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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. PROBLEMA EN INVESTIGACIÓN 

El ámbito geográfico al que se circunscribirá este estudio, será 

específicamente al Área de Operaciones Unitarias y simulación en la Escuela de 

Ingeniería Química. 

Es de nuestro conocimiento que en la actualidad las reservas  energéticas 

con que cuenta el país en gran porcentaje está compuesta por gas natural licuado 

el que es utilizado como combustible directo para las cocinas domésticas y para el 

parque automotor adecuado para el uso de este producto. Siendo su costo de venta 

completamente bajo ya que se le expende casi como un producto primario. 

Conocedores que en la actualidad está planificado la instalación de una planta 

petroquímica donde se utilizará parte del gas natural como materia prima para la 

obtención de fertilizantes y otra parte de este gas para obtención de materia prima 

para la elaboración de polímeros que se harán en base al etano, es que 

evaluaremos tecnología que pueda permitir la separación de esto compuestos 

primarios. 

Pensando en esto es que nos permitimos evaluar la obtención de estos 

compuestos orgánicos de cadena carbonada corta partiendo del gas natural, 

aplicando las operaciones unitarias adecuadas, mediante la simulación con la 

finalidad de optimizar el enriquecimiento de estos compuestos y diseñar las 

condiciones más adecuadas para este enriquecimiento.   

Somos conocedores que en el Perú se encuentran zonas de extracción del 

Gas Natural en el Noroeste, en la zona central del país y en la Zona sur oriental, 

siendo las reservas probadas las siguientes: 
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Áreas TCF 

Noroeste 0,262 

Aguaytía 0,284 

Camisea (Lote 88) 8,108 

Total País 8,654 

TCF: 1018 pies cúbicos. (Datos a diciembre del 2000). 

Pero después de esta primera evaluación se hicieron nuevas exploraciones  

en la zona de Camisea Incrementándose estas reservas según el cuadro siguiente: 

Reservas del Lote 88 

Categoría 

Gas seco NGL Condensado 

(BCF) (MMBBL) (MMBBL) 

Probadas 8 728,4 240,1 199,1 

Probables 3 532,6 117,3 97,0 

Posibles 2 349,6 74,9 68,1 

Total 14 610,6 432,3 364,2 

Fuente: NSAI 
Actualizado al 08 de junio de 2010 

 

Reservas del Lote 56 

Categoría 

Gas seco NGL Condensado 

(BCF) (MMBBL) (MMBBL) 

Probadas 2 448,5 106,1 66,4 

Probables 1 219,8 57,5 34,5 

Posibles 320,8 15,3 9,0 

Total 3 989,1 178,9 109,9 

Fuente: NSAI 

Actualizado al 08 de junio de 2010 

Reservas que aproximadamente garantizan reservas para 50 años, según el 

Ministerio de Energía y Minas. Respecto a la exportación del gas natural se sabe 

que se hace a México, Japón y Chile, pero en función de la regulación solo se hace 
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con el pozo del lote 56 de Camisea., habiéndose incrementado este último año 

debido a los remanentes no utilizados en el País, lo cual viene siendo una razón 

adicional para crear tecnologías que permitan su uso en procesos petroquímicos 

futuros. 

Teniendo en cuenta que  el gaseoducto del sur del País fue concesionado a 

la compañía brasileña Odedrecht y la española Enagas, la que abre la posibilidad 

de la creación de un polo petroquímico en Matarani y en Ilo, vemos que estaríamos 

un paso adelante creando nueva tecnología, para evitar que este gaseoducto solo 

se motivado para la venta de nuestra materia prima al país vecino de Chile. 

El gas a simular será uno similar al extraído de Camisea, aunque sabemos 

que la composición del gas varia e acuerdo al yacimiento. 

Componente Nomenclatura Composición (%) Estado Natural 

Metano (CH4) 95,08 gas 

Etano (C2H6) 2,14 gas 

Propano (C3H8) 0,29 gas licuable 

Butano (C4H10) 0,11 gas licuable 

Pentano (C5H12) 0,04 líquido 

Hexano (C6H14) 0,01 líquido 

Nitrógeno (N2) 1,94 gas 

Gas carbónico (co2) 0,39 gas 

Impurezas como son, helio, oxigeno, vapor de agua. 

Las propiedades del gas natural según la composición del cuadro anterior 

son: Densidad relativa: 0,65, Poder calorífico: 9,032 kcal/m³, Cp (presión Cte): 8,57 

cal/mol.°C, Cv (volumen Cte): 6,56 cal/mol.°C. 

Por lo expuesto líneas arriba es de suma importancia diseñar un proceso 

químico industrial que nos permita obtener a partir del gas natural de diversos 

compuesto orgánicos de cadena corta, como el etano y propano; que a futuro sirvan 

de materia prima para la fabricación de polímeros necesarios en el mercado 

internacional, como plásticos de diversa índole. 
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Para conseguir esto debemos de diseñar las operaciones unitarias 

necesarias para obtener estos productos, y con la finalidad de aproximar las 

condiciones de operación más adecuadas para estos procesos inicialmente lo 

haremos mediante un simulador comercial, el que nos proporcionará una 

información bastante próxima a las condiciones de operación óptimas requeridas 

finalmente en el proceso industrial. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Despropanizar el gas natural, mediante refrigeración, usando el proceso de 

licuación y evaporación de algunos componentes del mismo gas natural, 

optimizando las condiciones de operación más apropiadas, mediante el uso de un 

simulador comercial. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las Operaciones Unitarias más adecuadas para conseguir la 

separación y enriquecimiento de los hidrocarburos de cadena corta, 

mediante refrigeración. 

 Generar el diagrama de flujos a utilizar en el proceso de separación y 

enriquecimiento de los hidrocarburos de cadena corta, en el simulador 

comercial Hysys. 

 Analizar y decidir el modelo termodinámico más adecuado a utilizar para el 

proceso de simulación. 

 Determinar las variables y parámetros a controlar en la columna separadora 

de los hidrocarburos de cadena corta 

 Simular y optimizar las condiciones de operación más adecuadas de la 

columna y equipos a utilizarse. 

 Preparar un Análisis Envolvente haciendo uso del simulador. 

 Determinación de los Balances de Materia y Energía 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 
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Aprovechando el punto de rocío del propano es factible despropanizar, 

mediante refrigeración el gas natural para obtener dos facciones importantes de 

gas, optimizando variables y parámetros de operación en procesos de destilación 

y condensación haciendo uso del simulador comercial Hysys, lo que nos permitirá 

establecer un diagrama de flujo optimizado. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Poder establecer un proceso de producción optimizado que permita separar 

hidrocarburos a partir del gas natural, con lo que se pueda dar un valor agregado a 

estos productos, que puedan servir de materia prima en los procesos petroquímicos 

posteriores para la obtención de compuestos poliméricos utilizados en diversas 

industrias o fertilizantes merece la atención tecnológica necesaria, ya que nos 

permite salir del mundo de los productores primarios y nos puede convertir en 

nación industrializada. 

Una de las funciones del Ingeniero Químico peruano es crear tecnología que 

permita industrializar el país. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El conseguir darle valor agregado a nuestra materia prima ya es una gran 

justificación económica. Pero además si el proceso de optimización lo conseguimos 

mediante simulación y solo generamos pruebas finales de comprobación de las 

condiciones a nivel de laboratorio o planta piloto nos justifica un gran ahorro 

económico y de gasto investigativos repetitivos en el laboratorio. 

1.4.3. ALCANCES 

• Obtener un proceso industrial optimizado mediante refrigeración haciendo 

uso de un simulador comercial llevado a cabo en un laboratorio de simulación 

computacional, utilizando el Hysys 8.8 

• Generar una tecnología que le de valor agregado a la materia prima que es 

el gas natural. 

 

1.4.4. RESTRICCIONES 
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• Que al no contar con una planta piloto de este proceso industrial deberá de 

asumirse que los resultados obtenidos son los más aproximados para las 

condiciones de operación que se están buscando. Dándole crédito al 

simulador, que dicho sea de paso cada año estos simuladores cuentan con 

una mayor exactitud que a se asemeja a la realidad.  

 

1.5. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Respecto a este Tema en la escuela de Ingeniería Química no se encuentran 

antecedentes investigativos sobre modelado y simulación que sean compatibles 

con el tema de estudio para ser utilizado como referencia. 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Para poder obtener propano se debe de establecer las tecnologías y la 

materia prima necesaria para poder producir este componente tan importante en la 

industria polimérica, para este caso obtendremos el propano partiendo del gas 

licuado y en función de que en la actualidad, la producción de gas en nuestro país 

está en boga y se cuentan con reservas amplias como se menciona en la 

descripción del problema. 

Por lo tanto deberemos de establecer el marco teórico que nos permita 

desarrollar más fácilmente el proceso de simulación de un proceso que resuelva la 

producción de gas propano. 

2.2. GAS LICUADO 

El gas natural es un hidrocarburo que puede encontrarse en yacimientos y 

cuyo componente esencial es metano. 

Mundialmente, en 2003, el gas natural ocupaba el tercer lugar entre las 

fuentes de energía primaria con un 24% del total. 

Los usos más comunes del gas natural son: 

• Aplicación Doméstica 

• Aplicación Comercial 

• Aplicación Industrial 

• Cogeneración Termoeléctrica 

Gas Natural Licuado (GNL) 

El GNL es gas natural que ha sido sometido a un proceso de licuefacción, 

que consiste en llevarlo a una temperatura aproximada de -160ºC con lo que se 

consigue reducir su volumen en 600 veces. Esto permite transportar una cantidad 

importante de gas en buques llamados metaneros. 
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El GNL se halla en estado líquido mientras que el gas seco (que viaja por 

gasoducto) se encuentra en estado gaseoso. 

Etapas de la cadena de GNL 

Excluyendo la producción del gas, los procesos incluidos dentro de la cadena 

de GNL son: 

a. Licuefacción 

Es el proceso destinado a licuar el gas natural, y se realiza en módulos de 

procesamiento llamados trenes. 

Los procesos involucrados son los siguientes: 

1. Deshidratación: puede ser mediante enfriamiento directo, absorción de 

agua en glicoles o adsorción de agua por sólidos  

2. Tratamiento: el proceso de tratamiento es usado para la remoción de 

gases ácidos, CO2, H2S y otros componentes de azufre. 

3. Recuperación de azufre: Los procesos hasta aquí mencionados (1, 2 y 

3) tienen como objetivo eliminar los componentes no deseados y aquellos 

susceptibles de congelarse. La licuefacción se completa con otros dos 

pasos: 

4. Circuito de refrigeración: se elimina el calor sensible y latente del gas 

natural, de forma que se transforma de estado gaseoso a alta presión a 

estado líquido a presión atmosférica. 

Después de licuar el gas natural, éste es sub enfriado antes de ser almacenado. 
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FIGURA 2. 1. Procesamiento del Gas natural 

 

FUENTE: Gas Natural.pdf 

5. Almacenamiento del gas natural licuado: los depósitos de GNL poseen 

tanque interior metálico y tanque exterior de hormigón pretensado entre 

los cuales existe un material aislante a fin de minimizar la entrada de calor 

desde el ambiente. 

 

b. Transporte 

Se hace a través de buques llamados metaneros. 

La mayoría de las capacidades de estos barcos varían entre 19 mil y 145 mil 

m3 y su calado máximo es de 12 metros. 

c. Regasificación 

Consiste en llevar el gas natural nuevamente a su estado gaseoso, 

devolviéndole el calor removido en el proceso 4. 

Esto se realiza en vaporizadores que utilizan agua de mar como fluido 

intercambiador y se alimentan de GNL a través de tuberías provenientes de los 

grandes tanques donde es almacenado. 
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d. Transporte y distribución 

El gas es presurizado e introducido a los gasoductos para su transporte. 

Factores críticos para la instalación de una terminal de regasificación 

• Localización y dimensionado de las terminales de GNL 

Se deben considerar localizaciones con calado, aguas resguardadas, suelo 

firme, espacio y agua relativamente cálida, en caso que se la vaya a utilizar para la 

revaporización. 

Las plantas receptoras se diseñan para la demanda futura más que para la 

actual. 

Entre la decisión de construir un tanque y su puesta en marcha pueden pasar 

más de 3 años (siendo uno de los parámetros de mayor plazo). 

• Descarga y almacenamiento de GNL 

Los brazos de descarga se dimensionan para descargar un barco en 12 

horas. 

2.2.1. Clasificación del gas natural 

POR EL ORIGEN 

Gas amargo: Contiene derivados del azufre (ácido sulfhídrico, mercaptanos, 

sulfuros y disulfuros) 

Gas dulce: Libre de derivados del azufre, se obtiene generalmente al 

endulzar el gas amargo utilizando solventes químicos o físicos, o adsorbentes. 

POR LA COMPOSICIÓN 

Gas húmedo: Contiene cantidades importante de hidrocarburos más 

pesados que el metano, es el gas asociado 

Gas seco: Contiene cantidades menores de otros hidrocarburos, es el gas 

no asociado 
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2.2.2. Composición del gas natural 

La composición del gas natural varía según el yacimiento: 

TABLA 2. 1. Composición del gas natural 

Componente Nomenclatura Composición (%) Estado Natural 

Metano (CH4) 95,08 gas 

Etano (C2H6) 2,14 gas 

Propano (C3H8) 0,29 gas licuable 

Butano (C4H10) 0,11 gas licuable 

Pentano (C5H12) 0,04 líquido 

Hexano (C6H14) 0,01 líquido 

Nitrógeno (N2) 1,94 gas 

Gas carbónico (co2) 0,39 gas 

Impurezas como son, helio, oxigeno, vapor de agua. 

FUENTE: Gas Natural.pdf 

Las propiedades del gas natural según la composición del cuadro anterior son: 

• Densidad relativa: 0,65  

• Poder calorífico: 9,032 kcal/m³ 

• Cp (presión Cte): 8,57 cal/mol.°C  

• Cv (volumen Cte): 6,56 cal/mol.°C. 

