda, el solvente 

debe tener una polaridad similar a la del agua, por lo que los grupos funcionales 

del solvente deben asegurar esta característica.  El solvente puede tener múltiples 

grupos funcionales que aumenten la polaridad, o un grupo funcional fuertemente 

polar.  Dentro de las clases de sustancias enunciadas anteriormente, aquellas que 

pueden ser útiles para la separación del THF y el agua son: 

 

• Hidroxiácidos di- y polibásicos y fenoles 

• Glicoles, polialcoholes, polihidroxialdehidos y cetonas 

• Amidas, aminoácidos, compuestos di- y poliaminados, aminoalcoholes 

• Ácidos sulfónicos y sales 

 

Según los criterios de selección del solvente (sección 3.3), éste debe estar 

disponible y ser económico.  En la industria de los solventes, los polialcoholes, 

glicoles y amidas, tienen estas características, además de tener un grado de 

toxicidad moderado.  Por lo tanto, los solventes a evaluar son: 

 

• Polialcoholes y Glicoles: 1,4-Butanodiol, 1,6-Hexanodiol, alcohol isobutílico, 

Etilenglicol, Propilenglicol, glicerol 

• Fenoles: Fenol 

• Amidas: Dimetil Formamida (DMF) 

 

Estos solventes deben ser clasificados según su habilidad para separar los 

componentes de la mezcla azeotrópica y demás criterios.  Para esto, se cuenta 
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con la ayuda del simulador, para lo cual se debe haber elegido y validado el 

modelo del equilibrio líquido vapor para la simulación. 

 

5.2 SELECCIÓN DEL MODELO DE EQUILIBRIO LÍQUIDO VAPOR (ELV) 
   

Siguiendo las indicaciones para la selección del modelo de equilibrio líquido vapor 

expuestas en la sección 4.1, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Las sustancias son polares 

• No contienen electrolitos 

• La presión de operación es menor a 10 bar 

• Los parámetros de interacción binaria están disponibles 

• No es necesario acceder del equilibrio líquido-líquido para destilación extractiva 

 

Se evalúan estas características en las Figuras 4.1 y 4.2, previamente verificando 

en el simulador la existencia de los parámetros de interacción binaria entre los 

compuestos de la mezcla y los solventes a evaluar.  Los modelos de equilibrio 

líquido vapor que mejor describirían la mezcla THF-Agua-Solvente Orgánico son 

NRTL, WILSON y UNIQUAC.  Estos modelos son validados con datos 

experimentales, para determinar cuál es el mejor ajuste los parámetros de 

interacción binaria.  Para esto, se realizan regresiones con estos modelos. 

 

5.3 AJUSTE DE LOS PARÁMETROS A DATOS EXPERIMENTALES 
 

Es importante validar los parámetros de interacción binaria de los modelos para 

las sustancias involucradas, y así obtener una simulación más acertada.  Se 

tienen datos experimentales para la mezcla azeotrópica THF-Agua (a 1 atm), 

expuestos en la Tabla 5.1.   
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Tabla 5.1.  Datos experimentales del Equilibrio Líquido-Vapor de la mezcla THF-Agua 
THF Agua T (°C) 

x1 y1 x2 y2 
100,02 0 0 1 1 
74,16 0,028 0,7 0,972 0,3 

70 0,038 0,745 0,962 0,255 
68,29 0,045 0,767 0,955 0,233 
66,08 0,075 0,781 0,925 0,219 
65,16 0,116 0,797 0,884 0,203 
65,01 0,183 0,8 0,817 0,2 
65,1 0,228 0,802 0,772 0,198 

65,11 0,264 0,8 0,736 0,2 
64,97 0,354 0,802 0,646 0,198 
64,62 0,441 0,803 0,559 0,197 
64,25 0,531 0,805 0,469 0,195 
63,97 0,611 0,81 0,389 0,19 
63,64 0,698 0,82 0,302 0,18 
63,49 0,765 0,832 0,235 0,168 
63,44 0,798 0,84 0,202 0,16 
63,47 0,868 0,865 0,132 0,135 
63,6 0,888 0,87 0,112 0,13 

63,79 0,922 0,901 0,078 0,099 
64,19 0,956 0,936 0,044 0,064 
64,83 0,976 0,965 0,024 0,035 
65,97 1 1 0 0 

Fuente: (Matous, 1972) 

 

Se hicieron las regresiones correspondientes a cada uno de los modelos, 

arrojando los resultados correspondientes para los parámetros de interacción 

binaria y el error de ajuste.  En la Tabla 5.2 se muestran los parámetros de 

interacción binaria tanto reportados en las bases de datos de Aspen Plus, como 

los que resultan de las regresiones hechas con datos experimentales.  El RMSE 

corresponde a la raíz de la suma de los cuadrados de los errores.  Este parámetro 

determina qué tan cercanos están los puntos experimentales al ajuste hecho en 

Aspen Plus.  El valor RMSE está determinado por la ecuación 5.1 (Grace-Martin, 

2005) 

 

( )∑
=

−=
N

I
ii XY

N
RMSE

1

21
       (ec. 5.1) 
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Donde N es el número de datos de las series X (medida) y Y (simulada).  La 

relación con R2, se muestra en la ecuación 5.2. 

