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RESUMEN

En la industria química existen aplicaciones en las que se requiere 
evaluar el equilibrio líquido-vapor y la composición exacta de los 
constituyentes que forman mezclas altamente no ideales. La principal 
razón de la exactitud requerida se debe a que alguno de los componentes 
puede ser una impureza que altere las características de calidad de un 
producto. Una ligera variación en la composición de una impureza a 
niveles de partes por millón o incluso partes por billón puede ser motivo 
para determinar que un proceso de purificación (destilación, absorción, 
extracción liquido-liquido, etc.) no sea técnicamente factible. El uso de 
los coeficientes de actividad a dilución infinita para la determinación 
de los parámetros de interacción binaria a determinadas condiciones de 
presión, temperatura y composición, permiten validar los resultados de 
simulaciones de proceso y ayuda a definir técnicamente con mayor apego 
a la realidad si un proceso de purificación puede o no lograr la pureza 
deseada para un producto en particular.

ABSTRACT

In the chemical industry there are applications where it is necessary to 
evaluate the liquid-vapor equilibrium and the exact composition of the 

constituents that compound highly non-ideal mixtures. The main reason 
for the accuracy required is that some of the components may be an 
impurity which could easily alter the quality characteristics of a product. 
A slight variation in the composition of an impurity at levels of parts per 
million or even parts per billion could lead to determine that a purification 
process (distillation, absorption, liquid-liquid extraction, etc.) will not 
be technically feasible. Using activity coefficients at infinite dilution for 
the determination of binary interaction parameters at certain conditions 
of pressure, temperature and composition, allow the validation of the 
results of process simulations and it could help to define technically and 
accurately if a purification process can achieve the desired purity for a 
particular product.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo la investigación, 
análisis y uso de coeficientes experimentales de 
actividad a dilución infinita para desarrollar la 
simulación de un proceso altamente no ideal donde uno 
de los componentes se encuentra a concentraciones muy 
bajas (<10ppm) y en el cual la validez de los resultados 
es de gran trascendencia para definir la factibilidad de 
lograr la especificación de pureza del producto de dicha 
simulación.

Descripción de los modelos de actividad para 
estimación de la concentración y del equilibrio 
entre fases para sistemas de varios componentes

La interpolación y la extrapolación de datos 
termodinámicos de mezclas líquidas son prácticas 
habituales en ingeniería química. El modelo de 
soluciones ideales es útil como primera aproximación 
y como referencia; sin embargo, las desviaciones de 
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la idealidad son, frecuentemente, de gran magnitud 
y no permiten utilizar el modelo ideal con fines de 
diseño y control. Estas desviaciones se expresan a 
través de funciones en exceso que dependen de las 
concentraciones y de la temperatura. 

Como mostró Wohl (1953), estas funciones se 
expresan comúnmente como expansiones algebraicas de 
las fracciones molares con coeficientes arbitrarios que 
se obtienen mediante el ajuste de datos experimentales. 
Tales expansiones poseen tantos términos y parámetros 
como sea necesario para conseguir representaciones 
apropiadas de la realidad. En este grupo caben la 
expansión de Redlich y Kister (1948) y los modelos 
de Margules (1895) y van Laar (1910), los cuales se 
aplican con éxito en mezclas binarias aunque no pueden 
ser extendidos a sistemas multicomponentes. 

Por su parte, Wilson (1964) mostró que la energía de 
Gibbs en exceso, podía ser convenientemente expresada 
mediante una función algebraica de la composición 
local y desarrolló la ecuación que lleva su nombre, 
empleando fracciones volumétricas locales. Tiempo 
después, Orye y Prausnitz (1965) determinaron que la 
ecuación de Wilson es útil para representar los datos 
de equilibrio de una gran variedad de mezclas líquidas. 
Otros modelos que emplean las composiciones locales 
son NRTL, UNIQUAC (Universal Quasichemical) 
de Abrams y Prausnitz (1975), la ecuación de Heil 
que modifica la ecuación de Wilson para representar 
el equilibrio en soluciones poliméricas y UNIFAC, 
desarrollado por Fredenslund, Jones y Prausnitz (1975), 
el cual calcula los coeficientes de actividad a partir 
de las contribuciones de los grupos funcionales que 
hacen parte de las moléculas en solución, suponiendo, 
como dicen Smith, Van Ness y Abbott (2001), que: 
“una mezcla líquida puede ser considerada como una 
solución de las unidades estructurales de las que se 
forman las moléculas, más que una solución de las 
moléculas mismas”. 