 

2.2.3. Usos del gas natural 

Se usa para la generación eléctrica, como combustible en las industrias, 

comercios, residencias y también en el transporte. 
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TABLA 2. 2. Usos del gas natural 

SECTOR COMBUSTIBLE QUE 

PUEDE SUSTITUIR 

APLICACIÓN / PROCESO  

Industrial •    Carbón     Fundición de metales  

 •    Fuel Oil     Hornos de Fusión  

 •    Gas Licuado     Secado  

 •    Kerosene     Industria del cemento  

 •    Leña     Industria de alimentos 

    Generación de vapor 

    Tratamientos térmicos 

    Temple y recocido de metales 

    Cogeneración 

    Cámaras de combustión 

    Producción Petroquímicos 

    Sistema de Calefacción 

 

Generación •    Carbón     Centrales térmicas  

Eléctrica •    Fuel Oil     Cogeneración eléctrica  

Comercial •     Carbón  Aire acondicionado  

 •     Gas ciudad  Cocción/preparación alimentos  

 •     Gas licuado  Agua caliente 

 Calefacción central 

 

Residencial •     Gas Ciudad  Cocina  

 •     Gas licuado  Calefacción  

 •     Kerosene  Agua Caliente  

 •     Leña  Aire Acondicionado  

Transporte •     Gasolina  Taxis  

 •     Diesel   Buses  

FUENTE: Gas Natural.pdf 

a. Usos en la Industria del Gas Natural 

Reemplaza ventajosamente a otros combustibles. Ideal para procesos 

industriales, como la industria de la cerámica, del cemento y la fabricación de vidrio. 

En la fabricación del acero puede ser usado como reductor siderúrgico en lugar del 
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coque (Hierro esponja). Es también utilizado como materia prima en la industria 

petroquímica y para la producción de amoníaco, urea en la industria del fertilizante 

• Cerámica 

El gas natural ofrece a la industria cerámica ventajas, cuyo provecho viene 

determinado por el tipo de producto de que se trate y el equipo usado. En la 

fabricación de azulejos, porcelana, gres o refractarios, su utilización se traduce en 

un importante aumento de la producción, la mejora en la calidad de los productos y 

la optimización en la economía de la empresa. 

El gas natural disminuye la formación de manchas y decoloraciones de los 

artículos durante la cocción y secado; mejorando la calidad de los productos. 

• Metalurgia 

El gas natural tiene un gran número de aplicaciones en este sector de la 

industria; sus características lo hacen apto para todos los procesos de 

calentamiento de metales, tanto en la fusión como en el recalentamiento y 

tratamientos térmicos. 

• Vidrio 

El gas natural se utiliza en la industria del vidrio, infusión, feeders, arcas de 

recogido y decoración, máquinas automáticas, etc. El estudio conjunto de las 

propiedades físico-químicas del gas natural y de las condiciones de funcionamiento 

que requiere el perfecto calentamiento del horno de fusión de cristal, ha permitido 

la construcción de quemadores para gas natural con unas características de la 

llama que le permiten obtener la luminosidad y la radiación necesarias para 

conseguir una óptima penetración y transmisión de la energía desprendida en la 

masa de cristal Textil. 

Además de los beneficios que reporta a la industria textil el uso del gas 

natural como combustible en las calderas de vapor, son múltiples los procesos 

donde el gas encuentra aplicaciones tan específicas que lo convierten en 

prácticamente imprescindible: aplicaciones de acción directa de la llama 

(chamuscado de hilos, chamuscado de tejidos); aplicaciones de calentamiento por 
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contacto (abrasado, calandrado); aplicaciones de calentamiento por radiación 

(presecado, polimerización); aplicaciones de calentamiento directo por convección 

en secadores y rames, en sustitución del tradicional sistema de calentamiento 

mediante fluidos intermedios, con el consiguiente ahorro energético (entre el 20 y 

el 30%); la posibilidad de calentamiento directo de los baños líquidos mediante 

tubos sumergidos o por combustión sumergida. 

• Química 

El gas natural encuentra uno de los campos más amplios de utilización en la 

industria química. El gas natural como fuente de energía, tanto para la producción 

de vapor como para el calentamiento de las unidades de cracking y de reforming, 

permite una perfecta regulación de la temperatura; por el ajuste de la relación aire-

gas y la uniformidad de composición del gas natural, presenta una nula corrosión 

de los haces tubulares gracias a la ausencia de impurezas, y facilita la posibilidad 

de utilización del gas natural con mezcla variable de otros gases residuales 

disponibles en la industria gracias a la ductibilidad de los quemadores. 

El metano y etano constituyen la materia base en procesos fundamentales 

de la petroquímica, tan importantes como por ejemplo la producción de hidrógeno, 

de metanol, de amoniaco, de acetileno, de ácido cianhídrico, etc. Todos estos 

fabricados se consideran punto de partida para la obtención de una amplia gama 

de productos comerciales. 

• Otras actividades industriales 

Además de las aplicaciones ya mencionadas, el gas natural es una energía 

muy usada en todos los procesos de fabricación que requieren calor, como por 

ejemplo la industria del papel, alimentaria, etc. 

2.2.4. Gas natural en el Perú 

Somos conocedores que en el Perú se encuentran zonas de extracción del 

Gas Natural en el Noroeste, en la zona central del país y en la Zona sur oriental, 

siendo las reservas probadas las siguientes: 

TABLA 2. 3. Reservas del gas natural en el Perú 
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Áreas TCF 

Noroeste 0,262 

Aquaytía 0,284 

Camisea (Lote 88) 8,108 

Total País 8,654 

FUENTE: NSAI TCF: 1012 pies cúbicos. (Datos a diciembre 

del 2000). 

Pero después de esta primera evaluación se hicieron nuevas exploraciones  

en la zona de Camisea Incrementándose estas reservas según el cuadro siguiente: 

TABLA 2. 4. Reservas del Lote 88 

Categoría 
Gas seco NGL Condensado 

(BCF) (MMBBL) (MMBBL) 

Probadas 8 728,4 240,1 199,1 

Probables 3 532,6 117,3 97,0 

Posibles 2 349,6 74,9 68,1 

Total 14 610,6 432,3 364,2 

FUENTE: NSAI Actualizado al 08 de junio de 2010 

TABLA 2. 5. Reservas del Lote 56 

Categoría 

Gas seco NGL Condensado 

(BCF) (MMBBL) (MMBBL) 

Probadas 2 448,5 106,1 66,4 

Probables 1 219,8 57,5 34,5 

Posibles 320,8 15,3 9,0 

Total 3 989,1 178,9 109,9 

FUENTE: NSAI Actualizado al 08 de junio de 2010 

Reservas que aproximadamente garantizan reservas para 50 años, según el 

Ministerio de Energía y Minas. Respecto a la exportación del gas natural se sabe 

que se hace a México, Japón y Chile, pero en función de la regulación solo se hace 
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con el pozo del lote 56 de Camisea., habiéndose incrementado este último año 

debido a los remanentes no utilizados en el País, lo cual viene siendo una razón 

adicional para crear tecnologías que permitan su uso en procesos petroquímicos 

futuros. 

Teniendo en cuenta que hace unos días el gaseoducto del sur del País fue 

concesionado a la compañía brasileña Odedrecht y la española Enagas, la que abre 

la posibilidad de la creación de un polo petroquímico en Matarani y en Ilo, vemos 

que estaríamos un paso adelante creando nueva tecnología, para evitar que este 

gaseoducto solo se motivado para la venta de nuestra materia prima al país vecino 

de Chile. 

El Consumo Nacional puede ser reflejad de acuerdo a la siguiente Tabla. 

TABLA 2. 6. Consumo Nacional del gas natural 

Categoría ago-10 set-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 

Categoría 

Tarifaria E 
1 141 046  1 041 754 1 208 136 1213 865  1 305 095 1 310 102 1 302 014 

Generadores 

Eléctricos 
4 993 342 5189 372 8 920 898 8 672 749 7 007 643 6 772 417 1 302 014 

Categoría A 19 610 21 571 22 415 25 078 22 562 24 818 22 982 

Categoría B - 

Comercial 
20 385 22 423 22 442 21 813 23 170 25 487 23 257 

Categoría B - 

Industrial 
23 812 26 194 30 591 26 046 21339 23 473  24 430   

Categoría C 694 310 763 742 806 062 723 680 606 186 666 804 664 547 

Categoría D 588 738  647 612 8 595 769 558 533 534 857 588 343 640 748 

Categoría GNV 1 041 601 1 145 761 1 154 585 1 093 685 1 193 231 1 312 554 1 229 054  

TOTAL 8 522 845 858 428 12 760 898 12 335 448 10 714 083 10 723 998 11 207 599 

Miles de Pies Cúbicos 

FUENTE: Cálidda 

 

2.2.5. Normas que rigen la actividad industrial del gas natural en el Perú 
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Las actividades en el Subsector Hidrocarburos en el Perú están normadas 

por la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos y sus Reglamentos. En 

relación a las actividades del gas natural existen las siguientes normas: 

Ley 27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural 

y su Reglamento D.S. N° 040-99-EM. y modificatorias. 

(ver http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds040-99.pdf). 

Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos D.S. N° 041-99-EM 

(ver http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds041-90.pdf). y 

modificatorias. 

Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos D.S. N° 042-

99-EM (ver http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds042-99.pdf). y 

modificatorias. 

2.2.6. Proyecto Camisea 

Los yacimientos de gas están ubicados aproximadamente a 500 kilómetros 

al este de Lima, en la Cuenca Ucayali, dentro del departamento del Cusco, 

provincia de la Convención, distrito de Echarate. Para los efectos del Lote 88 solo 

se consideran los yacimientos San Martín y Cashiriari. 

Antecedentes del proyecto  

Julio-1981 Se suscribió Contrato de Operaciones Petrolíferas por los Lotes 

38 y 42 con la Cia. SHELL 

1,983–1987 Como resultado de la perforación de 5 pozos exploratorios, la 

Cia. SHELL descubre los Yacimientos de Gas de Camisea. 

Marzo-1988 Se firma Acuerdo de Bases para la explotación de Camisea 

entre SHELL y PETROPERU. 

Agosto-1988 Se da por concluida la negociación de un Contrato con la Cia. 

SHELL, sin llegarse a un acuerdo. 
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Marzo-1994 Se firma Convenio para Evaluación y Desarrollo de los 

Yacimientos de Camisea entre SHELL y PERUPETRO. 

Mayo-1995 La Cia. SHELL entrega Estudio de Factibilidad y solicita a 

PERUPETRO el inicio de la negociación de un Contrato de Explotación de los 

yacimientos de Camisea. 

Mayo-1996 Se completó negociación y se suscribió el Contrato de 

Explotación de los Yacimientos de Camisea entre el consorcio SHELL/MOBIL y 

PERUPETRO. 

Julio-1998 El consorcio Shell/Mobil comunica su decisión de no continuar 

con el Segundo Periodo del Contrato, por consiguiente el Contrato queda resuelto. 

Mayo-1999 La Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) 

acuerda llevar adelante un proceso de promoción para desarrollar el Proyecto 

Camisea mediante un esquema segmentado, que comprende módulos 

independientes de negocios. 

Mayo-1999 El 31 de mayo de 1999, el Comité Especial del Proyecto Camisea 

(CECAM) convocó a Concurso Público Internacional para otorgar el Contrato de 

Licencia para la Explotación de Camisea, y las Concesiones de Transporte de 

Líquidos y de Gas desde Camisea hasta la costa y de Distribución de Gas en Lima 

y Callao. 

Diciembre-2000 Se suscriben los Contratos para el desarrollo del Proyecto 

Camisea con los consorcios adjudicatarios de los Concursos llevados a cabo por el 

CECAM. 

Empresas que están a cargo del proyecto Camisea 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. 2. Empresas de Gas de Camisea 
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FUENTE: Gas Natural.pdf 

El Proyecto consiste en extraer el gas natural de los yacimientos San Martín 

y Cashiriari para ser procesados en una Planta de Separación ubicada en Malvinas 

(orillas del río Urubamba). En esta planta se separarán los líquidos de gas natural 

y se eliminaran el agua y las impurezas. El gas natural se acondicionara y se 

transportara por un gasoducto hasta la costa, mientras que el gas excedente será 

reinyectado a los reservorios productivos. 

Por otro lado, los líquidos del gas obtenidos en la Planta de Separación serán 

conducidos mediante un Ducto de Líquidos hasta una planta de fraccionamiento 

ubicada en Pisco, donde se obtendrán productos de calidad comercial (GLP, 

Gasolina natural) para despacharlos al mercado a través de buques y/o camiones 

cisterna. 

Finalmente en Lima y Callao se instalará una red de ductos para distribución 

del gas natural, la que en primera instancia se orientará principalmente al suministro 

de gas a la industria y a las plantas de generación de electricidad y más adelante 

se ampliará esta red para suministro residencial, comercial y transporte. 
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Para transportar los hidrocarburos de Camisea hasta la Costa Central 

deberán construirse dos ductos, los cuales deberán atravesar zonas de selva, luego 

los Andes superando alturas de más de 4,500 metros para finalmente descender 

por los terrenos desérticos de la costa, estos ductos son: 

• Un gasoducto de aproximadamente 700 km de longitud, desde los 

yacimientos hasta el “City Gate” en Lima. 

FIGURA 2. 3. Esquema del Proyecto Camisea 

 

FUENTE: Gas Natural.pdf 

• Un poliducto para los LGN (líquidos de gas natural) de aproximadamente 

550 km de longitud, desde los yacimientos hasta la planta de 

fraccionamiento y terminal de exportación (Pisco). 
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El costo del gas de Camisea se muestra en la gráfica siguiente: 

FIGURA 2. 4. Precio del Gas de Camisea 

 

FUENTE: Gas Natural.pdf 

Las ventajas que aporta el proyecto Camisea para el Perú son: 

 Permitirá que el país disponga de este abundante recurso energético en 

reemplazo de los combustibles tradicionales, en especial los importados. 

 Promoverá el crecimiento económico del país. 

 En el mediano plazo permitirá revertir la Balanza Comercial de 

Hidrocarburos que actualmente es negativa. 

 Generará ingresos para el Estado y para la regiones por concepto de 

Canon. 

 Crea puestos de trabajo. 

 Posibilitará el desarrollo de nuevas industrias. 

 Mejora la imagen del Perú como receptor de inversión extranjera. 

 Permitirá incrementar las exportaciones. 

 Contribuirá a mejorar el ambiente 

 

2.2.7. Gas natural y el medio ambiente 
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El gas natural es el combustible fósil con menor impacto medioambiental, 

incluyendo las etapas de extracción, elaboración, transporte y consumo de uso 

final. 