 

( )
SST
RMSEN

R
2

2 1 −=         (ec. 5.2) 

 

Donde, 

 

( )∑
=

−=
N

i
ii XXSST

1

2         (ec. 5.3) 

 

Entre más pequeño sea el valor de RMSE, la regresión se ajusta mejor a los datos 

experimentales, si el RMSE es nulo el ajuste es perfecto.  Comparando este valor 

entre las regresiones de los tres modelos y de la Figura 5.2, se puede ver que el 

modelo que mejor ajusta los valores experimentales del ELV de la mezcla 

azeotrópica es NRTL. 
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Figura 5.1.  ELV experimental y calculado por Aspen Plus 
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Tabla 5.2.  Parámetros de interacción binaria (THF-Agua) encontrados en Aspen y por regresión 
WILSON NRTL UNIQUAC PARÁMETRO 

ASPEN REGRESIÓN ASPEN REGRESIÓN ASPEN REGRESIÓN 
Aij -9,447 -9,447 1,214 1,214 0,311 0,311 
Aji 1,120 1,120 4,760 4,760 -0,388 -0,388 
Bij 2110,940 2156,853 157,781 82,682 -611,058 -494,114 
bji -847,796 -808,681 -733,402 -710,044 236,118 239,615 
cij 0,000 0,000 0,473 0,473 0,000 0,000 

RMSE 19,02 17,72 18,06 
Fuente: Aspen Plus 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
x mol THF

y 
m

ol
 T

H
F

EXP WILSON NRTL UNIQUAC
 

Figura 5.2.  ELV calculado por regresión con datos experimentales 
 

Se realizó el mismo procedimiento con diferentes mezclas, para las cuales se 

encontraron los equilibrios ternarios THF-Agua-Solvente y binarios (Solvente-

Agua; Solvente-THF): DMF (Shah, 1970), Fenol (Rehaz, 1995) y Glicerol (Chen et 

al., 1970).  Los valores de RSME (binarios THF-solvente) para estas regresiones 

están dadas en la Tabla 5.3. 

 
Tabla 5.3.  Valores RMSE para regresiones de ELV para algunos solventes (binario THF-solvente) 

Solv ente WILSON UNIQUAC NRTL 
Glicerol 32,99 30,47 20,42 
Fenol 19,17 18,28 17,68 
DMF 33,25 30,89 21,37 

Fuente: Aspen Plus 
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Para los casos estudiados, el modelo que logra ajustar los datos es NRTL, 

teniendo el menor RMSE en los tres casos.  No se lograron hacer regresiones de 

algunos de los sistemas ternarios, por la no disponibilidad de información 

experimental del equilibrio líquido-vapor.  Teniendo seleccionado el modelo, y los 

parámetros de interacción binaria ajustados, se puede usar Aspen Plus y Aspen 

Split como herramientas para analizar los solventes.   

 

5.4 ANÁLISIS DE SOLVENTES EN ASPEN SPLIT 
 
Se encontraron solventes de utilidad en la sección 5.1, siguiendo la metodología 

planteada anteriormente.  Como se mencionó en la sección 4.3, Aspen Split 

estudia los solventes con restricciones de temperatura de ebullición, azeotropía y 

miscibilidad. Los solventes que se analizarán son: 

• 1,4-Butanodiol 

• 1,2-Etanodiol (Etilenglicol) 

• 1,2-Propanodiol (Propilenglicol) 

• 1,2,3-Propanotriol (Glicerol) 

• 1,6-Hexanodiol 

• Alcohol Isobutílico 

• Fenol 

• Dimetilformamida 

 

Se evaluaron estos compuestos como solventes para destilación extractiva de la 

mezcla THF-agua en Aspen Split y con el modelo NRTL.  En la Tabla 5.4 se 

muestran las restricciones y los resultados para la selección del solvente en Aspen 

Split a presión de 1 atm.  La restricción de temperatura de ebullición mínima se 

determina como 70°C por encima del punto de ebullición del agua (componente 
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menos volátil de la mezcla azeotrópica) (Bieker et al, 1993).  Esto asegura que el 

solvente esté presente en la fase líquida y que la diferencia de puntos de ebullición 

entre el agua y el solvente (y el requisito de no azeotropía) sea tal que la 

separación por destilación convencional sea fácil. 

 
Tabla 5.4.  Evaluación de Solventes a P=1 atm (Tboil entre 170-300°C) 

Compuesto Tboil (°C) Azeótropo Posible Solvente 
Dimetilformamida 151,28 No No 

Fenol 181,45 Si (agua) No 
Glicerol 287,21 No Si 

1,4-Butanodiol 227,4 No Si 
1,2-Propanodiol 187,31 No Si 

Alcohol Isobutílico 107,32 Si (agua) No 
Etilenglicol 195,65 No Si 

1,6-Hexanodiol 252,69 No Si 
Fuente: Aspen Split 

 

Si se ampliara la restricción de punto de ebullición (mínimo de 50°C por encima de 

la temperatura de ebullición del agua), DMF podría ser útil como solvente, sin 

embargo, es conveniente que el solvente tenga un punto de ebullición 

considerablemente alto para asegurar su presencia en la fase líquida a lo largo de 

toda la columna. 

   

5.5 MAPAS DE CURVAS RESIDUALES 
 

Los mapas de curvas residuales sirven como criterio para determinar la utilidad de 

un solvente para destilación extractiva.  En la sección 3.2, se mencionó la 

configuración apropiada de un mapa de curvas residuales para destilación 

extractiva.  En Aspen Plus se generan los MCR para los solventes que en la Tabla 

5.4 se catalogaron como posibles agentes de separación.  En las Figuras 5.3 a 5.7 

se muestran los mapas de curvas residuales para los solventes aprobados en la 

Tabla 5.4. 
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Figura 5.3.  Mapa de Curvas Residuales Sistema THF-agua-Glicerol (P=1atm) 

Fuente: Aspen Plus 
 

 
Figura 5.4.  Mapa de Curvas Residuales Sistema THF-agua-1,4-BDO (P=1atm) 

Fuente: Aspen Plus 
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Figura 5.5.  Mapa de Curvas Residuales Sistema THF-agua-Propilenglicol (P=1atm) 

Fuente: Aspen Plus 
 
 

 

 
Figura 5.6.  Mapa de Curvas Residuales Sistema THF-agua-Etilenglicol (P=1atm) 

Fuente: Aspen Plus 
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Figura 5.7.  Mapa de Curvas Residuales Sistema THF-agua-1,6-Hexanodiol (P=1atm) 

Fuente: Aspen Plus 
 

El mapa de curvas residuales del sistema THF-Agua-Glicerol tiene la configuración 

adecuada para destilación extractiva.  El nodo estable corresponde al glicerol y la 

trayectoria de las curvas residuales es la esperada.  Además, forma una única 

región de destilación (línea gruesa y oscura).  Las curvas residuales tienen una 

forma tal que, aún con fracciones bajas de glicerol, se puede lograr una alta 

separación.   El MCR de la mezcla THF-Agua-Etilenglicol presenta una 

configuración similar.   