Concepto de composición local. Una vecindad 
o proximidad es un arreglo de moléculas de corto 
alcance en el que las orientaciones moleculares no son 
completamente aleatorias puesto que dependen de las 
diferencias entre el tamaño de los compuestos y de las 
fuerzas intermoleculares entre ellos. La composición 
local de una sustancia corresponde a la composición 
de dicha sustancia en alguno de los tipos de celdas que 
puede haber en la mezcla (esta composición depende 
del número de coordinación de la celda). La teoría de 
líquidos de Scott supone que existen dos tipos de celdas 
en una mezcla binaria: la que contiene a la molécula 1 
en su centro y la que contiene a la molécula 2 en dicho 
lugar, como se aprecia en la Figura 1.

En la Figura 1, las energías de interacción entre las 
moléculas están denotadas por gij. Teniendo en cuenta 
que xij representa la fracción molar local de la molécula 
i en la celda centrada en la molécula j, para un sistema 
binario debe cumplirse en cada celda lo indicado en 
las ecuaciones (A) y (B), según esté centrada en la 
molécula 1 o en la 2:

x21 + x11 = 1 (A)

x12 + x22 = 1 (B)

Para tomar en consideración la no aleatoriedad en 
las mezclas líquidas, Wilson sugirió la relación entre 
las fracciones molares locales y globales (xk) que se 
presenta a continuación en la ecuación (C):

x
21

x
11

= x2

x
1

⋅ e
− g

21
/RT

e− g
11

/ RT  (C)

Ecuación Non-Random Two-Liquid ó NRTL (1968). 
Este modelo, creado por Renon y Prausnitz (1968), parte 
de una suposición similar a la de la teoría cuasiquímica 
de Guggenheim para definir la composición local, 
emplea la teoría de líquidos de Scott de mezclas binarias 
para desarrollar una expresión para la energía de Gibbs 
en exceso y asume la validez de la ecuación (D), la cual 
es una modificación de la ecuación (C):

x
21

x
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x
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e−α12⋅g11
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La constante α12 (equivalente a α21 por lo que 
normalmente se escribe sólo como α), es una constante 
adimensional característica de la no aleatoriedad de la 
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Figura 1. Tipos de celdas según la teoría de 
Scott: a) Centrada en la molécula 1. 
b) Centrada en la molécula 2 (Renon y 
Prausnitz, 1968)
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mezcla. Siempre es positiva y se selecciona de acuerdo 
con las características químicas de los componentes de la 
mezcla. Dicha constante se ve afectada por interacciones 
tales como la asociación, la miscibilidad y la polaridad 
de las sustancias. Normalmente asumen valores entre 
0.1 y 0.3 de acuerdo con la analogía establecida con 
la teoría cuasiquímica de Guggenheim, aunque en la 
práctica pueden asignársele valores superiores a esta 
última cantidad.

Renon y Prausnitz (1968) recomiendan los valores 
que se listan en la Tabla 1 para esta constante, de acuerdo 
con el tipo de mezcla, aunque aclaran que, para valores 
superiores a 0.3, el significado físico del parámetro 
es incierto, puesto que se aleja del rango establecido 
mediante la analogía cuasiquímica de Guggenheim, 
como se mencionó antes. 

Tabla 1. 
Valores recomendados para α (Renon y Prausnitz, 
1968)

Tipo de mezcla
no polar + no polar 0.3
no polar + polar no asociado 0.3
polar + polar (gE < 0 o gE = 0) 0.3
hidrocarburo saturado + polar no asociado 0.2
hidrocarburo saturado + perfluorocarbonado (igual número  
de carbonos)

0.4

no polar + sustancia altamente asociada 0.40-0.55
polar + CCI4 0.47
agua + polar asociado 0.47
agua + polar no asociado 0.3
sustancias inmiscibles 0.2

Otras características del modelo NRTL son las 
siguientes:

¸ El modelo NRTL es, al igual que la ecuación de 
Wilson, está basado en el concepto de composición 
local, pero si es aplicable a sistemas de miscibilidad 
parcial.

¸ NRTL ofrece muchas ventajas sobre Van Laar o 
Margules para sistemas fuertemente no ideales, esta 
ecuación puede representar una buena simulación de 
datos experimentales.

¸ NRTL también puede ser fácilmente extendido para 
mezclas multicomponentes.

La ecuación NRTL para una mezcla binaria es, en 
realidad, un conjunto de 3 ecuaciones, como se muestra 
en seguida:

gE = x1x21 (g21 - g11) + x2x12 (g12 - g22) (E)

x
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A partir de la derivación de la ecuación (E) pueden 
obtenerse las expresiones (H) e (I), mediante las cuales 
es posible calcular los coeficientes de actividad de las 
sustancias presentes en la mezcla.
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Los parámetros τij están definidos como se aprecia 
en (J) y (K):

τ12 = b12 / RT (J)

τ21 = b21 / RT  (K)

A su vez, los parámetros bij presentan las equivalencias 
observadas en (L) y (M):

b12 = (g12 - g22) (L)

b21 = (g21 - g11) (M)

Se deduce de lo anterior que el modelo de actividad 
NRTL posee 2 parámetros ajustables (b12 y b21).