2.3. SEPARACIÓN POR CONDENSACIÓN 

En general se define la refrigeración como cualquier proceso de eliminación 

de calor. Refrigerar una corriente de gas natural, es fundamentalmente reducir 

notablemente su temperatura para condensar como líquido en mayor o menor 

porcentaje los diversos componentes que constituyen la mezcla, de acuerdo al nivel 

de temperatura alcanzando. 

FIGURA 2. 5. Emisión de CO2 en la combustión 

 

FUENTE: Gas Natural.pdf 

Específicamente en el caso de las plantas de fraccionamiento de gas, el 

sistema de refrigeración permite producir hidrocarburos líquidos por enfriamiento 

de las corrientes de productos destilados. 

La refrigeración del gas puede ser llevada a cabo desde un proceso 

relativamente simple de Joule Thomson (J.T.) o plantas de choque, de plantas de 

refrigeración mecánica, hasta procesos muy sofisticados como lo es la turbo 

expansión, en donde se recupera 90% de propano y fracciones pesadas. 

Con el fin de seleccionar el proceso adecuado, es necesario conocer el valor 

de cada corriente de producto (incluyendo la corriente de gas) y los costos de 
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servicios (incluyendo gas combustible). Si los costos son aceptables se puede 

recomendar un diseño óptimo basado en el costo de capital, costos de operación y 

el valor del dinero en el tiempo. Todos estos procesos incluyen la deshidratación 

de la corriente de gas (y en algunos casos de corrientes de hidrocarburos líquidos). 

En un sistema de refrigeración mecánica el gas se enfría a una temperatura 

suficientemente baja para condensar la fracción deseada de gas licuado del 

petróleo (GLP) o líquidos del gas natural (LGN). Este proceso ocurre en un equipo 

intercambiador denominado chiller. 

El chiller es un enfriador que generalmente es un intercambiador tipo kettles, 

el cual puede utilizar refrigerantes tales como: el freón o el propano. El freón es 

capaz de enfriar el gas hasta aproximadamente -15 °F, mientras que el propano 

puede enfriarse hasta -45 °F. El propano se utiliza algunas veces si se requieren 

temperaturas inferiores del gas y eficiencias de recuperación más altas. 

Con el fin de alcanzar temperaturas de procesamiento mucho más bajas, se 

han desarrollado tecnologías de refrigeración en cascada, de refrigerantes mixtas 

y turbo expansión. Con estas tecnologías, la recuperación de líquidos puede 

incrementarse significativamente para alcanzar mayor recuperación de 

hidrocarburos líquidos. 

A continuación se describirán tres métodos generales de refrigeración los 

cuales pueden ser utilizados para alcanzar las condiciones necesarias para lograr 

altos niveles de recuperación de líquidos: 

 Expansión isoentálpica (efecto Joule-Thomson). 

 Refrigeración externa (ciclo de propano) 

 Expansión con turbina. 

 

 

 

 

2.4. EXPANSIÓN ISOENTÁLPICA (EFECTO JOULE-THOMSON). 
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Antes de entrar a describir el proceso Joule Thomson, se hace necesario 

estudiar el conocido como “Efecto Joule Thomson”. 

El efecto del cambio en temperatura para un cambio isoentálpico está 

representado por el coeficiente Joule Thomson, JT, definido por:  

Ec. 2 

 

La mayoría de los sistemas prácticos de licuefacción utilizan una válvula de 

expansión o válvula Joule Thomson para producir bajas temperaturas. Si se aplica 

la primera ley para flujo estable a una válvula de expansión en la cual no hay 

transferencia de calor ni se realiza trabajo, y para cambios despreciables de energía 

cinética y potencial, se encuentra que la entalpía a la entrada es igual a la entalpía 

a la salida, h1 = h2. 

Aunque el flujo dentro de la válvula es irreversible y no es un proceso 

isoentálpico, los estados a la entrada y a la salida permanecen sobre la misma 

curva de entalpía. 

Es posible graficar una serie de puntos de condiciones de salida para 

condiciones de entrada dadas y obtener líneas de entalpía constante. Para un gas 

ideal, dicho gráfico muestra una región en la cual una expansión a través de la 

válvula (decrecimiento en presión) produce un aumento en temperatura, mientras 

que en otra región la expansión resulta en un decrecimiento en temperatura. 

Obviamente, se desea operar la válvula de expansión en un sistema de 

licuefacción en la región donde resulta un decrecimiento neto de temperatura. La 

curva que separa estas dos regiones es llamada “Curva de Inversión”. 

 

 

 

 

FIGURA 2. 6. Curva de Inversión 
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FUENTE: Campbell, J.: “Gas Conditioning and Processing”. 

Volumen 2 

Observamos que, el coeficiente Joule Thomson es la pendiente de las líneas 

isoentálpicas en la Figura 2.6. El coeficiente Joule Thomson es cero a lo largo de 

la curva de inversión, ya que un punto sobre esta curva es aquel para el cual la 

pendiente de la línea isoentálpica es cero. Para un aumento de la temperatura 

durante la expansión, el coeficiente Joule Thomson es negativo; para una 

disminución de temperatura es positivo. 

El uso del efecto Joule-Thompson (J-T) para recuperar líquidos representa 

una alternativa atractiva en muchas aplicaciones. El concepto general es enfriar el 

gas por medio de una expansión adiabática a través de una válvula Joule-Thomson. 

Este proceso requiriere altas presiones de entrada del gas. Con 

intercambiadores de calor apropiados y grandes diferenciales de presión a través 

de la válvula, se pueden alcanzar temperaturas criogénicas y como consecuencia 

altas eficiencias de extracción. 

La clave para este proceso es la fuerza impulsora de la presión a través de 

la válvula J-T y la cantidad de superficie de intercambio de calor incluida en la planta 

de intercambio de calor. El proceso puede operar por encima de un amplio rango 

de condiciones del gas de entrada y productos de especificación producidos. El 

proceso es entonces muy simple de operar y es con frecuencia operado como una 

instalación desatendida o parcialmente atendida. 
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En algunos casos el gas alimentado no está a una presión lo suficientemente 

alta o el gas es rico en hidrocarburos licuables. La ubicación de la válvula J-T es 

dependiente de la presión del gas y la composición involucrada. Las ventajas de la 

refrigeración permiten utilizar baja presión de alimentación o, la columna de 

fraccionamiento puede operarse a altas presiones de modo que se reduzca la 

compresión del gas residual. 

La diferencia principal entre el diseño J-T y turbo expansión es que la 

expansión del gas es adiabática a través de la válvula. En un turbo expansor la 

expansión sigue una ruta más cercana a la isotrópica. De modo que el diseño de la 

J-T tiende ser menos eficiente por unidad de energía consumida que el turbo 

expansor. 

2.4.1. Refrigeración Mecánica 

CICLO DE REFRIGERACIÓN 

El ciclo de refrigeración de compresión de vapor está representado en el 

diagrama de flujo de la Figura 2.7, en él pueden distinguirse cuatro etapas bien 

diferenciadas: 

 Expansión del gas. 

 Evaporación. 

 Compresión del gas. 

 Condensación del gas. 

Etapa de expansión: El punto de partida en un ciclo de refrigeración está 

en la disponibilidad del líquido refrigerante. El punto “A” representa el punto de 

burbuja en el líquido a su presión de saturación PA, y entalpía hLA. En la etapa de 

expansión, la presión y la temperatura se reducen por la vaporización del líquido a 

través de la válvula de control a la presión PB. 

 

 

FIGURA 2. 7. Ciclo de Refrigeración de Compresión de Vapor 
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FUENTE: Gas Processors Suppliers Association. “Engineering Data 

Book”. 

La presión más baja PB, se determina a la temperatura deseada del 

refrigerante TB, en el punto “B”. La entalpía del líquido saturado es hLB, mientras 

que la entalpía correspondiente del vapor saturado es hVB. Puesto que la etapa de 

expansión (A – B) ocurre a través de una válvula de expansión y no hay intercambio 

de energía, este proceso se considera isoentálpico. De este modo, la entalpía total 

de la corriente a la salida de la válvula es la misma que en la entrada, hLA. 

Ya que el punto “B” se encuentra dentro de la envolvente, las fases líquido y 

vapor coexisten. Para determinar la cantidad de vapor formado en el proceso de 

expansión denominamos x a la fracción de líquido a la presión PB con una entalpía 

hLB. La fracción de vapor formado durante el proceso de expansión con una entalpía 

hVB, es (1-x). Realizando un balance de calor y de la fracción de líquido, se obtienen 

las ecuaciones: 

 



36 
 

 

Etapa de Evaporación: El vapor formado en el proceso de expansión (A – 

B) no proporciona ninguna refrigeración al proceso. El calor es absorbido en el 

proceso por la evaporación de una porción del líquido refrigerante. Éste es un 

proceso a temperatura constante, en la etapa de presión constante (B – C). La 

entalpía del vapor en el punto “C” es hVB. 

Físicamente, la evaporación tiene lugar en un intercambiador de calor 

identificado como un “evaporador” o “chiller”. El proceso de refrigeración es 

proporcionado por el líquido frío x, y su efecto refrigerante puede definirse como 

x(hVB – hLB) y sustituyendo el efecto se convierte en: 

Efecto = hVB – hLB                                   Ec. 6 

La carga de refrigeración o capacidad de refrigeración, se refiere a la 

cantidad total de calor absorbido en el evaporador por el proceso, y generalmente 

se expresa como “toneladas de refrigeración”, en BTU/ unidad de tiempo. El flujo 

de refrigerante está dado por: 

 

Etapa de compresión: El refrigerante en forma de vapor sale del evaporador 

a la presión de saturación PC. La temperatura correspondiente de refrigeración es 

igual a TC a la entalpía hVB. La entropía en este punto es SC. Estos vapores se 

comprimen Isentrópicamente hasta la presión PA a lo largo de la línea (C – D’). 

El trabajo isentrópico (ideal) W i, para comprimir el refrigerante desde PB 

hasta PA está dado por: 

Wi = m(h’VD – hVB)                                  Ec. 8 

La cantidad h’VD se determina a partir de las propiedades del refrigerante a 

la presión PA y una entropía SC. Dado que el refrigerante no es un fluido ideal y 

puesto que los compresores para tales servicios no operan idealmente, la eficiencia 
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isentrópica i, se define para compensar las ineficiencias del proceso de 

compresión. 

El trabajo real de compresión W i, puede calcularse por: 

 

La entalpía a la descarga está dada por: 

 

El trabajo de compresión también puede expresarse como: 

 

Donde 2544.4 BTU/ hr = 1 hp. 

Etapa de condensación: el refrigerante en forma de vapor sobrecalentado 

que sale del compresor a la presión PD y temperatura TD (punto “D” en la Figura 

2.7) es enfriado a presión casi constante hasta la temperatura de rocío TA, y el 

vapor comienza a condensar a temperatura constante. 

Durante el proceso de sobrecalentamiento y condensación, todo el calor y 

trabajo añadido al refrigerante durante las etapas de evaporación y compresión son 

removidos de manera que el ciclo se pueda completar hasta alcanzar el punto “A” 

(punto de partida) en el diagrama P – H de la Figura 2.7. 

Por la adición de la carga de refrigeración, al calor de compresión se puede 

calcular el calor de condensación QCD, a partir de: 

QCD = m[(hVB – hLA) + (hVD – hVB)] = m(hVD – hLA)            Ec. 12 

La presión de condensación del refrigerante es una función del medio de 

enfriamiento disponible (aire, agua de enfriamiento o cualquier otro refrigerante). El 

medio de enfriamiento es el sumidero de calor para el ciclo de refrigeración. 
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Debido a que la descarga del compresor es vapor sobrecalentado, la curva 

de condensación del refrigerante no es una línea recta. Es una combinación de 

sobrecalentamiento y condensación a temperatura constante. Este hecho debe 

considerarse para un diseño apropiado del condensador. 

Etapas de Refrigeración 

Los sistemas de refrigeración usan una, dos, tres o cuatro etapas de 

compresión las cuales han sido operadas exitosamente en muchas aplicaciones. El 

número de etapas de refrigeración generalmente depende del número de etapas 

de compresión requeridas, de la carga inter-etapas, de la economía y del tipo de 

compresión. 

Sistemas de una sola etapa de refrigeración. Un sistema típico de 

refrigeración se muestra en la Figura 3, donde los datos se aplican para un sistema 

con propano puro como refrigerante, con un evaporador de una sola etapa y su 

curva de enfriamiento asociada. 

Sistemas de dos etapas de refrigeración. Se pueden obtener ahorros 

hasta del 20 % con sistemas de refrigeración de dos etapas y un economizador 

flash inter etapa. Pueden alcanzarse ahorros adicionales removiendo calor del 

proceso a nivel de la inter-etapa que en la etapa de baja presión. Un sistema típico 

de dos etapas con una carga intermedia se muestra en la Figura 2.9, con los datos 

para propano puro como refrigerante. 

 

 

FIGURA 2. 8. Sistema de una Sola Etapa de Refrigeración 
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FUENTE: Gas Processors Suppliers Association. “Engineering 

Data Book”. 

Sistemas de tres etapas de refrigeración. En estos sistemas pueden lograrse 

ahorros adicionales de potencia, utilizando un sistema de compresión de tres 

etapas. Como en los sistemas de dos etapas, pueden utilizarse economizadores 

flash y/o cargas intermedias. Los ahorros que aunque no son tan dramáticos como 

en el caso de dos etapas versus el de una etapa, pueden ser significativos para 

justificar el equipo adicional. Un sistema típico de tres etapas con propano se 

muestra en la Figura 2.10. 

FIGURA 2. 9. Sistema de dos etapas de refrigeración 

 

FUENTE: Gas Processors Suppliers Association. “Engineering 

Data Book”. 

FIGURA 2. 10. Sistema de tres etapas de refrigeración 
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FUENTE: Gas Processors Suppliers Association. “Engineering 

Data Book”. 

2.4.2. Expansión con turbina 

Este se ha convertido en el proceso de refrigeración más utilizado debido a 

su simplicidad. En este proceso el gas se expande a través de un turboexpansor y 

luego se separa por destilación a temperaturas criogénicas. 

Los ciclos expansores corresponden a los bien conocidos principios de auto 

refrigeración, en éstos se expande un gas comprimido isentrópicamente a través 

de una turbina o máquina para extraer trabajo, y al mismo tiempo se baja la 

temperatura del fluido de operación. 