 

Los MCR para los sistemas restantes, aunque presentan el nodo estable en el 

vértice del solvente y la trayectoria de las curvas residuales es la indicada, por la 

forma de las mismas se puede ver que a bajas relaciones de solvente no se 

lograrían corrientes producto de alta pureza.  Sin embargo, con los MCR no se 

puede determinar con certeza qué solventes lograrían afectar en mayor grado la 

volatilidad relativa de los componentes de la mezcla azeotrópica, por lo que es 

necesario trazar los diagramas pseudobinarios. 
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5.6 DIAGRAMAS PSEUDOBINARIOS 
 

Los diagramas pseudobinarios representan el comportamiento del ELV de una 

mezcla binaria en presencia de un tercer componente.  Para cada relación 

solvente-alimento hay una curva diferente para cada solvente.  Entre más alejada 

esté la curva de la línea de 45°, mayor el aumento en la volatilidad relativa.  Las 

figuras 5.8 y 5.9 muestran los diagramas pseudobinarios para los solventes en 

estudio con una relación de 30% y 45%, respectivamente.   

 

A las dos relaciones de solvente se ve la desaparición del azeótropo, en casi todas 

las curvas.  Se puede ver claramente que el solvente que mayor aumento en la 

volatilidad relativa de los componentes clave logra es el glicerol, seguido por el 

etilenglicol y el propilenglicol, y en un grado considerablemente menor, el 1,4-

hexanodiol.  En cuanto al 1,4-butanodiol, necesitaría mayor cantidad de solvente 

para lograr la separación deseada, pues a las relaciones de solvente estudiadas el 

diagrama pseudobinario todavía presenta el azeótropo.   
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Figura 5.8.  Diagramas pseudobinarios 30% solvente (P=1atm) 

PDO: propanodiol; EG: etilenglicol; HDO: hexanodiol; BDO: butanodiol 
Fuente: Aspen Split 
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Figura 5.9.  Diagramas pseudobinarios 45% solvente (P=1atm) 
PDO: propanodiol; EG: etilenglicol; HDO: hexanodiol; BDO: butanodiol 

Fuente: Aspen Split 
 

5.7 OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 
 

Como se resaltó en la sección 3.3, el precio y la disponibilidad de los solventes 

también es importante a la hora de elegir el que se utilizará en el proceso.  En la 

Tabla 5.5 se muestran los precios de importación de los solventes.   

 
Tabla 5.5.  Precios de importación de los solventes (USD/kg) 

Solv ente Precio de importación CIF (2006) 
Glicerol 0,96 

1,4-Butanodiol 4,02 
Propilenglicol 1,61 
Etilenglicol 0,91 

1,6-Hexanodiol 1,96 
Fuente: DIAN 

 
Según los valores reportados en la Tabla 5.5, el etilenglicol es el que tiene menor 

precio de importación, seguido por el glicerol y el propilenglicol.  El 1,4-butanodiol 

es el de mayor precio, siendo aproximadamente cuatro veces más costoso que el 

glicerol y el etilenglicol.   
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Las consideraciones de seguridad de los solventes no difieren mucho entre sí, a 

excepción del etilenglicol, que es altamente tóxico (Fichas Internacionales de 

Seguridad Química).  Esta característica puede asociarse con el impacto 

ambiental que genera el uso de estos solventes, especialmente con la 

contaminación de aguas.  Como todos ellos tienen un punto de ebullición alto, las 

pérdidas por fuga de vapor no son importantes.   

 
Teniendo en cuenta que sería necesario menor cantidad de solvente si se opera 

con glicerol que con etilenglicol (el glicerol es el que mayor desplazamiento de la 

curva de equilibrio líquido vapor genera), que el etilenglicol es más tóxico y que los 

precios de estos dos solventes no difieren considerablemente, el glicerol es el 

solvente más adecuado para llevar a cabo la separación de la mezcla THF-Agua.   

 

5.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

El análisis de sensibilidad  evalúa el efecto de  diferentes variables sobre un 

resultado deseado.  De esta manera se puede ver la influencia de diferentes 

parámetros de entrada sobre aspectos económicamente importantes como la 

pureza del producto y la carga energética del proceso.  Aspen Plus permite 

realizar análisis de sensibilidad estudiando una o más variables, dejando las 

restantes constantes.  Se pueden estudiar parámetros de manera simultánea, 

determinando cuáles son las condiciones en las que el proceso opera mejor 

(según las especificaciones planteadas).   

 

Se ha propuesto estudiar las siguientes variables: 

• Relación de reflujo (RR): limita la acción del solvente, diluyendo la fase líquida en 

la columna. 

• Relación solvente-alimento (S/A): determinante en el desplazamiento de la curva 

de equilibrio líquido-vapor  
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• Etapa de alimentación del solvente (EAS):  importante para el contacto del 

solvente con la mezcla azeotrópica 

• Temperatura de alimentación del solvente (TAS): asegura que el solvente se 

encuentre en la fase líquida y es influyente en el consumo energético.  

 

Además, es necesario analizar las siguientes variables: número de etapas (NE) y 

etapa de alimentación de la mezcla azeotrópica (EA).  El efecto de todas las 

variables anteriormente mencionadas se estudiará sobre la pureza del destilado, la 

carga energética del condensador y la carga energética del rehervidor.   