Cuando se trata de diluciones en muy baja concentración 
se considera que X1 ≅ 0 y X2 ≅ 1 o viceversa dependiendo 
del componente soluto y del componente disolvente. 
Sustituyendo estos valores en las ecuaciones (H) e (I), 
se obtienen las ecuaciones para estimar los coeficientes 
de actividad a dilución infinita:
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Si lo que interesa es determinar los parámetros b12 
y b21, entonces en las ecuaciones (N) y (O) pueden 
sustituirse los coeficientes experimentales a dilución 
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infinita de  y 1nγ2
∞ y resolviendo simultáneamente para 

obtener τ12 y τ21.
Como τ12 = b12/RT y τ21 = b21/RT, teniendo la 

temperatura a la cual fueron estimados los coeficientes 
experimentales se puede despejar y obtener b12 y 
b21. 

La mayoría de los simuladores de proceso ya 
incluyen en sus bases de datos los parámetros b12 y 
b21 para el modelo de actividad NRTL; sin embargo, 
para casos de estudio que implican concentraciones 
extremadamente bajas para alguno de los componentes, 
es necesario estimarlos mediante el uso de valores 
experimentales.

Ventajas comparativas. En su artículo, Renon y 
Prausnitz (1968) comparan el desempeño de la ecuación 
NRTL con los de las ecuaciones de Wilson, Heil y van 
Laar. Este análisis permitió concluir que la ecuación 
de Wilson es especialmente precisa para representar 
el equilibrio líquido-vapor de sistemas alcohol-
hidrocarburo, a pesar de que no es capaz de predecir 
sistemas en los que haya separación de fases, lo cual 
sí realiza la ecuación de Heil, aunque sus predicciones 
no mejoran significativamente las del modelo de van 
Laar (siendo este último de menor complejidad que 
el primero). Por su parte, NRTL generó los mejores 
ajustes para todos los tipos de mezclas analizadas 
cuando α fue fijado adecuadamente, de acuerdo con las 
recomendaciones de la Tabla 1. En cuanto al equilibrio 
líquido-líquido, los autores mencionados observaron 
que la ecuación de Wilson no es aplicable en este caso. 
Notaron también que NRTL es aplicable toda vez que 
α sea menor a 0.426 y concluyeron que el modelo de 
Heil es aplicable siempre que las sustancias empleadas 
no formen una mezcla altamente no ideal con bajas 
solubilidades. Los experimentos mostraron también que 
los parámetros del NRTL varían en este caso linealmente 
con la temperatura, de modo que es posible predecir 
el equilibrio líquido-vapor extrapolando linealmente 
con la temperatura los valores obtenidos del equilibrio 
líquido-líquido a una temperatura menor.

Investigación y análisis de datos experimentales de 
coeficientes de dilución infinita de diferentes mezclas 
y determinación de los parámetros b12 y b21 a través 
del uso del simulador de procesos Aspen Plus

Para poder determinar los parámetros b12 y b21 para la 
mejor estimación de la concentración de los componentes 
en las diferentes fases de este proceso se procedió a 
investigar fuentes en donde existieran bases de datos 
con el mayor número de coeficientes de actividad 

a dilución infinita. Mediante dicha investigación se 
encontró la tesis de doctorado: “Optimizing solvent 
selection for separation and reaction” de Michael J. 
Lazzaroni (2004) que, en el Apéndice E, incluye un gran 
número de coeficientes de actividad experimentales a 
dilución infinita de varias mezclas binarias (Dallinga y 
col., 1993; Dohnal y Horkov, 1991; Gmehling y col., 
1994; Hansen y col., 1992; He y col., 1991; Lee, 1983; 
Trampe y Eckert, 1990).

El simulador de procesos comercial Aspen Plus 
dentro de la utilería “Process Modeling” cuenta con una 
herramienta para estimar los parámetros b12 y b21 a partir 
de coeficientes experimentales de actividad a dilución 
infinita con la finalidad de usarlos en simulaciones donde 
uno de los componentes se encuentra en concentraciones 
muy bajas y cuyo resultado puede influir en la definición 
de la especificación de pureza de un producto.

En términos generales, los pasos a seguir para la 
estimación de estos parámetros son los siguientes:

1. Se introducen los componentes de los cuales 
se desee obtener los parámetros b12 y b21 y se 
especifica el modelo para estimación de propiedades 
termodinámicas. Para este caso se sugiere el uso de 
un modelo de coeficientes de actividad combinado 
con una ecuación de estado para la estimación del 
equilibrio en las fases líquido-vapor (NRTL-RK).