Existen muchas variaciones que incluyen ciclos abiertos, cerrados, y 

combinaciones, dependiendo del criterio particular que se utilice y de la capacidad 

inventiva del diseñador del proceso, para aproximar a la máxima reversibilidad, 

dentro de la disponibilidad de maquinaria, y consideraciones de las variables 

económicas aplicables al caso. 

El uso de los expansores resulta económico cuando se requiere 

recompresión del gas residual. En los casos en los que sólo se requiere producir 

propano y fracciones más pesadas, no es necesario llegar a temperaturas tan bajas 

a pesar que pueden obtenerse, por lo tanto los expansores poseen aplicaciones a 

mayores temperaturas que las mínimas obtenibles. 

Para obtener la temperatura de salida del expansor deseada se deben 

aplicar procesos iterativos. 
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El primer paso es asumir un valor de T2 teórico con dicho valor se procede a 

realizar un cálculo flash a la presión de salida deseada, a fin de establecer la 

formación de dos fases a la salida del turboexpansor. Ver Figura 2.11. 

Posteriormente se verifica si la T asumida cumple con la condición 

isentrópica de la turbina (S1 = S2), de ser así se determina el valor de H2. 

FIGURA 2. 11. Expansión con Turbina 

 

FUENTE: Gas Processors Suppliers Association. “Engineering 

Data Book”. 

Una vez que la H2 teórica es encontrada, se procede a calcular el trabajo real 

por medio de la siguiente ecuación: 

(HREAL ) = * (HIDEAL)                           Ec. 13 

Dónde: 

(ΔH)REAL = H’2 – H1, 

(ΔH)IDEAL = H2 – H1, y 

= eficiencia isentrópica 

Luego se calcula la H2 real para determinar el valor de la T2 real. La 

temperatura de salida real será mayor que la temperatura de salida teórica debido 

a que el trabajo real producido es menor que el trabajo teórico producido. 

La temperatura final a la salida del turboexpansor depende de la relación de 

presiones, la cantidad de líquido producido y la cantidad de trabajo real removido. 

En la mayoría de los casos en los que se ha utilizado la recuperación criogénica, 

se ha alcanzado el máximo T posible de la recuperación de etano en procesos de 

licuefacción total. 
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Debido a que las corrientes calientes en los intercambiadores de calor están 

generalmente a baja presión, el calor específico es relativamente constante sobre 

el rango de temperaturas existentes en los intercambiadores. Por lo tanto, para 

minimizar las diferencias de temperatura en ellos, es importante seleccionar una 

presión de la corriente a la cual esta se licúe, y el calor específico sea relativamente 

constante sobre el rango de temperatura existente Normalmente se escoge una 

temperatura a la entrada del expansor, la cual corresponda a una temperatura a la 

salida cercana al punto de rocío del gas expandido. Posteriormente se determina 

la fracción de flujo total de gas enviado a través del expansor con el objeto de lograr 

diferencias mínimas de temperatura en los intercambiadores de calor. 

Este proceso es el más eficiente para la separación de líquidos del gas 

natural. La eficiencia de separación puede alcanzar valores entre 95-98% de 

propano (% en volumen) en plantas que producen el etano. 

La cantidad de refrigeración requerida es proporcional a la masa neta de 

líquido a ser producida, y la disponibilidad, es proporcional al volumen de gas 

pasado a través del expansor, y aproximadamente al logaritmo de la razón de las 

presiones de entrada y descarga del expansor. La mínima temperatura a la salida 

está limitada por la composición del gas y la naturaleza de los contaminantes, para 

así minimizar la formación del líquido dentro del expansor. 

El expansor desarrolla trabajo externo, bien en la forma de energía eléctrica, 

gas comprimido o líquido bombeado, dependiendo del método de carga del 

expansor que se emplee. 

El diseño de un ciclo expansor requiere eliminar irreversibilidades en el 

proceso, lo cual se logra manteniendo pequeñas diferencias de temperaturas en el 

intercambiador de calor. Como consecuencia se producen pequeños cambios de 

entropías en el gas que pasa a través de los expansores, y por tanto, en una 

utilización eficiente del trabajo producido por la expansión. Algunas de las variables 

del proceso que afectan la eficiencia del ciclo son: presiones de operación, etapas 

de expansión, eficiencia de expansión de la turbina y el subenfriamiento del líquido 

antes de la expansión. 
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Existen múltiples factores adicionales a los nombrados arriba que afectan la 

selección final del proceso. Si dos o más de estas condiciones pueden coexistir, 

generalmente un turbo-expansor será la mejor opción. 

2.5. ANÁLISIS ENVOLVENTE 

Partiendo de las corriente totalmente definidas en cuanto a las condiciones 

de presión y temperatura, se determinaron las envolventes de fases del gas para 

los puntos de menor temperatura, para predecir la generación de condensados de 

hidrocarburos y formación de hidratos, la planta a instalar debe eliminar estos 

problemas. 

El estudio de fases le permite al ingeniero saber la composición y las 

cantidades de las fases en equilibrio a una presión y temperatura determinada, 

caracterizando de esa manera la muestra de gas que va a entrar a una planta de 

deshidratación y con qué cantidad de agua entra el gas. En el proceso de 

deshidratación de gas natural, tiene una gran aplicabilidad los diagramas de fases 

binarios, como por ejemplo los diagramas de fases TEG- Agua. En la figura 2.12 se 

presenta un diagrama de Fase para el TEG- Agua. 

FIGURA 2. 12. Diagrama Binario TEG-Agua a Presión de 1 atmósfera 

 

FUENTE: 

http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/4645/1/665.73_D914_01.pd 
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En la figura  2.12  se observa la línea envolvente del punto de rocío, más 

arriba de esa línea solo debe de existir vapor. Entre la línea envolvente del punto 

de rocío y Punto de burbujeo se encuentra la región de dos fases (líquido- Vapor), 

y más debajo de la línea del punto de burbujeo, solo debe de existir líquido. Estos 

diagramas se representan a la presión atmosférica. Si se trabaja a la presión 

atmosférica con una concentración de 95 %P/P de TEG y la temperatura es de 200 

°F, luego según el diagrama de fase la solución debe de encontrarse en la fase 

líquida, ya que estaría más abajo del punto de burbujeo. Ahora si la condición de 

concentración es la misma y el valor de presión se mantiene constante, mientras 

que la temperatura es 250 °F, luego en este caso se debe de encontrar en la región 

bifásica, y de la misma forma se aumenta la temperatura hasta 550 °F, ahora el 

proceso se encontraría en estado de vapor. Los diagramas de fases se sustentan 

en la ecuación de la Regla de las fases. 

Los diagramas de fases, tanto Presión-Temperatura (P-T). Como los 

Presión-Volumen (P-V) o Presión-Composición (P-X). y Temperatura-Composición 

(T-X) son de utilidad para realizar una evaluación cualitativa de los yacimientos. 

Aunque, para efectos de simplificar la aplicabilidad de los diagramas de fases, se 

trabaja fundamentalmente solo con los diagramas presión- temperatura. Luego, 

desde un punto de vista técnico, los diferentes tipos de yacimientos pueden 

clasificarse de acuerdo con la localización de la temperatura y presión iniciales del 

yacimiento con respecto a la región de dos fases (gas y petróleo) en los diagramas 

de fases que relacionan temperatura y presión. En la figura 2.13 se presenta un 

diagrama de fase que permite hacer mía caracterización de los yacimientos. 

En la figura 2.13 el área cerrada por las curvas del punto de burbujeo y del 

punto de rocío hacia el lado izquierdo inferior, es la región de combinaciones de 

presión y temperatura en donde existen dos fases: líquida y gaseosa (vapor). Las 

curvas dentro de la región de dos fases muestra el porcentaje de líquido en el 

volumen total de hidrocarburo, para cualquier presión y temperatura que tenga el 

yacimiento al momento de realizar la evaluación de la composición del fluido que 

caracterice al yacimiento. 
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FIGURA 2. 13. Diagrama de fase de un Sistema Multicomponente 

 

FUENTE: 

http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/4645/1/665.73_D914_01.pd 

Es necesario hacer resaltar que Inicialmente toda acumulación de 

hidrocarburos tiene su propio diagrama de fases que depende sólo de la 

composición de la acumulación de la mezcla de hidrocarburos que conforman los 

componentes de los fluidos del yacimiento, lo que indica que cada uno de los fluidos 

del yacimiento puede ser caracteriza a través de un diagrama de fase. 

2.6. DESTILACIÓN 

La destilación es un proceso que consiste separar los distintos componentes 

de una mezcla mediante el calor. Para ello que se calienta esa sustancia, 

normalmente en estado líquido, para que sus componentes más volátiles pasen a 

estado gaseoso o de vapor y a continuación volver esos componentes al estado 

líquido mediante condensación por enfriamiento. 

El principal objetivo de la destilación es separar los distintos componentes 

de una mezcla aprovechando para ello sus distintos grados de volatilidad. Otra 
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función de la destilación es separar los elementos volátiles de los no volátiles de 

una mezcla. 

En otros sistemas similares como la evaporación o el secado, normalmente 

el objetivo es obtener el componente menos volátil; el componente más volátil, casi 

siempre agua, se desecha. Sin embargo, la finalidad principal de la destilación es 

obtener el componente más volátil en forma pura. Por ejemplo, la eliminación del 

agua de la glicerina evaporando el agua, se llama evaporación, pero la eliminación 

del agua del alcohol evaporando el alcohol recibe el nombre de destilación, aunque 

se usan mecanismos similares en ambos casos. 

Si la diferencia entre las temperaturas de ebullición o volatilidad de las 

sustancias es grande, se puede realizar fácilmente la separación completa en una 

sola destilación. Es el caso de la obtención de agua destilada a partir de agua 

marina. Esta contiene aproximadamente el 4% de distintas materias sólidas en 

disolución 

En ocasiones, los puntos de ebullición de todos o algunos de los 

componentes de una mezcla difieren en poco entre sí por lo que no es posible 

obtener la separación completa en una sola operación de destilación por lo que se 

suelen realizar dos o más. Así el ejemplo del alcohol etílico y el agua. El primero 

tiene un punto de ebullición de 78,5 °C y el agua de 100 °C por lo que al hervir esta 

mezcla se producen unos vapores con ambas sustancias aunque diferentes 

concentraciones y más ricos en alcohol. Para conseguir alcohol industrial o vodka 

es preciso realizar varias destilaciones. 

2.6.1. Teoría de la destilación 

En la mezcla simple de dos líquidos solubles entre sí, la volatilidad de cada 

uno es perturbada por la presencia del otro. En este caso, el punto de ebullición de 

una mezcla al 50%, por ejemplo, estaría a mitad de camino entre los puntos de 

ebullición de las sustancias puras, y el grado de separación producido por una 

destilación individual dependería solamente de la presión de vapor, o volatilidad de 

los componentes separados a esa temperatura. Esta sencilla relación fue 

anunciada por vez primera por el químico francés François Marie Raoult (1830-

1901) y se llama ley de Raoult. 
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Esta ley sólo se aplica a mezclas de líquidos muy similares en su estructura 

química, como el benceno y el tolueno. En la mayoría de los casos se producen 

amplias desviaciones de esta ley. Si un componente sólo es ligeramente soluble en 

el otro, su volatilidad aumenta anormalmente. En el ejemplo anterior, la volatilidad 

del alcohol en disolución acuosa diluida es varias veces mayor que la predicha por 

la ley de Raoult. En disoluciones de alcohol muy concentradas, la desviación es 

aún mayor: la destilación de alcohol de 99% produce un vapor de menos de 99% 

de alcohol. Por esta razón el alcohol no puede ser concentrado por destilación más 

de un 97%, aunque se realice un número infinito de destilaciones. 

En la destilación tradicional de una sustancia pura los vapores procedentes 

del frasco de evaporación entran en contacto con un termómetro que registra su 

temperatura, luego continúan hasta un condensador frío que los vuelve a licuar y 

como líquido la sustancia escurre hasta el frasco contenedor. La temperatura 

observada durante la destilación de una sustancia pura se mantiene constante 

mientras coexistan tanto los vapores como el líquido en el sistema. Si lo que se 

destila es una mezcla de líquidos el comportamiento de la temperatura es diferente 

y no permanece constante, al contrario, aumenta a medida que avanza la 

destilación, la razón de este cambio radica en que la composición de los vapores 

cambia a lo largo de la destilación como veremos a continuación. 

2.6.2. El diagrama líquido-vapor. 

Para una mezcla líquida, la composición de los vapores en equilibrio es 

diferente a la del líquido remanente en el frasco de calentamiento y ambos son 

cambiantes a medida que avanza la destilación, y esta característica hace que se 

incremente la temperatura. 

La figura 2.14 muestra la zona líquido-vapor típica del diagrama de fases de 

una mezcla de dos líquidos A y B durante la destilación. 
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FIGURA 2. 14. Diagrama de fases típico para la mezcla de dos sustancias 

 

FUENTE: 

http://www.sabelotodo.org/termicos/teoriadestilaci%C3%B3n.html 

En la figura, los ejes verticales representan la temperatura del sistema, 

mientras que el eje horizontal indica la composición en % de ambos componentes. 

Observe que aparecen dos curvas, la superior indica la composición del vapor y la 

inferior la composición del líquido en destilación. De esta forma cualquier línea 

horizontal (temperatura constante) como la mostrada en T corta ambas curvas, y 

los puntos de intersección respectivos proyectados sobre el eje horizontal dan los 

valores de las composiciones del líquido y los vapores a esa temperatura. 

En el ejemplo mostrado para la temperatura T, la línea de temperatura corta 

la curva inferior en el punto 2 mostrando que la composición del líquido será la 

indicada en el punto 1. La composición de los vapores en equilibrio para esa misma 

temperatura corresponde al punto 4, que es la proyección sobre el eje de 

composición de la intersección de la línea de temperatura (punto 3) con la curva 

superior. 

La sustancia pura A que hierve a la temperatura constante TA está 

representada en el eje vertical de la izquierda, mientras la sustancia B pura que 

hierve a la temperatura TB lo está la derecha. 

Note que para el caso de cualquiera de las sustancias puras A o B, las curvas 

de composición del vapor y del líquido coinciden en el punto de ebullición (TA o TB) 

y por tanto destilan a temperatura constante. 
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Consideremos ahora una mezcla sometida a calentamiento y cuya 

composición corresponde al punto 1, y veamos su comportamiento a medida que 

aumenta la temperatura. 