 

Las condiciones de la corriente de alimentación a la columna de destilación 

extractiva se muestran en la Tabla 5.6.  Ingresará a la columna de destilación 

extractiva la mezcla de composición azeotrópica (a 1 atm) a la temperatura de 

burbuja.  Para realizar la simulación se tiene una base de cálculo de 100 kmol/h de 

alimento con un parámetro de diseño de 98% de recuperación. 

 
Tabla 5.6.  Condiciones de Alimentación de la Mezcla Azeotrópica 

Flujo (kmol/h) 100 
Temperatura (°C) 63,4 
Presión (atm) 1 
Composición (%mol)   
THF 83 
Agua 17 
% Recuperación mínima 98 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad, se comienza con el estudio de dos de las 

variables más influyentes en la pureza del producto: el número de etapas y la 

relación de reflujo (Figuras 5.10 a 5.12).  Las condiciones fijas para el análisis 

inicial, se determinaron con la orientación de estudios anteriores con otros 

solventes (Xu et al., 2006a).  

 



Universidad de Los Andes 
Facultad de Ingeniería 

IQ-2007-I-14      Departamento de Ingeniería Química 
 

 

 75  

0,988

0,989

0,99

0,991

0,992

0,993

0,994

0,995

0,996

0,997

4 6 8 10 12 14 16 18 20
Número de Etapas Teóricas

x D

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

RR

 
Figura 5.10.  Influencia de la relación de reflujo en la pureza del destilado para columnas con 

diferente número de etapas (EAS: 2; TAS: 80°C; S/A: 0.3; EA: 4) 
Fuente: Aspen Plus 

 
De la Figura 5.10, con las condiciones especificadas para este análisis, se puede 

decir que la relación de reflujo con la que se logra mayor pureza de THF en el 

destilado es 0.5, independientemente del número de etapas que tenga la columna.  

Se puede notar que a relaciones de reflujo menores de 0.5, la concentración en el 

destilado aumenta con el incremento de la relación de reflujo y lo contrario sucede 

a relaciones de reflujo menores a 0.5.  Esto ocurre porque el reflujo es rico en THF 

y, cuando el reflujo es alto, se diluye la fase líquida que debe ser rica en solvente.  

Adicionalmente, se obtiene la máxima concentración de THF en el destilado para 

columnas con 10 o más etapas, para las relaciones de reflujo estudiadas.  En una 

columna de pocas etapas, una etapa adicional aumenta significativamente la 

pureza del destilado, mientras que con un número de etapas alto la influencia no 

es notoria.   

 
En las Figuras 5.11 y 5.12, se muestra la influencia del número de etapas y la 

relación de reflujo en la carga del condensador y el rehervidor, respectivamente.  A 

mayores relaciones de reflujo, se obtiene un consumo energético mayor tanto en 

el condensador como en el rehervidor.  En cuanto al número de etapas, la 
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influencia de esta variable sobre el gasto energético de los intercambiadores no es 

contundente, para los parámetros iniciales elegidos.  El consumo energético está 

relacionado con la pureza del destilado, a una relación de reflujo determinada.  

Como el cambio en la pureza del destilado no es significativo, la variación en la 

carga del condensador y el rehervidor tampoco lo es.   
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Figura 5.11.  Influencia de la Relación de Reflujo en la carga del condensador para columnas con 

diferente número de etapas (EAS: 2; TAS: 80°C; S/A: 0.3; EA: 4) 
Fuente: Aspen Plus 
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Figura 5.12.  Influencia de la Relación de Reflujo en la carga del rehervidor para columnas con 

diferente número de etapas (EAS: 2; TAS: 80°C; S/A: 0.3; EA: 4) 
Fuente: Aspen Plus 
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En la Figura 5.13, se muestra la composición en el destilado para columnas con 

diferente número de etapas y etapa de alimentación de la mezcla azeotrópica.  Se 

puede ver que, para las condiciones fijas (mostradas en el recuadro), estas 

variables no son significativas en la pureza del destilado.  Sin embargo, se puede 

verificar con esta figura lo dicho anteriormente sobre el número de etapas, 

obteniéndose una pureza máxima para columnas de 10 o más etapas.  Para una 

columna de 10 etapas se tendrá una concentración de THF en el producto de cima 

mayor a 99.9%, alimentando la mezcla azeotrópica en la sexta etapa. 
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Figura 5.13.  Influencia de la etapa de alimentación de la mezcla azeotrópica y el número de 

etapas en la composición THF en el destilado (EAS: 2; TAS: 80°C; S/A: 0.3; EA: 4) 
Fuente: Aspen Plus 

 

En las Figuras 5.14 y 5.15 se muestra la influencia de la etapa de alimentación de 

la mezcla azeotrópica y el número de etapas sobre la carga del condensador y el 

rehervidor, respectivamente.  Se observa un comportamiento similar al de la 

Figura 5.13, donde después de cierto número de etapas, la etapa de alimentación 

de la mezcla azeotrópica no es determinante en la carga energética.  Entre más 

cerca esté la etapa de alimentación de la mezcla al rehervidor, mayor carga va a 

tener éste, puesto que la mezcla ingresa a la columna como líquido saturado.  Lo 
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contrario sucede con el condensador, cuya carga disminuye si se alimenta en las 

etapas cercanas al rehervidor. 