2. Se especifica la opción para determinar los 
coeficientes de actividad a dilución infinita en 
el apartado correspondiente de estimación de 
propiedades fisicoquímicas.

3. Se introducen los coeficientes experimentales de 
actividad a dilución infinita a la temperatura a la cual 
fueron estimados. 

4. Se selecciona el tipo de datos a calcular que en este 
caso corresponden a los parámetros b12 y b21 para el 
modelo NRTL.

5. Se corre la simulación y en el apartado de resultados 
se visualizan los parámetros b12 (bij) y b21 (bji) 
calculados por Aspen Plus. El valor de la constante 
α puede definirse siguiendo los criterios enlistados 
en la Tabla 1.

6. Una vez calculados estos parámetros se copian y 
se pegan en el apartado de interacción binaria de la 
simulación que deseamos desarrollar.

En la Figura 2, se pueden ver los datos estimados por 
Aspen Plus para la mezcla pentano-propionaldehído, 
los cuales pueden usarse en una simulación de procesos 
donde el punto de interés es la obtención de alguno de 
los componentes con un alto grado de pureza.
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Figura 2. Ejemplo de los parámetros b12 (bij) y  
b21 (bji) aplicables a la ecuación NRTL 
para realizar una simulación donde uno 
de los componentes se encuentra a muy 
bajas concentraciones (mezcla pentano-
propionaldehído)

Mezcla: Acetona y N-hexano

Datos experimentales obtenidos de artículos 
técnicos y pruebas realizadas para establecer 
el efecto en el uso de estos valores a diferentes 
condiciones

El proceso descrito anteriormente para la obtención 
de los parámetros b12 y b21 implica la correcta 
selección de los datos experimentales por lo que a 
partir de la información localizada en la literatura, 
se realizaron diferentes pruebas para definir el 
efecto que tenía el uso de estos valores a diferentes 
condiciones.

A continuación se presenta un de ejemplo del uso 
los de coeficientes de actividad experimentales a 
dilución infinita y de las pruebas realizadas (Tablas 
2 a 7).

Con los datos anteriores se realizaron diferentes 
pruebas con la finalidad de comparar los resultados 
en la simulación usando coeficientes experimentales 
contra los que usa Aspen con su propia base de 
datos.

Tabla 2. 
Coeficientes de actividad experimentales a dilución infinita de la mezcla acetona y n-hexano

Datos de literatura
Soluto 

(1)
Solvente 

(2)
Temperatura 1 

(K)
Temperatura 1 

(ºC)
Gam inf 

1 exp
Temperatura 2 

(K)
Temperatura 2 

(ºC)
Gam inf 

2 exp
Acetona N-hexano 253.2 -19.95 12.57 303.2 30.05 6.51
Acetona N-hexano 268.2 -4.95 10.95 306.9 33.75 6.24
Acetona N-hexano 293.2 20.05 7.52 308.2 35.05 6.5
Acetona N-hexano 301.5 28.35 6.21 313.3 40.15 5.68
Acetona N-hexano 301.9 38.75 6.12 316.7 43.55 5.54
Acetona N-hexano 303.4 30.25 6.17 318.2 45.05 5.98
Acetona N-hexano 313.2 40.05 5.78 324.4 51.25 5.24
Acetona N-hexano 318.2 45.05 5.28 328.4 55.25 4.95
Acetona N-hexano 323.2 50.05 5.04 329.4 56.25 5.39
Acetona N-hexano 333.2 60.05 4.55 333.2 60.05 5.10
Acetona N-hexano 342.0 68.85 3.91 373.2 100.05 4.50

Notas: 
Gam inf 1 exp= (γ∞

1)exp = coeficiente de actividad experimental de acetona diluida en n-hexano 
Gam inf 2 exp= = (γ∞

2)exp = coeficiente de actividad experimental de n-hexano diluido en acetona
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Tabla 3. 
Utilización de la base de datos de Aspen

Datos de literatura Datos de Aspen usando su propia base de 
datos para NRTL

Soluto 
(1)

Solvente 
(2)

Gam
inf 1 
exp

Gam 
inf 2 
exp

b12 b21 Gam inf 1 
@T1

Gam inf 2 
@ T2

% Error (Datos experimentales 
contra calculados por Aspen 

para el componente 1)