 La temperatura del líquido aumenta hasta que se alcanza el punto de 

ebullición de la mezcla siguiendo la línea 1-2 hasta alcanzar al punto 2 a la 

temperatura T. 

 A la temperatura T el líquido comienza a evaporar y en ese momento 

siguiendo la línea 2-3 la composición de los vapores es la correspondiente 

al punto 4 de acuerdo a la intercepción en el punto 3. 

 Note ahora, que cuando comienza la destilación los vapores no están 

formados por ninguno de los componentes puros, estos son más ricos en el 

componente A que la mezcla original pero contienen también algo de B. 

 Del hecho se desprende una primera conclusión: no es posible separar dos 

componentes puros con el uso de una destilación simple. Sin embargo hay 

dos casos donde casi se puede lograr esta posibilidad: cuando los puntos de 

ebullición de ambos componentes son muy diferentes (digamos que más de 

100°C); y cuando la cantidad de uno de ellos en la mezcla es muy poca 

(menos del 10%). En estos casos si se hace una cuidadosa destilación se 

puede conseguir una separación razonable de ambos. 

 La cuestión de que los primeros vapores son más ricos en el componente A 

produce que el líquido remanente se vaya enriqueciendo en el componente 

B, es decir su composición se mueve a la derecha del punto 2 en busca del 

componente B puro. 

 Note ahora que a medida que la mezcla se mueve hacia la derecha del punto 

2 su temperatura de ebullición va incrementándose, así para un 90% de B 

(correspondiente a la línea de puntos más a la derecha) el punto de ebullición 

de la mezcla es bastante mayor que el de la mezcla original (punto 2). 

 Esto implica una segunda conclusión importante: a medida que avanza la 

destilación la temperatura de ebullición del líquido remanente aumenta. 

 No es difícil darse cuenta que el diagrama de fases mostrado nos indica que 

a medida que avanza la destilación la composición de los vapores se van 

enriqueciendo en el componente B, hasta alcanzar el hipotético caso de 
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llegar a TB cuando se destila la "última gota" de líquido como componente B 

puro. 

 

2.6.3. Tipos de destilación 

DESTILACIÓN SIMPLE 

La destilación simple se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos a 

destilar contiene únicamente una sustancia volátil, o bien, cuando ésta contiene 

más de una sustancia volátil, pero el punto de ebullición del líquido más volátil 

difiere del punto de ebullición de los otros componentes en, al menos, 80 ºC. 

El resultado final es la destilación de un solo producto, ya sea: 

 Porque en la mezcla inicial sólo había un componente, o 

 Porque en la mezcla inicial uno de los componentes era mucho más 

volátil que el resto. 

DESTILACIÓN SIMPLE A PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

La destilación a presión atmosférica es aquella que se realiza a presión 

ambiental. Figura 2.15 

Se utiliza fundamentalmente cuando la temperatura del punto de ebullición 

se encuentra por debajo de la temperatura de descomposición química del 

producto. 

DESTILACIÓN SIMPLE A PRESIÓN REDUCIDA 

La destilación a presión reducida o al vacío consiste en disminuir la presión 

en el montaje de destilación con la finalidad de provocar una disminución del punto 

de ebullición del componente que se pretende destilar.   

Se utiliza fundamentalmente cuando el punto de ebullición del compuesto a 

destilar es superior a la temperatura de descomposición química del producto. 

Para llevar a cabo este tipo de destilación es necesario un sistema de vacío 

y un adaptador de vacío. 
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FIGURA 2. 15. Destilación simple 

 

FUENTE: 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r91363.PDF 

DESTILACIÓN FRACCIONADA 

La destilación fraccionada se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos 

que se pretende destilar contiene sustancias volátiles de diferentes puntos de 

ebullición con una diferencia entre ellos menor a 80 ºC. 

Al calentar una mezcla de líquidos de diferentes presiones de vapor, el vapor 

se enriquece en el componente más volátil y esta propiedad se aprovecha para 

separar los diferentes compuestos líquidos mediante este tipo de destilación. 

La principal diferencia que tiene con la destilación simple es el uso de una 

columna de fraccionamiento. Ésta permite un mayor contacto entre los vapores que 

ascienden con el líquido condensado que desciende, por la utilización de diferentes 

"platos" (placas). Esto facilita el intercambio de calor entre los vapores (que ceden) 

y los líquidos (que reciben). Ese intercambio produce un intercambio de masa, 

donde los líquidos con menor punto de ebullición se convierten en vapor, y los 

vapores de sustancias con mayor punto de ebullición pasan al estado líquido. 
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La destilación fraccionada se puede realizar a presión atmosférica o a 

presión reducida, tal como se ha comentado para la destilación simple en el 

apartado anterior. 

FIGURA 2. 16. Destilación Fraccionada 

 

FUENTE: 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r91363.PDF 

DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR 

La destilación por arrastre de vapor posibilita la purificación o el aislamiento 

de compuestos de punto de ebullición elevado mediante una destilación a baja 

temperatura (siempre inferior a 100 ºC). Es una técnica de destilación muy útil para 

sustancias de punto de ebullición muy superior a 100 ºC y que descomponen antes 

o al alcanzar la temperatura de su punto de ebullición. 

La destilación por arrastre de vapor es una técnica de destilación que permite 

la separación de sustancias insolubles en H2O y ligeramente volátiles de otros 

productos no volátiles. A la mezcla que contiene el producto que se pretende 

separar, se le adiciona un exceso de agua, y el conjunto se somete a destilación. 

En el matraz de destilación se recuperan los compuestos no volátiles y/o solubles 
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en agua caliente, y en el matraz colector se obtienen los compuestos volátiles e 

insolubles en agua. Finalmente, el aislamiento de los compuestos orgánicos 

recogidos en el matraz colector se realiza mediante una extracción. 

También se emplea para purificar sustancias contaminadas por grandes 

cantidades de impurezas resinosas y para separar disolventes de alto punto de 

ebullición de sólidos que no se arrastran. 

En 1918 Hausbrand publicó un diagrama de presión de vapor útil para la 

destilación por arrastre. Se graficó Ptotal - PºH2O contra temperatura a tres 

presiones totales: 760, 300 y 70 mmHg (curvas descendentes) a las cuales se les 

conoce como curvas de agua. A su vez graficó la presión parcial (Pº) contra 

temperatura para diversos materiales a destilar (curvas ascendentes). La 

intersección de la curva de agua con la del material a destilar nos proporciona la 

temperatura a la cual se dará la destilación por arrastre. 

La condición más importante para que este tipo de destilación pueda ser 

aplicado es que tanto el componente volátil como la impureza sean insolubles en 

agua ya que el producto destilado (volátil) formará dos capas al condensarse, lo 

cual permitirá la separación del producto y del agua fácilmente.  

Fundamento teórico de la destilación por arrastre de vapor: 

En una mezcla formada por dos líquidos inmiscibles, A y B, la presión de 

vapor total a una temperatura determinada es igual a la suma de las presiones de 

vapor que tendrían, a esta temperatura, ambos componentes sin mezclar, es decir, 

que cada componente ejerce su propia presión de vapor independientemente del 

otro (PT = PA + PB). 

 

 

FIGURA 2. 17. Diagrama de Hausbrand 
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FUENTE: 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r91363.PDF 

La mezcla hervirá a aquella temperatura en la cual la presión de vapor total 

sea igual a la presión externa. Además esta temperatura se mantiene constante 

durante toda la destilación y es inferior a la de A y a la de B. 

DESTILACIÓN AL VACIO 

Debido a que muchas sustancias, que se desean separar por destilación, no 

pueden calentarse ni siquiera a temperaturas próximas a sus puntos normales de 

ebullición (a una atmósfera de presión), porque se descompondrían químicamente, 

o bien, otras sustancias con puntos de ebullición muy elevados demandarían gran 

cantidad de energía para su destilación a la presión ordinaria, se emplea el método 

de destilación al vacío o a presión reducida. El cual consiste en reducir la presión 

de operación para obtener la ebullición a temperaturas bajas, ya que un líquido 

empieza a hervir cuando su presión de vapor iguala la presión de operación. 

Se deben utilizar torres empacadas para destilaciones a presiones absolutas 

del orden de 7 a 35 KN/m2, se pueden diseñar platos de capucha y perforados con 

caídas de presión cercanas a 350 KN/m2, torres de aspersión para caídas de 

presión de 0.015 psi, y columnas de aspersión agitadas mecánicamente y las de 

paredes mojadas para caídas de presión aún más pequeñas. 
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La destilación al vacío se utiliza en productos naturales, como en la 

separación de vitaminas a partir de aceites animales y de pescado, lo mismo que 

en la separación de muchos productos sintéticos industriales (como plastificantes). 

DESTILACIÓN AZEOTRÓPICA:  

Mezcla azeotrópica es aquella mezcla líquida de dos o más componentes 

que poseen una temperatura de ebullición constante y fija, esta mezcla azeotropica 

se forma debido a que al pasar al estado vapor se comporta como un líquido puro, 

es decir como si fuese un solo componente, esto se verifica en el hecho que el 

vapor producido por la evaporación parcial del líquido tiene la misma composición 

que el líquido. 

El azeótropo que hierve a una temperatura máxima se llama azeótropo 

positivo y el que lo hace a una temperatura mínima se llama azeótropo negativo. 

La mayoría de azeótropos son del tipo negativo. 

Un azeótropo, puede hervir a una temperatura superior, intermedia o inferior 

a la de los constituyentes de la mezcla, permaneciendo el líquido con la misma 

composición inicial, al igual que el vapor, por lo que no es posible separarlos por 

destilación simple, por lo que es necesario añadir otro componente para romper la 

mezcla azeotrópica. 

FIGURA 2. 18. Curvas Azeotrópicas 

 

FUENTE: 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r91363.PDF 
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Si las temperaturas son muy altas, se puede utilizar la destilación al vacío, lo 

que disminuye los puntos de ebullición de las sustancias, así como la proporción 

de las mezclas. La composición de la mezcla azeotrópica cambia si cambia la 

presión exterior, pudiendo incluso a desaparecer dicha mezcla. Esto ocurre porque 

la temperatura de ebullición depende de la presión exterior. 

La destilación azeotrópica es una de las técnicas usadas para romper un 

azeótropo en la destilación. Una de las destilaciones más comunes con un 

azeótropo es la de la mezcla etanol-agua. Usando técnicas normales de destilación, 

el etanol solo puede ser purificado a aproximadamente el 95%. Una vez se 

encuentra en una concentración de 95 / 5% etanol/agua, los coeficientes de 

actividad del agua y del etanol son iguales, entonces la concentración del vapor de 

la mezcla también es de 95 / 5% etanol-agua, por lo tanto destilaciones posteriores 

son inefectivas. Algunos usos requieren concentraciones de alcohol mayores, por 

ejemplo cuando se usa como aditivo para la gasolina. Por lo tanto el azeótropo 95 

/ 5% debe romperse para lograr una mayor concentración.  

En uno de los métodos se adiciona un material agente de separación. Por 

ejemplo, la adición de benceno a la mezcla cambia la interacción molecular y 

elimina el azeótropo. La desventaja, es la necesidad de otra separación para retirar 

el benceno. Otro método, la variación de presión en la destilación, se basa en el 

hecho de que un azeótropo depende de la presión y también que no es un rango 

de concentraciones que no pueden ser destiladas, sino el punto en el que los 

coeficientes de actividad se cruzan. Si el azeótropo se salta, la destilación puede 

continuar. Para saltar el azeótropo, el azeótropo puede ser movido cambiando la 

presión. Comúnmente, la presión se fija de forma tal que el azeótropo quede cerca 

del 100% de concentración, para el caso del etanol, éste se puede ubicar en el 

97%. El etanol puede destilarse entonces hasta el 97%.  

Actualmente se destila a un poco menos del 95,5%. El alcohol al 95,5% se 

envía a una columna de destilación que está a una presión diferente, se mueve el 

azeótropo a una concentración menor, tal vez al 93%. Ya que la mezcla está por 

encima de la concentración azeotrópica actual, la destilación no se pegara en este 

punto y el etanol podrá ser destilado a cualquier concentración necesaria.  
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Para lograr la concentración requerida para el etanol como aditivo para la 

gasolina se usan comúnmente tamices moleculares en la concentración 

azeotrópica. El etanol se destila hasta el 95%, luego se hace pasar por un tamiz 

molecular que absorba el agua de la mezcla, ya se tiene entonces etanol por encima 

del 95% de concentración, que permite destilaciones posteriores. Luego el tamiz se 

calienta para eliminar el agua y puede ser reutilizado.  

DESTILACIÓN MOLECULAR CENTRÍFUGA 

Si una columna larga que contiene una mezcla de gases se cierra 

herméticamente y se coloca en posición vertical, se produce una separación parcial 

de los gases como resultado de la gravedad. En una centrifugadora de alta 

velocidad, o en un instrumento llamado vórtice, las fuerzas que separan los 

componentes más ligeros de los más pesados son miles de veces mayores que las 

de la gravedad, haciendo la separación más eficaz. Por ejemplo, la separación del 

hexafluoruro de uranio gaseoso, UF6, en moléculas que contienen dos isótopos 

diferentes del uranio, uranio 235 y uranio 238, puede ser llevada a cabo por medio 

de la destilación molecular centrífuga. 

FIGURA 2. 19. Destilación Molecular Centrifuga 

 

FUENTE: 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r91363.PDF 
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DESTILACIÓN POR MEMBRANAS 

Esta es una técnica por membrana que involucra transporte de vapor de 

agua a través de los poros de una membrana hidrofóbica debido a la fuerza que 

ejerce la presión de vapor provista por la temperatura y/o la diferencia de 

concentración del soluto a través de la membrana. 

En este método, las superficies de las membranas están en contacto directo 

con dos fases líquidas, una solución caliente y una fría. Como ha sido entendido, 

hay una diferencia de temperaturas pero el equilibrio térmico está bien establecido.  

Este método está basado en un flujo a contracorriente de un fluido con 

diferentes temperaturas. La corriente de entrada de agua de mar fría fluye a través 

de un condensador de paredes no permeables. Este sistema trabaja con un par de 

tubos, un condensador y un evaporador. Estos tubos están separados por un hueco 

de aire. La pared del evaporador está hecha de una membrana hidrofóbica.  