 

1011

1011,2

1011,4

1011,6

1011,8

1012

1012,2

1012,4

1012,6

1012,8

1013

3 6 9 12 15
Etapa de Alimentación THF-Agua

-Q
c 

(k
W

)

8

9

10

11

12

13

14

15

NE

 
Figura 5.14.  Influencia de la etapa de alimentación de la mezcla azeotrópica y el número de 

etapas en la carga del condensador (EAS: 2; TAS: 80°C; S/A: 0.3; EA: 4) 
Fuente: Aspen Plus 
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Figura 5.15.  Influencia de la etapa de alimentación de la mezcla azeotrópica y el número de 

etapas en la carga del rehervidor 
Fuente: Aspen Plus 

 
Teniendo los parámetros principales de la columna: el número de etapas, la etapa 

de alimentación de la mezcla azeotrópica y la relación de reflujo, se estudia la 
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influencia de las variables restantes.  En la Figura 5.16 se muestra la influencia de 

la etapa de alimentación del solvente sobre la concentración de THF en el 

destilado y  la carga energética de la columna.   
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Figura 5.16.  Influencia de la etapa de alimentación del solvente  
(EA: 6; TAS: 80°C; S/A: 0.3; RR: 0.5; NE: 10) 

Fuente: Aspen Plus 
 
La etapa de alimentación del solvente afecta significativamente la pureza del 

destilado, especialmente en las etapas cercanas a la etapa de alimentación de la 

mezcla azeotrópica.  Esto es porque es necesario que haya el mayor contacto 

posible entre la mezcla a separar y el solvente.  Como el solvente entra como 

líquido subenfriado, se asegura su presencia en la fase líquida a lo largo de toda la 

columna.  Si se alimenta en las etapas superiores, hay mayor contacto con el 

vapor y la pureza del destilado es mayor.  Si se alimentara el solvente en la etapa 

anterior al rehervidor, no habría separación y el destilado tendría composición 

azeotrópica. 

 

En cuanto a las cargas del condensador y el rehervidor, el condensador tendrá 

mayor carga si el solvente se alimenta en las etapas inferiores, mientras que el 

rehervidor tendrá una carga menor.  Esto es porque al alimentar el solvente en las 
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etapas superiores, tiene mayor contacto con el vapor y mayor cantidad de agua se 

transfiere a la fase líquida, aumentando el flujo hacia el rehervidor.  Por el 

contrario, si se alimenta en las etapas inferiores de la columna, muy poca agua 

abandonará la fase vapor y el flujo hacia el condensador será mayor.  
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Figura 5.17.  Influencia de la Temperatura de alimentación del solvente 
(EA: 6; EAS: 2; S/A: 0.3; RR: 0.5; NE: 10) 

Fuente: Aspen Plus 
 
En la Figura 5.17 se muestra la influencia de la temperatura de alimentación del 

solvente.  Se evaluó un intervalo de temperaturas de 80°C a 150°C, determinando 

que esta variable afecta poco la concentración del destilado y la carga del 

condensador a la relación solvente-alimento especificada.  La carga del rehervidor 

es fuertemente dependiente de la temperatura de alimentación de solvente, pues 

entre más frío esté el solvente mayor cantidad de calor hay que adicionarle en el 

rehervidor para evaporar parte del líquido de fondo.  Además, al aumentar la 

temperatura del solvente menor cantidad de agua puede transferirse a la fase 

líquida, disminuyendo el flujo de líquido al rehervidor.  El condensador tendría 

mayor carga si se introduce más caliente el solvente.  Esto sucede porque parte 

del agua presente en la fase líquida se evapora, aumentando el flujo de vapor al 

condensador.  Debido a que se simulará la columna de destilación extractiva, junto 
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con la columna de recuperación del solvente y éste será recirculado, es importante 

contemplar la posibilidad de integrar energéticamente las corrientes, por lo que la 

temperatura de alimentación del solvente es un parámetro que se puede ajustar 

para este fin. 
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Figura 5.18.  Influencia de la Relación Solvente/Alimento 
(EA: 6; EAS: 2; TAS: 80°C; RR:0.5; NE:10) 

Fuente: Aspen Plus 
 
En la Figura 5.18 se ve claramente la fuerte dependencia que hay entre la relación 

solvente-alimento y las variables a evaluar (composición de destilado, carga 

energética).  En cuanto al comportamiento de la pureza del destilado, se puede 

decir que la mezcla a separar no presenta una tendencia convencional, ya que se 

esperaría que a mayor relación solvente-alimento, la separación fuera mejor.  No 

todas las mezclas se comportan de la misma manera en presencia de un tercer 

componente.  Existe una clase de mezclas que presentan un máximo en la curva 

volatilidad relativa vs. relación solvente-alimento (Van Winkle, 1967).  Esta mezcla 

presenta un pico en una relación solvente-alimento de 30%, determinando que 

éste es el valor más adecuado para este parámetro. 
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Figura 5.19.  Influencia de la Relación de Reflujo 
(EA: 6; EAS: 2; S/A: 0.3; TAS: 80°C; NE: 10) 

Fuente: Aspen Plus 
 

En la Figura 5.19 se ve la tendencia de las variables con la relación de reflujo.  Se 

verifica que la relación de reflujo con la que se obtiene mayor concentración de 

THF en el destilado es 0.5.  A relaciones de reflujo mayor a 0.5, el solvente pierde 

su capacidad de aumentar la volatilidad relativa, porque se diluye con el reflujo 

(que prácticamente es THF).  Además, se comprueba que las cargas del 

condensador y el rehervidor aumentan conforme aumenta la relación de reflujo, 

como se había analizado anteriormente en las Figuras 5.11 y 5.12.  Siguiendo el 

análisis de sensibilidad expuesto anteriormente, se simula el proceso con las 

condiciones expuestas en la Tabla 5.7. 