% Error (Datos experimentales 
contra calculados por Aspen 

para el componente 2)
Acetona N-hexano 12.57 6.51 298.6173 285.8289 7.076605 5.448649 44% 16%
Acetona N-hexano 10.95 6.24 6.442875 5.351225 41% 14%
Acetona N-hexano 7.52 6.5 5.613616 5.317895 25% 18%
Acetona N-hexano 6.21 5.68 5.386337 5.191438 13% 9%
Acetona N-hexano 6.12 5.54 5.375889 5.110763 12% 8%
Acetona N-hexano 6.17 5.98 5.337101 5.076051 13% 15%
Acetona N-hexano 5.78 5.24 5.098105 4.937999 12% 6%
Acetona N-hexano 5.28 4.95 4.985081 4.853323 6% 2%
Acetona N-hexano 5.04 5.39 4.877539 4.832665 3% 10%
Acetona N-hexano 4.55 5.10 4.677467 4.755954 3% 7%
Acetona N-hexano 3.91 4.50 4.516298 4.091119 16% 9%

Error 
promedio

17% 10%

Tabla 4. 
Prueba 1. Determinación de los coeficientes b12 y b21 incluyendo todos los datos experimentales de (γ∞

1)exp (Gam 
inf 1) y solamente un dato de (γ∞

2)exp (Gam inf 2)

Datos de literatura Cálculo de Aspen

Soluto 
(1)

Solvente 
(2)

Gam
inf 1 
exp

Gam 
inf 2 
exp

a12 a21 b12 b21 Gam inf 1 
@T1

Gam inf 2 
@ T2

% Error (Datos 
experimentales contra 
calculados por Aspen 
para el componente 1)

% Error (Datos 
experimentales contra 
calculados por Aspen 
para el componente 2)

Acetona N-hexano 12.57 6.51 1.0201 -2.6760 -21.6945 1160.4648 13.6425 5.8335 9% 10%

Acetona N-hexano 10.95 10.5852 5.7129 3% 8%

Acetona N-hexano 7.52 7.3467 5.6708 2% 13%

Acetona N-hexano 6.21 6.5955 5.5070 6% 3%

Acetona N-hexano 6.12 6.5623 5.3993 7% 3%

Acetona N-hexano 6.17 6.4400 5.3522 4% 10%

Acetona N-hexano 5.78 5.7205 5.1601 1% 2%

Acetona N-hexano 5.28 5.4001 5.0386 2% 2%

Acetona N-hexano 5.04 5.1068 5.0085 1% 7%

Acetona N-hexano 4.55 4.5900 4.8955 1% 4%

Acetona N-hexano 3.91 4.2003 3.8289 7% 15%

Error 
promedio

4% 7%

Notas: 
Gam inf 1 exp= (γ∞

1)exp = coeficiente de actividad experimental de acetona diluida en n-hexano 
Gam inf 2 exp= = (γ∞

2)exp = coeficiente de actividad experimental de n-hexano diluido en acetona
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Tabla 5. 
Prueba 2. Determinación de los coeficientes b12 y b21 incluyendo todos los datos experimentales de (γ∞

1)exp (Gam 
inf 1) y solamente un dato de (γ∞

2)exp (Gam inf 2)

Datos de literatura Cálculo de Aspen

Soluto 
(1)

Solvente 
(2)

Gam
inf 1 
exp

Gam 
inf 2 
exp

a12 a21 b12 b21 Gam inf 1 
@T1

Gam inf 2 
@ T2

% Error (Datos 
experimentales contra 
calculados por Aspen 
para el componente 1)

% Error (Datos 
experimentales contra 
calculados por Aspen 
para el componente 2)

Acetona N-hexano 6.51 0.160049 -1.17294 272.7284 684.559 10.85101 6.315571 14% 3%

Acetona N-hexano 6.24 9.081993 6.164323 17% 1%

Acetona N-hexano 7.52 6.50 7.014155 6.112505 7% 6%

Acetona N-hexano 5.68 6.495517 5.915584 5% 4%

Acetona N-hexano 5.54 6.472167 5.789715 6% 6%

Acetona N-hexano 5.98 6.385860 5.735505 3% 4%

Acetona N-hexano 5.24 5.867174 5.519629 2% 5%

Acetona N-hexano 4.95 5.629700 5.387030 7% 9%

Acetona N-hexano 5.39 5.408385 5.354661 7% 1%

Acetona N-hexano 5.10 5.008647 5.234415 10% 3%

Acetona N-hexano 4.50 4.697937 4.191939 20% 7%

Error 
promedio

9% 4%

Tabla 6. 
Prueba 3. Determinación de los coeficientes b12 y b21 incluyendo todos los datos experimentales de (γ∞

1)exp (Gam 
inf 1) y (γ∞

2)exp (Gam inf 2)

Datos de literatura Cálculo de Aspen

Soluto 
(1)

Solvente 
(2)

Gam
inf 1 
exp

Gam 
inf 2 
exp

a 12 a 21 b 12 b 21 Gam inf 1 
@T1

Gam inf 2 
@ T2

% Error (Datos 
experimentales contra 
calculados por Aspen 
para el componente 1)

% Error (Datos 
experimentales contra 
calculados por Aspen 
para el componente 2)