Las membranas recomendadas son aquellas con un 60-80% de porosidad y 

un tamaño de poro de 0.1-0.5x10-6 m. vapor de agua puro pasa a través de las 

membranas, mientras los sólidos (sales, minerales, etc.) se quedan del otro lado de 

la membrana. Como fue mencionado, la diferencia de temperaturas de los fluidos, 

generan una diferencia de presión de vapor, la cual, obliga al vapor para que pase 

a través de los poros de la membrana del tubo del evaporador y este se condensa 

en el hueco de aire, de esta forma el calor es parcialmente recuperado. 

SUBLIMACIÓN 

Si se destila una sustancia sólida, pasándola directamente a la fase de vapor 

y otra vez a la fase sólida sin que se forme un líquido en ningún momento, el 

proceso se llama sublimación. La sublimación no difiere de la destilación en ningún 

aspecto importante, excepto en el cuidado especial que se requiere para impedir 

que el sólido obstruya el aparato utilizado. La rectificación de dichos materiales es 

imposible. El yodo se purifica por sublimación. 

 

DESTILACIÓN DESTRUCTIVA 
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Cuando se calienta una sustancia a una temperatura elevada, 

descomponiéndose en varios productos valiosos, y esos productos se separan por 

fraccionamiento en la misma operación, el proceso se llama destilación destructiva. 

Las aplicaciones más importantes de este proceso son la destilación destructiva del 

carbón para el coque, el alquitrán, el gas ciudad y el amoníaco, y la destilación 

destructiva de la madera para el carbón de leña, el ácido etanoico, la propanona y 

el metanol. Este último proceso ha sido ampliamente desplazado por 

procedimientos sintéticos para fabricar distintos subproductos. El craqueo del 

petróleo es similar a la destilación destructiva. 

2.7. BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA EN DESTILACIÓN 

Balance de Materia para una destilación flash, según el diagrama 

simplificado siguiente: 

 

 

Balance de masa  

F = D + W  

F . Xf = D . Yd + W . Xw  

D = q . F ⇒ W = ( 1 – q ) . F  

q = cantidad de líquido que se vaporiza -  Destilado obtenido  

q = f (entalpía, calor entregado, Δ presión) 
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F . Xf = q. F . Yd + ( 1 – q) . F . Xw 

Yd =
Xf
𝑞
+
(1 − q). XW

q
 

Para el caso de Destilación continua el diagrama simplificado es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCES PARA LA COLUMNA COMPLETA  

 F = D+W  

 F *Xf = D * Xd + W * Xw  

 F * HF = D* HD + W * Hw + Qb - Qc 

 

 

2.8. SIMULADOR COMERCIAL ADECUADO  
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Para poder simular procesos podemos encontrar comercialmente muchos 

software, pero el que utilizaremos será el Hysys 8.8: 

2.9. USO DE LOS PRODUCTOS A OBTENER 

En el grafico siguiente 2.20 mostramos los posibles productos petroquímicos 

que se podrían generar a partir del Gas Natural.  

Entre los más importante como se ve son la formación de olefinas que son 

la materia prima para la fabricación de plásticos, resinas y fibras orgánicas muy 

utilizados en el mundo de la construcción industrial. 

FIGURA 2. 20. Productos del Gas Natural 

 

FUENTE: Gas Natural.pdf 

2.10. COMPARACIÓN DEL VALOR AGREGADO QUE SE CONSIGUE 

El costo del gas natural listo para la venta oscila entre 2.1 a 3.4 dólares por 

MMBTU, que equivale 3.4 soles por kg de gas. 

Según http://spanish.alibaba.com/goods/polyvinyl-chloride.html el costo del 

cloruro de Polivinilo oscila entre 1700 y 1800 dólares por tonelada que equivaldría 

a 5.05 soles el kilogramo y en el caso del poli estireno el costo es de 10.1 sol por 

kg. 
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Lo cual nos demuestra que el poder industrializar nuestra materia prima que 

es el gas natural nos permitirá tener ingresos mayores, muy significativos 

mejorando nuestra balanza comercial. 

A continuación ponemos como referencia los costos de productos 

petroquímicos en pesos mexicanos que equivalen  a 0.21 en soles peruanos por 

tonelada de producto. 

TABLA 2. 7. Precio promedio al público de productos petroquímicos 
seleccionados* 2007 Pesos Mexicanos por tonelada métrica 

 

FUENTE: http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf 
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CAPITULO III 

CORRIDAS DE PRUEBA 

 

3.1. ESQUEMA EXPERIMENTAL Y MODULACIÓN 

Para poder realizar el proceso de simulación  primero debemos de preparar 

un modelo el cual será manipulado a través de sus variables con el cual 

analizaremos las posibilidades de optimización que se pueden conseguir. Por lo 

tanto deberemos de ajustarnos a un algoritmo de resolución. 

ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pasos a seguir para ejecutar la investigación son los mostrados en la 

figura 3.1  

De lo que podemos, deducir que para una buena investigación de 

simulación, deberemos de evaluar la complejidad del problema a resolver y de 

acuerdo a esto conseguir los datos  necesarios, que provengan de fuentes de 

calidad y fidedignos que nos garantice que los resultados a obtener sean los 

óptimos.  El software a utilizar también es de mucha importancia. 

Descripción del Problema: es el primer paso a considerar en el proceso 

de modelación. Aquí se enfatiza en tener claridad en los varios subsistemas que 

pudieran existir en directa relación con los procesos físicos, químicos y biológicos 

u otros que estén interactuando en el sistema. Ejemplo una columna de absorción: 

fluido alrededor de una partícula, adsorción y difusión de soluto en la partícula y 

generación de calor. 
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FIGURA 3. 1. Algoritmo de la Investigación 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Conceptualización del problema: una vez que se ha resuelto que tipo de 

complejidad se debe tener el modelo, se procede a conceptualizar el modelo en la 

forma de un diagrama para finalmente definir el modelo conceptual. La 

conceptualización permitirá simplificar el problema a través de identificar las 

variables de estados y funciones externas actuando sobre el sistema, y definir 

aquellos procesos que son más relevantes que otros (ejemplo: en un sistema 

isotérmico la generación de calor es despreciable; en un medio heterogéneo, 

suponer partículas esféricas de igual tamaño.) 

Modelo Matemático: consiste en la formulación de los procesos en 

expresiones matemáticas dando lugar a la construcción del modelo matemático. 

Muchos procesos se representan por más de una ecuación matemática 

Identificar el Problema

Limitaciones del Problema en
Tiempo, Espacio y Subsistemas

Requerimiento de Datos

Diagrama Cnceptual

Selecciónar Modelos  
Matematicos y Software

Correr Simulación

Verificación

Validación

Selección de Complejidad

Calidad de Datos
Disponibles

Revisión
Requerida
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(diferencial, algebraica y/o relaciones de equilibrio y de estado.) Es importante que 

la correcta ecuación sea elegida para el caso considerado.  

Solución al Modelo Matemático, dependiendo de la complejidad geométrica 

y de la formulación misma del modelo matemático, será analítica o numérica si es 

demasiado compleja. 

Se prefiere la solución analítica ante la numérica. La solución puede 

simplificarse bastante si se toma en consideración la dependencia con el tiempo 

(Estacionario, Transiente y Quasiestacionario) y el número de dimensiones en que 

se trabajará (1-D, 2-D, y 3-D). 

Verificación: es una prueba o una ejecución subjetiva del comportamiento 

de la lógica interna del modelo. En ésta etapa se espera que se responda a las 

siguientes preguntas: 

¿El modelo reacciona como se espera? 

Chequear si al variar  alguna de las variables de entrada, la respuesta es 

como se espera. Sí no es así, es porque algo en la formulación matemática del 

modelo está erróneo. 

¿Es el modelo estable a escala mayor y en el tiempo? 

El modelo se hace trabajar por un periodo largo de tiempo manteniendo las 

mismas variaciones en las funciones externas para observar si los valores de las 

variables de estado se mantienen aproximadamente en los mismos niveles. 

¿Cumple el modelo con la ley de conservación de masa? 

Suponiendo que se está trabajando en el equilibrio se tiene que la entrada 

de material al sistema tiene que ser igual a la cantidad de material de salida. 

Análisis de Sensibilidad: el objetivo es cuantificar la incertidumbre del 

modelo causado por la incertidumbre en la estimación de los parámetros. Provee 

una medida de la sensibilidad de ya sea de los parámetros o de las funciones 

externas o de los submodelos a la variabilidad de aquellos parámetros o variables 
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de mayor interés en el modelo. La importancia del análisis de sensibilidad radica 

en que nos dice la precisión requerida de los datos de entrada al modelo. 

Calibración: es un intento de encontrar la mejor armonía entre lo calculado 

y lo observado por variación de algunos parámetros. Esto es llevado a cabo por 

iteración o por programas desarrollados para encontrar los parámetros que mejor 

se ajusten entre los valores observados y calculados. 

Validación: etapa en la que el modelador prueba el modelo contra un 

conjunto de datos, para observar cuan bien el modelo simula esos datos. La 

validación confirma el comportamiento del modelo bajo el rango de condiciones 

representadas por los datos disponibles. La discusión acerca de la validación 

puede resumirse en lo siguiente: 

 Validación es siempre requerida para obtener un cuadro de 

confiabilidad del modelo. 

 Es importante tener datos provenientes de un rango amplio de 

funciones externas definidas por los objetivos del modelo. 

 Los criterios de validación son formulados sobre la base de los 

objetivos del modelo y la calidad de los datos disponibles 

 

3.2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El gas natural representa la fase vapor de los yacimientos de petróleo. 

Compuesto  principalmente por metano, también puede contener cantidades 

significativas de otros hidrocarburos de mayor peso que van desde el etano hasta 

los pentanos. Una vez extraído del yacimiento, el gas natural debe ser procesado 

antes de que pueda ser transportado y vendido como combustible. El objetivo 

principal del procesamiento es el enriquecimiento del gas en sus componentes 

más livianos (metano, etano) mediante la eliminación de los hidrocarburos más 

pesados y la humedad, además de trazas de compuestos causantes de problemas 

de corrosión durante el transporte (gases ácidos : H2S y CO2) 

El objetivo es la eliminación de los hidrocarburos más pesados. Una forma 

indirecta de especificar la calidad del gas natural es mediante su punto de rocío de 

hidrocarburo, que representa, para una presión específica, la temperatura por 
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encima de la cual no se producirá condensación parcial de la mezcla. Es decir, 

equivale a la temperatura mínima a la que es posible transportar el gas sin tener 

problemas de condensación en las líneas. Para una mezcla de hidrocarburos como 

el gas natural, entre más baja sea su temperatura de rocío, menor será su 

contenido de hidrocarburos pesados y mayor será su contenido en metano y etano 

(principalmente). La forma más simple de lograr la eliminación de los hidrocarburos 

más pesados en el gas natural implica una condensación parcial de la mezcla 

mediante enfriamiento. En esta condensación se genera una fase líquida rica en 

hidrocarburos pesados que posteriormente puede eliminarse mediante un 

separador de fases o recipiente “Flash”. 

En el diagrama de proceso, dos corrientes de gas natural de diferentes 

yacimientos son mezcladas en el “MIX-100” para luego ser enviadas al recipiente 

“InletSep” en donde cualquier condensado arrastrado en el gas será separado. El 

producto vapor de este equipo “SepVap” es enviado a un intercambiador de calor 

“Gas/Gas” en donde su temperatura es reducida a costa del calentamiento de una 

corriente de proceso de baja temperatura “LTSVAP”. Luego, esta corriente enfriada 

“CoolGas” es pasada por un enfriador “Chiller” en donde su temperatura es 

reducida drásticamente a un nivel en el que se produce la condensación parcial 

requerida para eliminar la cantidad adecuada de hidrocarburos pesados. En el 

separador “LTS” la fase líquida rica en hidrocarburos pesados “LTSLiq” es 

separada del gas natural purificado “LTSVap” que, a una baja temperatura, sirve 

como fluido de pre refrigeración de la corriente no procesada de gas natural 

“SepVap”. Cumpliendo con su función de enfriamiento, la corriente “LTSVap” es 

calentada para convertirse en el gas listo para la venta “SalesGas”. 

Los condensados de los dos separadores de fases, son llevados a una torre 

de destilación cuyo objetivo es la separación de los más livianos aún disueltos, a 

fin de estabilizar la mezcla (evitar que se evapore fácilmente en almacenamiento). 

Se quiere que el producto gaseoso “SalesGas” no se condense fácilmente. 

En este caso se trata de garantizar que el punto de rocío de este gas sea como 

máximo de 10°F a una presión de 800 psia. Para garantizar esta condición se 

utiliza una función de ajuste que modifica la temperatura de salida de la corriente 

“ColdGas” hasta que la composición de esta, instalada en una corriente con una 
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presión a 800 psia “SaleDP”, tenga un punto de roció de 10°F. Con el fin de copiar 

la composición de la corriente “SalesGas” en la corriente “SalesDP” se emplea la 

función de balance. 

Definición del Modelo 

Los casos de un modelo de planta de refrigeración de gas dulce que 

consiste en un separador de entrada, un intercambiador de calor gas / gas, un 

refrigerador, un separador a baja temperatura y una columna de despropanizar. 

Se ingresará una corriente de gas natural que contiene N2, CO2, y C1 a C4-

n es procesado en un sistema de refrigeración para eliminar los hidrocarburos más 

pesados. El gas pobre, seco producido reunirá una especificación del punto de 

rocío de hidrocarburos en la tubería. Los líquidos extraídos del gas rico se 

procesan en una columna despropanizadora, obteniéndose un producto líquido 

con un contenido de propano especificado. 

El diagrama de flujo de este proceso aparece a continuación. 