 
Tabla 5.7.  Parámetros iniciales de la simulación 
Etapa alimentación Mezcla Azeotrópica 6 

Etapa alimentación del Solvente 2 
Temperatura de Alimentación del solvente (°C) 80* 

Relación S/A (%) 30% 
Relación de Reflujo 0,5 
Número de Etapas 10 
* Sujeto a estudio posterior 
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5.9 COLUMNA DE RECUPERACIÓN: MÉTODO CORTO 
 

En la sección 5.6 se expusieron los principios de los métodos cortos, junto con las 

rutinas de Aspen Plus que utilizan dichos métodos.  Con el fin de determinar las 

condiciones necesarias para llevar a cabo la purificación del glicerol para posterior 

recirculación, se realiza una simulación de dicha columna con un método corto 

para determinar el número de etapas mínimo, la etapa de alimentación y la 

relación de reflujo mínima. La rutina en Aspen Plus elegida para realizar esta 

primera simulación es DSTWU.  En la Tabla 5.8 se muestran los resultados de la 

simulación con el método corto.  La columna se simula a 60 mmHg, con 6 etapas y 

con 99.9% recuperación.  La corriente de alimentación a esta columna (Tabla 5.8) 

proviene de los fondos de la columna de destilación extractiva (Simulada con los 

parámetros reportados en la Tabla 5.7) 

 
Tabla 5.8.  Flujo molar de la corriente de entrada (kmol/h) 

Glicerol 30 
Agua 17 

 

Este cálculo determina una primera aproximación a los resultados de la columna 

de recuperación.  Las especificaciones de la columna de recuperación, dadas en 

la Tabla 5.9, se utilizan como datos de entrada para la misma en la simulación del 

proceso completo de deshidratación (columna de destilación extractiva y columna 

de recuperación), donde se utilizan métodos rigurosos para el cálculo por etapas.  

 
Tabla 5.9.  Resultados Simulación Método Corto 

Número de Etapas Mínimo 4 
Número de Etapas 6 

Relación de Reflujo Mínima 0,08 
Relación de Reflujo 0,1 

Etapa de Alimentación 3 
Temperatura Fondos (°C) 210 
Temperatura Cima (°C) 15 

Fuente: Aspen Plus 
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5.10 SIMULACIÓN DEL PROCESO 
 

Con las condiciones previamente especificadas para la columna de destilación 

extractiva y la columna de recuperación, se simula el proceso completo.  En la 

Figura 5.20 se muestra el diagrama de proceso utilizado en la simulación.  Se 

asume que la mezcla azeotrópica viene del proceso de producción a temperatura 

ambiente y se incluye un intercambiador de calor que la lleve al punto de burbuja 

para ser alimentada a la columna.  En la sección anterior, se determinó con un 

método corto las temperaturas de los productos de cima y fondos de la columna 

de recuperación.  Por esto, se asume inicialmente que se puede precalentar la 

mezcla a separar con el glicerol de recirculación que viene a una temperatura alta 

y necesita ser enfriado.    
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Figura 5.20.  Diagrama del proceso de deshidratación de THF 

Fuente: Aspen Plus 
 
 

Las condiciones de las corrientes de entrada al proceso se muestran en la Tabla 

5.10.  Para hallar el flujo molar de la corriente de glicerol fresco es necesario hacer 

un análisis del balance de materia, tal que la alimentación del solvente a la torre 

esté en una relación de 30% con el alimento azeotrópico.  Esto se realiza con la 
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ayuda de la herramienta Design Spec bajo la opción Flowsheeting Options.  Allí, 

se crea un nuevo análisis, donde se especifica el flujo molar deseado de solvente 

a la columna (con una tolerancia impuesta por el usuario) y se varía el flujo molar 

del solvente fresco dentro de un intervalo coherente, encontrando el valor de éste 

que cumple con el requisito (0,178 kmol/h).   

 
Tabla 5.10.  Especificaciones de las corrientes de entrada al proceso 

 1 2 
T (°C) 20 20 
P (atm) 1 1 
Flujo Molar (kmol/h) 0,178 100 

THF 0 83 
Agua 0 17 

Glicerol 0,178 0 
 

  En la Tabla 5.11  se ve la configuración de ambas columnas de destilación.  Los 

flujos de destilado fueron calculados con la recuperación deseada de ambas 

columnas (>98%). 

 
Tabla 5.11.  Parámetros de Entrada para las columnas de Destilación 

Columnas 
Parámetros de Entrada Destilación 

Extractiva 
Recuperación de 

Solv ente 
Número de Etapas 10 6 

Flujo de Destilado (kmol/h) 81,9 18,28 
Relación Molar de Reflujo 0,5 0,1 

Tipo de Condensador Total Total 
Etapa de Alimentación Mezcla 6 3 

Epara de Alimentación de Solvente 2 ----- 
Presión (mmHg) 760 60 

 

Con los valores de entrada, especificados en las Tablas 5.10 y 5.11 se corre la 

simulación, obteniendo los resultados expuestos en la Tabla 5.12. 
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Tabla 5.12.  Resultados de la simulación (balance de materia y energía) 

Fracción Molar 
Corriente 

Temp 
°C 

Presión 
bar 

Frac. 
Vapor 

Flujo 
Molar 

kmol/h 

Flujo 
Másico 
kg/h 

Flujo 
Volumétrico 

cum/h 

Entalpía 
MMkcal/h 

THF Agua Glicerol 

1 20 1,0133 0 0,178 16,39 0,0126291 -0,028 0,00 0,00 1,00 
2 20 1,0133 0 100 6291 6,9387738 -5,456 0,83 0,17 0,00 
3 120,48 1,0133 0 30 2763 2,2763482 -4,641 0,00 0,00 1,00 
4 63,427 1,0133 0 100 6291 83,148931 -5,307 0,83 0,17 0,00 
5 65,949 1,0133 0 81,9 5904 7,0807951 -4,121 0,9996 0,0004 0,00 
6 120,73 1,0133 0 48,1 3150 2,6663748 -5,812 0,02 0,35 0,62 
7 11,272 0,08 0 18,278 403,8 0,3988498 -1,250 0,06 0,93 0,01 
8 207,99 1,0133 0 29,822 2746 2,4214535 -4,464 0,00 0,00 1,00 
9 207,99 0,08 0 20,875 1923 1,6950175 -3,125 0,00 0,00 1,00 

10 207,99 0,08 0 8,9466 823,9 0,7264361 -1,339 0,00 0,00 1,00 
11 80 0,08 0 20,875 1923 1,539921 -3,274 0,00 0,00 1,00 
12 121,03 1,0133 0 29,822 2746 2,2637446 -4,613 0,00 0,00 1,00 