Acetona N-hexano 12.57 6.51 0.900304 -2.38651 35.84228 1071.97 13.590600 6.249569 14% 4%

Acetona N-hexano 10.95 6.24 10.682440 6.116426 17% 2%

Acetona N-hexano 7.52 6.50 7.553512 6.070151 7% 7%

Acetona N-hexano 6.21 5.68 6.818537 5.891219 5% 4%

Acetona N-hexano 6.12 5.54 6.785945 5.774295 6% 4%

Acetona N-hexano 6.17 5.98 6.665857 5.723324 3% 4%

Acetona N-hexano 5.78 5.24 5.956908 5.516695 2% 5%

Acetona N-hexano 5.28 4.95 5.639792 5.386891 7% 9%

Acetona N-hexano 5.04 5.39 5.348596 5.354874 7% 1%

Acetona N-hexano 4.55 5.10 4.833536 5.234797 10% 3%

Acetona N-hexano 3.91 4.50 4.443169 4.121881 20% 8%

Error 
promedio

9% 5%

Notas: 
Gam inf 1 exp= (γ∞

1)exp = coeficiente de actividad experimental de acetona diluida en n-hexano 
Gam inf 2 exp= = (γ∞

2)exp = coeficiente de actividad experimental de n-hexano diluido en acetona



76	 Tecnol. Ciencia Ed.  (IMIQ)  vol.  27 núm. 2,  2012

Tabla 7. 
Prueba 4. Determinación de los coeficientes b12 y b21 incluyendo solo 1 dato experimental de (γ∞

1)exp (Gam inf 1) 
y (γ∞

2)exp (Gam inf 2)

Datos de literatura Cálculo de Aspen

Soluto 
(1)

Solvente 
(2)

Gam
inf 1 
exp

Gam 
inf 2 
exp

a12 a21 b12 b21 Gam inf 1 
@T1

Gam inf 2 
@ T2

% Error (Datos 
experimentales contra 
calculados por Aspen 
para el componente 1)

% Error (Datos 
experimentales contra 
calculados por Aspen 
para el componente 2)

Acetona N-hexano 8.245032 5.916128 34% 9%

Acetona N-hexano 7.446932 5.807679 32% 7%

Acetona N-hexano 6.413703 5.770577 15% 11%

Acetona N-hexano 6.132884 5.629808 1% 1%

Acetona N-hexano 6.12 5.54 305.0222 321.6446 6.120000 5.540005 0% 0%

Acetona N-hexano 6.072189 5.501365 2% 8%

Acetona N-hexano 5.778308 5.347695 0% 2%

Acetona N-hexano 5.639759 5.253443 7% 6%

Acetona N-hexano 5.508192 5.230449 9% 3%

Acetona N-hexano 5.264123 5.145067 16% 1%

Acetona N-hexano 5.068188 4.405311 30% 2%

Error 
promedio

13% 5%

Notas: 
Gam inf 1 exp= (γ∞

1)exp = coeficiente de actividad experimental de acetona diluida en n-hexano 
Gam inf 2 exp= = (γ∞

2)exp = coeficiente de actividad experimental de n-hexano diluido en acetona

De las tablas anteriores se puede ver que cuando se 
usan los parámetros binarios de la base de datos propia 
de Aspen, los coeficientes de actividad a dilución 
infinita se separan mucho respecto de los obtenidos 
experimentalmente, siendo el error promedio para la 
acetona del 17% y del 10% para el n-hexano. Es decir, 
si se quisiera realizar una simulación usando la base 
de datos del software Aspen Plus y se quisiera ver 
el comportamiento de la mezcla cuando uno de los 
componentes se encuentra en concentraciones muy 
bajas, se podría tener un error de exactitud mayor al 
10%. Si se habla de concentraciones en ppm este error 
podría provocar gran incertidumbre y no permitiría saber 
si el producto se encuentra dentro de la especificación 
de pureza.

Por otro lado también se puede ver que usar un 
gran número de valores experimentales no reduce 
sustancialmente el margen de error (como pudiera 
suponerse) ya que, por ejemplo, para la “prueba 3” 
en la que se usaron todos los datos experimentales, el 
porcentaje de error se redujo sólo al 9% para la acetona 
y al 5% para el n-hexano.

En la Tabla 8 puede verse el porcentaje de error 
promedio para cada una de las pruebas.