FIGURA 3. 2. Modelo o flowsheet a generar 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Con el simulador Hysys prepararemos este diagrama de flujos considerando 

el Mezclador, los condensadores e intercambiadores de calor para el enfriamiento, 

y la columna de destilación. 
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3.3. VARIABLES A EVALUAR 

 

3.3.1. INDEPENDIENTES 

• Temperatura (T) 

• Presión (P) 

• Composición Molar del gas natural (%) 

• Coeficiente de Transferencia de Calor (h) 

• Flujo Molar (masa/h) 

 

3.3.2. DEPENDIENTES 

• Relación de reflujo 

• Flujo de Cabeza 

• Flujo de Fondos 

• % de Concentración de los productos de Cabeza y fondos 

• Platos de Alimentación en la columna de Destilación 

MODELOS MATEMÁTICOS: 

 

 

MODELOS MATEMÁTICOS: 

 

      Ec. 5 

  Efecto = hVB – hLB                                                              Ec. 6 
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     Ec. 7 

  Wi = m(h’VD – hVB)                               Ec. 8 

     Ec. 9 

      Ec. 10 

     Ec. 11 

   QCD = m[(hVB – hLA) + (hVD – hVB)] = m(hVD – hLA)           Ec. 12 

   (HREAL ) = * (HIDEAL)                              Ec. 13 

Balance de masa  

F = D + W  

F . Xf = D . Yd + W . Xw  

D = q . F ⇒ W = ( 1 – q ) . F  

q = cantidad de líquido que se vaporiza -  Destilado obtenido  

q = f (entalpía, calor entregado, Δ presión) 

F . Xf = q. F . Yd + ( 1 – q) . F . Xw 

Yd =
Xf
𝑞
+
(1 − q). XW

q
 

 

 

BALANCES PARA LA COLUMNA COMPLETA  
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 F = D+W  

 F *Xf = D * Xd + W * Xw  

 F * HF = D* HD + W * Hw + Qb - Qc 

3.4. MATERIALES Y EQUIPOS 

• Computador con procesador Core i5, con sistema operativo Windows 

8.1 de 64 bits 

• Software Hysys 8.8 

• Software Microsoft SQL Server 2012 R2 

 

3.5. RECOLECCION DE DATOS 

Los datos se recopilaron de los depósitos de gas natural de Camisea, que 

ya los mencionamos en la parte introductoria. 

Nombre: F1 F2 

Temperatura: - 139 °F - 120 °F 

Presión: 330 psia 332 psia 

Flujo molar: 3575 lbmol/h 475 lbmol/h 

Composición (Fracción Mol)   

Nitrógeno: 0.0025 0.0057 

Dióxido de carbono: 0.0048 0.0029 

Metano: 0.7041 0.7227 

Etano: 0.1921 0.1176 

           Propano:            0.0706            0.0750 

           i-Butano:            0.0112            0.0204 

      n-Butano:     0.0085     0.0197 

      i-Pentano:     0.0036     0.0147 

      n-Pentano:     0.0020     0.0102 

      n-Hexano:     0.0003     0.0037 

      n-Heptano:     0.0002     0.0047 

      n-Octano:     0.0001     0.0027 

 

Fuente de los datos es a partir de gases naturales procedentes de 

yacimientos de Camisea, convertidos a fracción molar por las necesidades que 
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exige el simulador. Son dos debido a que queremos diversificar la materia prima 

que viene de diverso yacimiento como Lote 88 y Lote 56 

3.6. ADECUACION  Y USO DEL SIMULADOR HYSYS 8.8 

Para poder iniciar la simulación en Hysys 8.8, en primer lugar abriremos el 

Software. Para lo cual vamos al botón inicio y en programas buscamos Aspen 

Tech, Process Modeling V.8, Aspen Hysys y luego el Software Aspen Hysys 8.8, 

que en primera instancia nos mostrará la ventana siguiente de la Figura 3.3 y a 

continuación aperturará el escritorio de Aspen HYSYS 8.0, como se ven en la figura 

3.4. 

En primer lugar abriremos un nuevo caso para simular nuestro proceso, En 

el menú File, elija New, Case, lo cual nos aperturará  una ventana nueva para 

poder iniciar la conformación del modelo que requerimos para nuestra simulación. 

Nos Mostrará la ventana de la Figura 3.5. 

FIGURA 3. 3. Ventana Inicial de Hysys 8.8 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

FIGURA 3. 4. Escritorio Inicial de Hysys 
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FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

FIGURA 3. 5. Pantalla para un nuevo caso 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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• En primer lugar ingresaremos los componentes que se utilizaran en el 

modelo, los cuales son los que están en el punto 3.5 recolección de datos: 

FIGURA 3. 6. Ingresando Componentes 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• Enseguida seleccionaremos la pestaña Fluid Packages en el árbol de la 

izquierda. La finalidad de esta pestaña es determinar el paquete 

termodinámico que se usará para hacer la simulación, presionar en el botón 

Add para poder escoger el paquete adecuado, seleccionaremos el paquete 

Peng Robinson, que es adecuado para gases  y condensación de gases, nos 

mostrará la pantalla de la figura 3.7.  Veremos ahí las condiciones que usa 

este paquete para los diversos caculos necesarios posteriormente. 
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FIGURA 3. 7. Seleccionando paquete termodinámico 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

Verificaremos en la pestaña Binary Coeffs si los datos de la matriz de 

coeficientes se encuentran completos como se ve en la figura siguiente: 

FIGURA 3. 8. Matriz de Coeficientes 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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La barra que se encuentra en la parte inferior, cuando está en color verde 

nos indica que todos los datos se encuentran correctos. 

• Terminado la selección del paquete termodinámico presionaremos en la parte 

inferior izquierda donde dice Simulation, para que nos muestre el escritorio 

donde elaboraremos el flowsheet. Obtendremos lo siguiente: 

FIGURA 3. 9. Área para elaborar el flowsheet 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• Antes de iniciar la elaboración del flowsheet, elegiremos un nuevo sistema de 

unidades para lo que en la pestaña Home elegiremos en Units New users, 

luego presionaremos en Unit Sets nos mostrará la pantalla siguiente: 
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FIGURA 3. 10. Seleccionando Unidades 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• En Unit Set Name, cambiar el nombre New Users por Nivelacion1, luego en 

el cuadro Display Units, buscar molar flow y cambiar a MMSCFD, como se 

muestra en la figura 3.11. 

• Establecida las unidades ahora procederemos a elaborar el flowsheet, 

iniciaremos ingresando la corrientes de materia prima para lo que en la paleta 

escogeremos Material Streeam , que es la flecha azul y crearemos la 

corrientes Feed1 y Feed2 como vemos en la figura 3.12, como aún no se han 

definido se verán de color celeste. A continuación empezaremos a establecer 

cada una de estas corrientes, primero haremos doble clic en la corriente 1, 

nos abrirá una ventana, en la pestaña Woorksheet en Stream Name 

colocaremos Feed1. 

 

 



78 
 

FIGURA 3. 11. Nuevo usuario de Unidades 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

FIGURA 3. 12. Modelo Geométrico Cargado 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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• También llenaremos los datos de temperatura, presión y flujo molar. Para 

Feed 1, Temperatura -139°F, presión 330 PSIA y flujo molar 3575 lbmol/h, 

como se ve en la Figura 3.13 

FIGURA 3. 13. Condiciones de Feed1 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• La barra amarilla nos indica que falta información para que esta corriente 

quede completamente definida, y nos solicita la composición de la corriente 

por lo que iremos a la pestaña Composition para llenar la composición molar 

que tenemos, datos que obtenemos del punto 3.5, Recolección de datos. 

Seleccionaremos el botón Basis…, en la cual seleccionaremos que la 

composición se asignará en fracción molar. Concluida la asignación se notará 

que la barra que era amarilla se convirtió en verde, que indica que la corriente 

quedó completamente definida. 
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FIGURA 3. 14. Asignando composición a Feed1 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• De igual manera llenaremos el nombre con Feed2 y las condiciones y la 

composición de la segunda corriente de alimentación, la Temperatura será 

de -120°F, la presión será de 332 PSIA y el flujo molar de 475 lbmol/h, la 

composición del punto 3.1, concluido las asignaciones también quedará 

completamente definida esta segunda corriente, como se ve en la figura 3.15. 

• Veremos que las corrientes de alimentación que inicialmente eran de color 

celeste, cuando quedan completamente definidas se vuelven de color azul 

oscuro, como vemos en la figura 3.16 

 

 

 

 

FIGURA 3. 15. Asignando composición a Feed2 
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FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

FIGURA 3. 16. Corrientes de alimentación definidas 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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• Teniendo las corrientes de alimentación procederemos a mezclarlas en un 

Mixer que lo llamaremos Mixer100, al cual le asignaremos las dos corrientes 

de alimentación, obteniendo como producto una mezcla que la 

denominaremos Mixer Out. Veamos la Figura 3.17 

 

FIGURA 3. 17. Asignación de un mixer 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• Es oportuno guardar el trabajo, con el nombre gas_refrigerado, vamos a File 

Save As y lo guardamos en nuestro directorio. 

• Agregaremos al flowsheet un Separador de Fases que lo llamaremos 

InletSep, que será alimentado con la corriente Mixer Out y saldrá dos 

corriente una en forma de vapor que la denominaremos SepVap y una de 

líquido ll

pestaña parámetros. 
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FIGURA 3. 18. Agregando un Separador de Fases 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• Luego agregaremos un intercambiador de calor, un enfriador o Chiller y un 

Separador de Fases. Aperturaremos el intercambiador de calor haciendo 

doble clic en el intercambiador y luego en Name le pondremos el nombre 

Gas/Gas, en el ingreso a los tubos ingresaremos la corriente SepVap y en la 

salida de los tubos colocaremos la corriente CoolGas como se ve en la figura 

3.19. 

• Inmediatamente agregaremos el enfriador haciendo doble clic en conections 

le pondremos el nombre Chiller, y como corriente de ingreso seleccionaremos 

la corriente CoolGas y como corriente de salida ColdGas, en la corriente 

Energy colocaremos C3Duty y en la pestaña parámetros agregaremos una 

caída de presión de 0. Como veremos en la figura 3.20. 
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FIGURA 3. 19. Ingreso de Corrientes a los Tubos del Intercambiador 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

FIGURA 3. 20. Corrientes de Entrada al Enfriador 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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• A continuación añadiremos un separador de Fases que lo llamaremos LTS, 

al hacer doble clic sobre el equipo abrirá una pantalla Desing donde 

pondremos el nombre y proporcionaremos la corriente de entrada ColdGas, 

la corriente de salida como vapor la denominaremos LTSVapor y la corriente 

de salida como liquido la denominaremos LTSLíquido, en la pestaña 

 

FIGURA 3. 21. Corrientes del LTS 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• Nuevamente regresaremos al intercambiador de calor Gas/Gas para poder 

establecer las corrientes que van por la carcasa, conectando a SheelSide la 

corriente de ingreso que será  LTSVap y la de salida se denominará 

SalesGas. En la pestaña parámetros especificaremos la presión Drop 10 para 

SheelSide y 10 para TubeSide. 
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FIGURA 3. 22. Corrientes del ShelSide 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• En la Corriente ColdGas, especificaremos la temperatura en -10 °F, para que 

pueda quedar completamente especificada. 

FIGURA 3. 23. Temperatura de la corriente ColdGas 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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• Ingresaremos nuevamente al intercambiador Gas/Gas y consideraremos un 

T entHore los tubos y la coraza de 10°F. Para esto iremos a la pestaña 

specs donde veremos que hay un grado de libertad, para lo que 

presionaremos sobre el botón Add obteniendo una nueva ventana en la cual 

en Name cambiaremos el nombre a Hot Side Approach, Type Delta T, en 

Steam (+) seleccionar SepVap en Steam (-) seleccionar Sales Gas en Spec 

Value colocar -10 °F como se ve en la figura 3.24 

FIGURA 3. 24. Añadiendo Especificación al Intercambiador Gas/Gas 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• Cerramos la Ventana y vamos a la Hoja WorkSheet donde veremos la nueva 

temperatura de SalesGas, en la figura 3.25. 
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FIGURA 3. 25. Corrientes del Intercambiador Gas/Gas 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• A continuación, pasar a la página Perfomance en la pestaña detalles, donde 

HYSYS muestra el rendimiento general y detallado del rendimiento. 

FIGURA 3. 26. Rendimiento del Intercambiador Gas/Gas 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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• Dos parámetros de interés son la UA y Lmtd (diferencia de temperatura media 

logarítmica), que HYSYS ha calculado como 1.72e4 BTU / Ft-H y 12.67 °F, 

respectivamente. 

• Ahora que la corriente de gas que se ha procesado, las SalesGas deben ser 

revisados con el fin de que cumpla una especificación de temperatura del 

punto de rocío de la tubería de presión de flujo para asegurar que no se 

forman líquidos en la línea de transmisión. Una especificación típica del punto 

de rocío tubería es 10°F a 800 psia, que se utilizará para este caso. 

• Instalaremos una Función Balance, que la llamaremos Dew Point en la Hoja 

Connections, ingresaremos la corriente de Ingreso SalesGas y como 

corriente de salida una corriente nueva llamada SalesDP, viéndose lo 

siguiente: 

FIGURA 3. 27. Agregando Función Balance 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• En la página Parameters, elegiremos Component Mole flow 
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FIGURA 3. 28. Eligiendo Flujo Molar en Parámetros 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• Luego en la corriente SalesDP, en conditions elegimos una presión de 800 

psia y para una temperatura de 10 °F da una fracción de vapor igual a 1, que 

corresponde a una Temperatura de Roció. Como se ve en la Figura 3.29. 

• El objetivo del proceso es obtener una corriente de gas natural con un punto 

de rocío de hidrocarburo de 10°F a 800 psia, propiedad que depende 

fundamentalmente de la composición, la cual está controlada por la 

temperatura de la corriente “ColdGas”. Como de antemano no sabemos la 

temperatura de la corriente “ColdGas” que nos generará un punto de roció de 

10°F a 800 psia para la corriente “SalesGas” es necesario utilizar alguna 

herramienta de iteración. Esta herramienta es la función de ajuste. 
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FIGURA 3. 29. Determinando Temperatura de Roció 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• Colocaremos una Función de Ajuste, en la hoja Conections, en Ajusted 

Variable, colocaremos en Object ColdGas y en variable Temperatura, en 

Tarjet Variable en Object colocaremos SalesDP y en variable temperatura. 

FIGURA 3. 30. Seleccionando Objetos y Variables 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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• Colocando en Tarjet Value, User Suplied 10 °F, tendremos lo siguiente: 

 

FIGURA 3. 31. Función Ajuste 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• En la Hoja Parámetros colocaremos en Tolerancia 0.18 °F, tamaño de paso 

5 °F, Valor mínimo -20 °F y Valor Máximo 20 °F. Como se muestra en la 

Figura 3.32. 

• Ahora instalaremos el segundo Mixer, donde las corrientes de alimentación 

serán SepLiq y LTSLiq. Como vemos en la Figura 3.33. En la hoja parámetros 

elegiremos la opción Set Outlet to Lowest Inlet. 