 
 

De la Tabla 5.12 se ve que la concentración de THF en el destilado cumple con los 

requisitos de pureza del producto (>99.9%).  En las Figuras 5.21 a 5.24 Se 

muestran los resultados etapa por etapa de la columna de destilación extractiva.   
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Figura 5.21.  Perfil de Temperatura en la Columna de Destilación Extractiva 

Fuente: Aspen Plus   
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En la Figura 5.21 se muestra el perfil de temperatura a la largo de la columna.  La 

temperatura no varía en las etapas superiores al rehervidor, mientras que en la 

última etapa hay un aumento de temperatura considerable, debido a que la 

concentración de glicerol es considerable y éste es más pesado de las sustancias 

involucradas. 
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Figura 5.22.  Flujos Molares por Etapa en la Columna de Destilación Extractiva 
Fuente: Aspen Plus   

 
En la Figura 5.22 se muestran los flujos de vapor y líquido por etapa en la columna 

de destilación extractiva.  Se puede ver claramente un aumento en el flujo de 

líquido en la sexta etapa, debido a la alimentación de la mezcla azeotrópica que 

entra a la columna como líquido saturado.  También se muestra un aumento en la 

segunda etapa, por la alimentación del solvente a la fase líquida.  El flujo de vapor 

tiende a mantenerse constante a lo largo de la columna a excepción de las etapas 

extremas, donde hay equipos de transferencia de calor que cambian la sustancia 

de fase.  Entre las etapas 2 y 3 se ve la influencia del solvente, ya que en la fase 

vapor disminuye el flujo molar.   
 
En la Figura 5.23 se ven las composiciones molares de las sustancias en la fase 

líquida.  Hay un aumento de la composición del glicerol en la segunda etapa 
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debido a la alimentación del mismo.  Además, se ve una caída de la concentración 

de esta misma sustancia en la etapa 6, donde se introduce la mezcla azeotrópica 

a la fase líquida.  Finalmente, en el rehervidor aumenta la concentración de 

glicerol en la fase líquida, porque los compuestos volátiles provenientes de la 

etapa anterior son evaporados.  Este comportamiento se ve soportado por la 

tendencia de la composición en la fase líquida de los compuestos de la mezcla 

azeotrópica.  El THF tiene una composición alta en la etapa 1 debido a que allí se 

condensa el vapor proveniente de la etapa inferior.  Hay un aumento de la 

composición de THF en la etapa 6, por la introducción del alimento y cae en la 

última etapa porque es evaporado por el rehervidor.  En cuanto al agua, se ve un 

aumento de su composición en la fase líquida, debido a la absorción de este 

compuesto por el solvente.  En la última etapa, este compuesto también es 

evaporado y su composición en la fase líquida disminuye. 
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Figura 5.23.  Composiciones molares de la fase líquida por etapa 
Fuente: Aspen Plus 

 
En la Figura 5.24 se ven las composiciones molares en la fase vapor.  Se puede 

ver claramente la ausencia de glicerol en esta fase, que es una de las condiciones 

que debe cumplir el solvente.  Se muestra que conforme asciende el vapor hacia 
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la primera etapa, la composición de agua cae por la acción del solvente.  La 

composición de THF presenta un comportamiento contrario por la misma causa. 
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Figura 5.24.  Composiciones Molares en el vapor por etapa 
Fuente: Aspen Plus 

 

Las Figuras 5.25 a 5.28 muestran los perfiles generados para la columna de 

recuperación de solvente.  En la Figura 5.25 se encuentra el perfil de temperatura. 
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Figura 5.25.  Perfil de temperatura en la columna de recuperación del solvente 

Fuente: Aspen Plus 
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La temperatura es mayor en las etapas cercanas al rehervidor, mientras que en 

las etapas próximas a la cima tienen una temperatura más baja.  En las etapas 

inferiores de la columna la temperatura tiende a mantenerse constante, pues en 

esas etapas el solvente está en una concentración muy elevada.  En las etapas 

superiores, al haber mayor cambio en la composición, la temperatura tiene mayor 

variación. Los perfiles de composición se muestran en las Figuras 5.27 y 5.28, 

donde se puede ver el comportamiento de la composición. 

 

En la Figura 5.26 se presentan los perfiles de flujo, tanto de la faso líquida como 

en el vapor.  La alimentación, hecha en la tercera etapa, se evidencia en el 

aumento del flujo de líquido en dicha etapa.  El flujo de vapor disminuye en la 

etapa 3, debido a que la alimentación ingresa a la columna a una temperatura 

inferior a la de esta etapa, condensando parte del vapor.   
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Figura 5.26.  Flujos molares por etapa en la columna de recuperación de solvente 
Fuente: Aspen Plus 

 

En la Figura 5.27 se muestra el perfil de composiciones en la fase líquida.  La 

composición de glicerol en el líquido aumenta a medida que desciende en la 
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columna.  Lo contrario sucede con el agua, viéndose que en la cima el líquido se 

enriquece de agua.  La cantidad de THF que ingresa a la columna es muy 

pequeña, pero al ser el componente más liviano no está presente en la fase 

líquida, excepto en la cima de la columna.  
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Figura 5.27.  Perfil de composiciones molares en la fase líquida de la columna de recuperación. 
Fuente: Aspen Plus 
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Figura 5.28.  Perfil de composiciones molares en el vapor de la columna de recuperación 
Fuente: Aspen Plus 
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En la Figura 5.28 se muestran las composiciones del vapor en cada una de las 

etapas de la columna de recuperación.  La fase vapor se enriquece de agua a 

medida que el vapor asciende en la columna, mientras la concentración de glicerol 

disminuye.  El THF no se encuentra en las etapas inferiores de la columna en el 

vapor, viéndose un aumento de la composición de THF en el vapor en las etapas 

superiores a la alimentación.  Los resultados de consumo energético de la 

columna se muestran en la Tabla 5.13. 