Tabla 8. 
Resumen del % de error de las pruebas realizadas

% error promedio

Acetona N-hexano

Base de datos Aspen 17% 10%

Prueba 1 4% 7%

Prueba 2 9% 4%

Prueba 3 9% 5%

Prueba 4 13% 5%

De la tabla anterior se puede concluir que, si 
bien es necesario el uso de coeficientes de actividad 
experimentales a dilución infinita para simulaciones 
donde se requiere reproducir el comportamiento de un 
componente a muy bajas concentraciones, la definición 
de cuántos valores experimentales usar deberá ser en 
función del tipo de mezcla y de la temperatura en el 
punto específico en donde se quiere analizar el resultado 
de las composiciones. Si, por ejemplo, se ve la Tabla 7, 
para el único par de puntos usados el % de error fue de 
0%, pero el porcentaje de error promedio global fue de 
13% para la acetona y del 5% para el n-hexano, es decir, 
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a la temperatura en que se estimaron esos parámetros el 
resultado de la simulación puede ser muy exacto pero 
para un rango de temperaturas más amplio el error se 
incrementa.

En las Figuras 1 y 2 se presenta la comparación 
entre los coeficientes de actividad a dilución infinita 
experimentales; los reproducidos por la base de datos 
de Aspen y los obtenidos haciendo diferentes pruebas 
para la estimación de los parámetros b12 y b21.

Figura 1. Comparación de coeficientes de dilución 
infinita para acetona

Comparación de coeficientes de dilución infinita para acetona
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Para la gráfica anterior los resultados de la prueba 
3 fueron los que más se acercaron a los datos 
experimentales.

Figura 2. Comparación de coeficientes de dilución 
infinita para n-hexano
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Para la gráfica anterior los resultados de las pruebas 
2 y 3 fueron los que más se acercaron a los datos 
experimentales.
NOTA: Las pruebas1, 2, 3, 4 están descritas en las 
Tablas 4 a 7 de este estudio

Uso de coeficientes de actividad a dilución 
infinita para la mezcla metanol-etanol y 
comparación de los resultados de la simulación 
contra pruebas en campo realizadas durante el 
arranque de la Planta Metanol 2 del Complejo 
Petroquímico Independencia

Finalmente, para corroborar el uso y beneficio de los 
coeficientes experimentales de actividad a dilución 
infinita en un proceso real se seleccionó el proceso de 
destilación de metanol.

En el proceso de purificación de metanol, en altas 
concentraciones de agua, el etanol contenido en la 
alimentación a la columna de destilación tiene un 
comportamiento no ideal y se vuelve más volátil que 
el metanol. 

El contenido de etanol en el metanol producido 
normalmente oscila entre 200 y 800 ppm; sin embargo, 
algunas aplicaciones requieren que este producto tenga 
concentraciones de etanol <10ppm lo que implica 
evaluar alternativas para determinar la factibilidad de 
producir metanol con estas características en la Planta 
del C.P. Independencia. Para realizar dicha evaluación 
fue necesario desarrollar simulaciones con y sin el uso 
de datos experimentales de coeficientes de actividad a 
dilución infinita dada la baja concentración de etanol 
requerida en el producto.

Para el caso de esta mezcla, se investigaron los 
coeficientes de actividad a dilución infinita y se 
localizaron los datos (Tabla 9).

Tabla 9. 
Coeficientes de actividad experimentales para la mezcla etanol-metanol

Datos de literatura

Soluto (1) Solvente (2) Temperatura 1 
(K)

Temperatura 1 
(ºC)

Gam inf 1 exp Temperatura 2 Temperatura 2 Gam inf 2 exp

Etanol Metanol 298 24.85 4.46856415 351.32 78.17 1

Etanol Metanol 337 63.85 1.02 381.74 108.59 1.01

Etanol Metanol 381.89 108.74 1.01
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De lo anterior y dado que el punto de interés es 
la composición del etanol en el domo de la torre de 
destilación DA-302 de la Planta Metanol 2 que se 
encuentra a una temperatura de aproximadamente 64°C, 
entonces el par considerado para la estimación de los 
coeficientes binarios que posteriormente se usaron en 
la simulación fue el siguiente:

Los parámetros binarios obtenidos fueron:

Estos parámetros binarios fueron introducidos 
en el modelo de actividad NRTL para desarrollar la 
simulación.

Finalmente, durante el arranque de la Planta Metanol 
2 del mes de mayo de 2011 se desarrollaron pruebas 
en vivo para validar los resultados obtenidos de la 
simulación y definir qué parámetros eran los que mejor 
representaban el proceso real.

Para esta comparación se determinaron 3 simulaciones, 
las cuales se describen a continuación:

¸ Con Aspen Plus usando el modelo NRTL-Redlich-
Kwong

¸ Con Aspen Plus usando el modelo NRTL-Redlich-
Kwong con coeficientes de actividad experimentales 
a dilución infinita

¸ Con Hysys usando el modelo NRTL-Redlich-
Kwong

Los resultados obtenidos pueden resumirse en las 
Figuras 3a,b y c.

Los resultados presentados en las gráficas anteriores 
se detallan y se resumen a continuación:

• Se validan favorablemente las simulaciones en 
ASPEN y HYSYS.

• La concentración real (primera barra) determinada 
en laboratorio es reproducida más atinadamente por 
la simulación basada en datos experimentales de 
coeficientes de actividad (3ª barra).

Figura 3. Concentración de etanol (ppm) en el 
metanol puro a diferentes relaciones 
de reflujo: (a) Relaciones de reflujo vs 
concentraciones de etanol en el producto; 
(b) Relaciones de reflujo vs temperaturas 
en el fondo y (c) Relaciones de reflujo vs 
temperaturas en el domo

(a) Concentración de etanol (ppm) en el metanol puro a diferentes relaciones

de reflujo y fondo de torre en aprox. 103 ºC
Datos reales durante prueba del día 26052011

Datos simulados con: Aspen NRTL-Redlich-Kwong

Datos simulados con: Aspen NRTL-Redlich-Kwong con coeficientes de actividad experimentales a dilución infinita

Datos simulados con: HYSYS NRTL-Redlich-Kwong

Relaciones de reflujo estimadas a las condiciones reales de operación durante la prueba
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(b) Temperaturas en el fondo de la DA-302 (ºC) a diferentes relaciones 

de reflujo
Datos reales durante prueba del día 26-05-2011

Datos simulados con: Aspen NRTL-Redlich-Kwong

Datos simulados con: Aspen NRTL-Redlich-Kwong con coeficientes de actividad experimentales a dilución infita

Datos simulados con: HYSYS NRTL-Redlich-Kwong
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(c) Temperaturas en el domo de la DA-302 (ºC) a diferentes relaciones de reflujo

Datos reales durante prueba del día 26-05-2011

Datos simulados con: Aspen NRTL-Redlich-Kwong

Datos simulados con: Aspen NRTL-Redlich-Kwong con coeficientes de actividad experimentales a dilución infita

Datos simulados con: HYSYS NRTL-Redlich-Kwong
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• Aún cuando la relación de reflujo sólo se pudo 
incrementar a 1.25 (contra 1.09 de diseño) y con la 
torre a baja temperatura (103°C), se obtienen 48 ppm 
de etanol como mejor dato. Es decir, si se incrementa 
la relación de reflujo >=1.4 y en 103° C, se obtendrían 
de acuerdo con la simulación <10 ppm de etanol en 
el metanol puro. 

• Estos resultados indican que es factible incrementar 
la pureza del metanol y reducir la concentración 
de etanol en <10ppm de acuerdo con la simulación 
usando los coeficientes experimentales de actividad 
a dilución infinita.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con esta investigación, se concluye que:

1. El modelo NRTL, al igual que la ecuación de Wilson, 
está basado en el concepto de composición local, 
pero sí es aplicable a sistemas de miscibilidad parcial. 
Ofrece muchas ventajas sobre van Laar o Margules para 
sistemas fuertemente no ideales y puede representar una 
buena simulación de datos experimentales. Otra ventaja 
de este modelo es que también puede ser fácilmente 
extendido para mezclas multicomponentes.

2. Para simulaciones de proceso en las que es necesario 
predecir el equilibrio de fases en mezclas donde uno 
de los componentes se encuentra en concentraciones 
muy bajas (ppm) es necesario emplear los coeficientes 
de actividad experimentales a dilución infinita para 
poder obtener resultados con mayor apego a lo real.

3. Aspen plus puede determinar los coeficientes b12 y 
b21 de la ecuación NRTL a través de los coeficientes 
de actividad a dilución infinita y sus resultados se 
acercan mucho a los obtenidos experimentalmente.

4. Se realizó una prueba real en el arranque del mes de mayo 
de 2011 de la Planta Metanol 2  y se obtuvieron resultados 
que validan el beneficio por el uso de coeficientes 
experimentales a dilución infinita y su importancia para 
la estimación de composiciones en puntos del proceso 
donde el valor de la concentración puede definir la 
viabilidad técnica de lograr una pureza deseada.

NOMENCLATURA

Bij Parámetros de interacción binaria
gij Energías de interacción entre las moléculas
T Temperatura absoluta
xij Fracción molar local de la molécula i en la celda 

centrada en la molécula j
R Constante universal de los gases

LETRAS gRIEgAS

α12 Constante (equivalente a α21 por lo que 
normalmente se escribe solamente como α), es 
una constante adimensional característica de la 
no aleatoriedad de la mezcla, denominada “non-
randomness factor”

γn Coeficientes de actividad de las “n” sustancias 
presentes

γ∞
n Coeficiente de actividad a dilución infinita de 

las “n” sustancias presentes
τij Expresión que agrupa los parámetros de 

interacción binaria con la constante universal 
de los gases (R) y la temperatura (T)
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