 
Tabla 5.13.  Cargas del condensador y el rehervidor (MW) 

Columna Intercambiador 
Destilación Extractiva Recuperación 

Condensador 1,014 0,270 
Rehervidor 1,031 0,385 

Fuente: Aspen Plus 

 

5.11 COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS 
 

En otros estudios se ha investigado a través de simulación de la deshidratación de 

THF con destilación extractiva utilizando diferentes solventes (Xu et al, 2006b).  En 

la Tabla 5.14 se muestra la comparación entre este estudio y estudios anteriores. 

 
Tabla 5.14.  Comparación de resultados con otros estudios 

Parámetro 1,2-PDO 1,4-BDO Glicerol* 
PurezaTHF %mol 0,999 0,998 0,9996 

Carga Rehervidor DE (kJ/kg de THF anhidro) 1964,22 3649,73 628,79 
Carga Condensador DE (kJ/kg de THF anhidro) ----- ----- 618,28 

Carga Rehervidor RS (kJ/kg de THF anhidro) ----- ----- 234,55 
Carga Condensador RS(kJ/kg de THF anhidro) ----- ----- 164,63 

S/A (mole) 0,6 2 0,3 
RR (mole) 0,6 1,2 0,5 
N.E. DE 10 10 10 

Etapa Alimentación 8 8 6 
Etapa alim. Solvente 2 2 2 

* Este estudio 
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La pureza de THF obtenida con 1,2-propanodiol y 1,4-butanodiol es alta y 

comparable con la que resulta utilizando glicerol como solvente (siendo superior la 

encontrada en este trabajo).  La configuración de las columnas simuladas con los 

otros solventes es similar a la establecida en este estudio (número de etapas y 

etapa de alimentación del solvente).  Sin embargo, existen diferencias 

significativas en la relación solvente-alimento y la relación de reflujo.  Utilizando 

1,4-butanodiol como solvente se utilizó una relación solvente-alimento de 2, 

mientras que con 1,2-propanodiol se usó 0.6.  Estos valores son significativamente 

superiores a los que se establecieron con glicerol, determinando que sería 

necesaria mayor cantidad de solvente para obtener una alta pureza de THF en el 

destilado.   

 

La carga energética del rehervidor para la columna simulada con glicerol es 

significativamente menor que la de las columnas simuladas con los otros 

solventes.  Esto se debe principalmente a la diferencia que hay en la relación 

solvente-alimento y la relación de reflujo para los tres solventes.  Por lo tanto, con 

glicerol se necesitaría menor cantidad de solvente y se requeriría menos energía 

para llevar a cabo el proceso, haciendo de este solvente una mejor alternativa 

para la deshidratación de THF.   
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

El estudio a profundidad del proceso de deshidratación del Tetrahidrofurano 

utilizando como herramienta de análisis la simulación, permitió determinar las 

condiciones más favorables en las que la destilación extractiva se lleva a cabo.  El 

análisis de la destilación extractiva comienza con la elección del agente de 

separación, utilizando una metodología de selección del solvente adecuada para 

este fin.  Se analizan todas las características que determinan la conveniencia de 

un solvente: la polaridad, la alteración de la volatilidad relativa de los componentes 

clave, la formación de azeótropos adicionales, la miscibilidad, el costo y los 

factores de seguridad industrial y ambiental son los más importantes.  La 

metodología propuesta analiza estas características en una serie de pasos, 

complementándolos con criterios adicionales, que permiten la selección del 

solvente entre una serie de candidatos.  Para la mezcla THF-Agua el glicerol es el 

mejor solvente a utilizar en destilación extractiva: cumple con todos los criterios 

para la separación, desplaza el equilibrio THF-Agua en mayor proporción que 

otros solventes, y la sobreoferta de esta sustancia por la producción de biodiesel 

hará que su precio sea bajo.   

 

El análisis de sensibilidad, realizado en Aspen Plus, es un procedimiento 

adecuado para determinar las condiciones de operación más favorables en el 

proceso.  Se pueden analizar diferentes variables a la vez, teniendo la posibilidad 

de determinar la influencia de cada una sobre los factores de éxito del proceso: la 

pureza del destilado y el consumo energético.  Las variables que más afectan la 

pureza del destilado son la relación solvente-alimento y la etapa de alimentación 

del solvente.  La relación de reflujo es influyente en una proporción menor, aunque 

valores elevados de este parámetro pueden restarle efectividad al solvente 
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(disolviéndolo).  La temperatura de alimentación del solvente no tiene efecto 

significativo sobre la pureza del destilado y la carga del condensador, pero la 

carga del rehervidor se ve considerablemente influenciada por esta variable.  La 

relación solvente-alimento y la relación de reflujo afectan directamente la carga 

energética, pues con valores elevados de estas variables, los requerimientos 

energéticos de la columna serán altos.  La etapa de alimentación del solvente 

influye en menor proporción la carga energética, siendo mayor la carga del 

rehervidor y menor la del condensador si se alimenta el solvente cerca de la cima.  

 

Los resultados de la simulación hecha en este estudio, en comparación con los 

obtenidos en estudios anteriores con 1,4-butanodiol y 1,2-propanodiol, 

comprueban las ventajas del glicerol como solvente para la deshidratación de THF 

con destilación extractiva.  Con glicerol se requiere menor relación solvente-

alimento y menor relación de reflujo para obtener THF de alta pureza.  Por esta 

razón, la carga energética de la columna de destilación extractiva es menor si se 

utiliza glicerol como agente de separación en lugar de 1,4-Butanodiol y 1,2-

propanodiol.   

 

Se recomienda para estudios futuros, determinar el equilibrio Líquido-Vapor de la 

mezcla ternaria (THF-Agua-Glicerol) de manera experimental para tener una mejor 

aproximación.  Además, se podrían comparar los resultados de la simulación de la 

columna de destilación extractiva con datos obtenidos experimentalmente.     
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