• Pasando a continuación a instalar la columna de destilación 
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FIGURA 3. 32. Función Ajuste, parámetros 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

FIGURA 3. 33. Instalando el Mixer 101 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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• Hasta este momento tenemos generado lo siguiente del Flowsheet del 

proceso: 

FIGURA 3. 34. Flowsheet Parcial 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

Finalmente instalaremos la columna de destilación, en la paleta elegiremos 

Columnas de destilación que al hacer doble clic nos mostrará una primera ventana 

donde podemos establecer las corrientes de entrada, salida, tipo de condensación. 

Ingresaremos los datos siguientes:  

 Condensador de reflujo total (Full Reflux) 

 Número total de platos = 10 

 El plato de alimentación es el 5. 

 Presión en el condensador = 200 psia 

 Presión en el rehervidor = 205 psia 

 Caída de presión en el condensador = 0 psia. 

 Valores estimado de temperatura en el rehervidor = 200 °F 

 Valores estimado de temperatura en el condensador = 40 °F 



95 
 

En la primera ventana ingresaremos como corriente de entrada TowerFeed, 

alimentación en el plato cinco, el nombre de la columna será Despropanizer, el 

condensador será Full Rflx, la corriente de salida será VapProd y en el hervidor 

LiqProd, las corrientes de Energía serán la del condensador CondDuty y la del 

hervidor RebDuty. 

FIGURA 3. 35. Primera Página del Destilador 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

Teniendo todos los datos ingresados presionamos Next, en la página 2 no 

variaremos ningún dato, nuevamente presionaremos Nex to para ir a la página 3 

donde especificaremos la presión del condensador en 205 Psia y la del Reboiler 

en 205 Psia, el delta P de condensador y Reboiler lo mantendremos en cero. 
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FIGURA 3. 36. Datos de la tercera Página 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

Pasamos a la página 4, donde proporcionaremos una estimación para la 

temperatura del condensador de 40 °F y para el Rehervidor de 200 °F, para agilizar 

los cálculos aunque podríamos haberlo dejado en blanco. Como se ve en la figura 

3.37.  

Luego presionamos Next y pasamos a la página 5 donde estableceremos 

un Ratio Reflux de 1 y un Vapor Raete de 2 MMSCFD, y el flujo básico se elegirá 

molar, como se ve en la figura 3.38. Presionando el botón Done, podremos ver la 

página total de configuración de la columna de destilación. 
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FIGURA 3. 37. Datos de la cuarta página 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

FIGURA 3. 38. Datos de la quinta página 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• La página final nos mostrará lo siguiente: 
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FIGURA 3. 39. Configuración de la columna total 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

• Cuando se especifican estos valores la torre está lista para ser calculada, y 

oprimiendo el botón “Run”, el software inicia las iteraciones hasta lograr las 

especificaciones dadas. En la opción “Monitor” del tabulador “Design” es 

posible ver los resultados de las diferentes iteraciones. 

• Como se había mencionado, el objetivo de la torre de destilación es 

estabilizar los condensados obtenidos en el tratamiento del gas natural. Para 

ello es necesario eliminar los compuestos más volátiles. En este caso se 

pretende separar los compuestos más volátiles que es el propano para 

obtener condensados de butano estabilizados en los fondos de la torre. 

• Uno de los parámetros con el que es posible controlar la calidad de la 

estabilización de los condensados es la concentración de propano en los 

fondos. Con el fin de proponer un esquema de especificación de la torre de 

destilación diferente al que ya se ha utilizado, se puede reemplazar la 

especificación respecto del flujo de destilado, por una especificación respecto 

de la concentración de propano en los fondos. 

• Para lograr esto, en la opción “Monitor” del tabulador “Design”, desactive la 

especificación del flujo de destilado “Ovhd Vap Rate”, como se ve en la Figura 

3.8. Oprimiendo el botón “Add Spec”, seleccione el tipo “Column Component 
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Fracction”, seleccione la etapa “Reboiler”, base “Mol fraction”, fase “liquid”, 

valor 0.02, Componente “Propane”. Para iniciar la simulación se debe oprimir 

el botón “Run”, las corrientes de salida de la torre quedan definidas una vez 

se logra la convergencia. 

FIGURA 3. 40. Configuración de la columna total 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

FIGURA 3. 41. En monitor añadiendo Spec 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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FIGURA 3. 42. En monitor añadiendo Spec 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

Presionando sobre Active Group, haremos que esta especificación se 

coloque primero, con lo que se devuelve a  cero grados de libertad con lo que 

podemos correr la columna sin problemas, obteniendo su convergencia en seis 

pasos. 
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FIGURA 3. 43. Corriendo la columna 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

De esta manera termínanos de construimos  el flowsheet completo y con 

todas sus corrientes y operaciones convergidas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. EVALUACION DE RESULTADOS OBTENIDOS 

La Figura 4.1 muestra en primer lugar, el diagrama de flujos generado para 

la solución del proceso planteado en Hysys 8.8. 

FIGURA 4. 1. Diagrama de flujo del proceso de refrigeración del Gas Natural 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

En esta figura podemos observar las operaciones unitarias que se han 

utilizado para poder despropanizar el gas natural y obtener metano y etano y en un 

segundo proceso propano enriquecido e hidrocarburos pesados  sin propano. Las 

operaciones utilizadas son mezcladores, columnas separadoras, diversos 

intercambiadores de calor y una columna de destilación total; con funciones de 

control de Balance como de temperatura de rocío. 

La figura 4.2 muestra las características y variables calculadas para el 

intercambiador de calor, pasos del intercambiador a contracorriente y el coeficiente 

total de transferencia de calor. 
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FIGURA 4. 2. Caracterización del Intercambiador de calor Gas/Gas 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

En el enfriador se consiguió determinar el delta de Temperatura entre los 

tubos y la coraza así como la cantidad de calor a transferirse para el enfriamiento. 

FIGURA 4. 3. Caracterización del enfriador Chiller 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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En la columna de destilación veremos que su resolución se hizo mediante 

un cálculo iterativo que se puede observar en la figura siguiente: 

FIGURA 4. 4. Calculo Iterativo de la Columna de Destilación 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

4.2. BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA, PRÁCTICOS, EN CADA 

OPERACIÓN USADA 

Todas las operaciones llevadas a cabo en el proceso de despropanización 

del gas natural, generan sus balances de Materia y Energía, de acuerdo a las 

necesidades planteadas, las cuales podemos revisarlas muy detenidamente en los 

cuadros proporcionados por Hysys, en las figuras siguientes, donde nos  mostraran 

los balances de flujos y los balances de composición porcentual de cada corriente, 

también de la propiedades de cada corriente que tiene cada operación: 

 

 

FIGURA 4. 5. Caracterización del enfriador Chiller 
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FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

FIGURA 4. 6. Balances de Energía de las corrientes necesarias 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

FIGURA 4. 7. Composiciones de todas las corrientes 
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FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

4.3. DISCUSIÓN DE LOS PERFILES 

Revisando las operaciones utilizadas podemos obtener tres perfiles en la 

operación unitaria de Destilación en la columna Despropanizer,  los perfiles serán 

de Temperatura, de Presión y de Flujos. 

FIGURA 4. 8. Perfil de Temperatura 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 



107 
 

Este perfil nos muestra la variación de la temperatura que se desarrolla en 

la columna de Destilación en cada uno de los platos de la columna que en este 

caso son 10, considerándose el condensador como el plato cero y el reboiler como 

plato once; Vemos como la temperatura final del producto vapor alcanza un a 

temperatura de -35 °F después de salir del condensador, mientras que en el tope 

de la columna tiene una temperatura de 34 °F, mientras que el fondo de la columna 

es de 196 °F y la temperatura con que sale del reboiler es de 213 °F; observamos 

que la temperatura desciende casi linealmente desde el fondo de la columna hasta 

el plato cinco, después la temperatura desciende muy lentamente hasta el plato 

uno, claramente se nota que conforme los gases ascienden por la columna se van 

enfriando quedando como gases volátiles los de cadena más corta, que tienen 

puntos de ebullición bastante bajos, mientras que los hidrocarburos de cadena más 

larga, sus puntos de ebullición son más altos. 

El perfil de presión de igual manera se hace en función de los platos de 

destilación que tiene la columna y vemos que como se asciende en la columna se 

tiene una reducción de la presión que es en forma completamente lineal, como se 

observa en la figura 4.8. 

El perfil neto de flujo de fluidos dentro de la columna, también es factible 

determinarla dentro del destilador, conociendo cual es la distribución de flujo líquido 

y de vapor en cada plato del destilador, observándose que en el reboiler la 

temperatura de -134 °F, se elevara hasta aproximadamente 60 °F temperatura a la 

cual se tendrá una mezcla de líquido y vapores entre los hidrocarburos de cadena 

larga y corta respectivamente. 
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FIGURA 4. 9. Perfil de Presión 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

FIGURA 4. 10. Perfil de Flujo de fluidos 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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Conforme se avanza en la columna hasta el plato seis el flujo liquido 

predomina en función de su Cp manteniendo una temperatura constante mientras 

que el flujo gaseoso se enfría, aunque no licuándose  debido a la temperatura de 

ebullición que tienen que es menor de 40 °F; desde el plato seis al plato cuatro el 

flujo liquido sufre un enfriamiento bastante fuerte, cediendo su temperatura al flujo 

gaseoso que incrementa su temperatura también en forma notoria, del plato cuatro 

al plato uno las temperaturas de ambos flujos se mantienen constantes, saliendo el 

vapor por el tope de la columna y el flujo liquido retorna a los paltos inferiores para 

reiniciar su proceso. 

Así también podemos encontrar algunos otros perfiles, pero solo 

mencionaremos el de propiedades de transporte entre las que se observara el de 

la densidad y la del peso molecular como varia dentro de la columna de destilación. 

FIGURA 4. 11. Perfil de Propiedades de transporte 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 

 

4.4. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
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Concluido la elaboración del diagrama de flujo en el simulador, podemos 

considerar que resulta bastante importante lograr separa inicialmente el metano, 

compuesto gaseoso de suma importancia para poder elaborar compuestos 

poliméricos dándole un valor agregado industrial que permitirá obtener mejores 

ganancias que usándolo solo como combustible, que por el contrario contribuiría a 

la contaminación ambiental y en especial al calentamiento global al convertirse en 

CO2. 

En la segunda parte del proceso resulta importante separar los hidrocarburos 

pesados que podrían convertirse en combustibles similares a la gasolina o el 

kerosene y por otro lado obtener una mezcla etano propano que mediante una 

destilación adicional podrían separarse permitiendo nueva materia prima para otros 

proceso poliméricos. 

Cabe anotar que es de gran importancia este proceso ya que el mismo gas 

natural puede reutilizar su transferencia de calor para la refrigeración,  

consiguiéndose un ahorro energético y de paso contribuir a evitar la contaminación 

ambiental a generar procesos de refrigeración mediante la utilización de energía o 

refrigerantes cloro flúor carbonados que son altamente contaminantes y 

destructores de la capa de ozono de la Tierra. 

4.5. OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS 

Iniciaremos revisando el tipo de tubería que debe de usarse para la 

alimentación al primer mixer que según el simulador sugiere que debe de ser de un 

diámetro de 0.164 ft. 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. 12. Diámetro de los tubos alimentadores al Mixer 
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FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

En el caso del Intercambiador de calor Gas/Gas veremos que los tubos 

tendrán un diámetro interno de 0.63 pulgadas y de la carcasa de 29.1 pulgadas 

teniendo 60 tubos en la carcasa ordenados en forma triangular. 

FIGURA 4. 13. Variables del intercambiador de Gas/Gas 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

En la columna de Destilación veremos que la eficiencia por cada plato es de 

100 % debido al control adecuado de la temperatura y presión dentro del destilador. 

FIGURA 4. 14. Eficiencia del Destilador 
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FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

También podemos indicar que el diámetro de la columna será de 4.921 ft. Y 

su volumen de 37.44 ft3 como se ve en la figura siguiente. 

FIGURA 4. 15. Dimensiones del Destilador 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

De igual manera tendremos las medidas del condensador y del reboiler 

FIGURA 4. 16. Dimensiones del Condensador y Reboiler 
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FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

Las variables del Condensador y reboiler se muestran a continuación 

FIGURA 4. 17. Variables del Condensador y Reboiler 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

Verificando la eficiencia dela columna podemos indicar que las variables 

consideradas son las más óptimas para conseguir un proceso completamente 

eficientes. 

4.6. VALIDACION DE LA INVESTIGACIÓN 
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No contando con una planta piloto que pueda determinar experimentalmente 

la verificación de las variables optimizadas indicadas en el punto 4.5, tendríamos 

que considerar como valedero lo calculado por el Simulador pero sin embargo para 

dejar completamente garantizado la validación haremos comparaciones de algunas 

de sus variable con otras investigaciones o plantas industriales que realicen 

trabajos similares. 

La Planta La Concepción EF C-10 de Petrobras  Energía Venezuela S. A., 

nos proporciona el análisis por cromatografía de un Gas de Venta que sería similar 

al Sales Gas, donde comparando las composiciones molares de ambos 

encontramos que hay cierta similitud, no podrían ser similares ya que la 

composición de la materia prima seguramente son muy diferentes, pero notamos 

que el CO2 obtenido en nuestra simulación esta en 0.13% y el Nitrógeno 1.58 % y 

el metano en 96.61 %, mientras que en la planta que comparamos estos valores 

son de CO2 es de 1.32 %, nitrógeno es de 2.21 %y metano 77.65 %, como se 

muestran en las dos figuras 4.18 y 4.19 que se encuentran a continuación. Las 

diferencias de contaminantes son muy similares la diferencia del Metano, se debe 

a la materia prima en primer lugar y a la temperatura de nuestra simulación además 

de la eficacia del proceso. 

Contaminante 
Corriente de SalesGas Corriente de gas venta 

CO2 
0.13% 1.32% 

Nitrogeno 
1.58% 2.21% 

Metano 
96.61% 77.65% 

 

Esta comparación con los datos de una planta real que se asemejan validan 

la investigación de modelado y simulación que hemos ejecutado. Por lo que 

dejamos como validada nuestra investigación. 

 

 

 

FIGURA 4. 18. Vari Composición de la corriente de SalesGas 
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FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

FIGURA 4. 19. Composición de la corriente Gas de Venta 

 

FUENTE: La Planta La Concepción EF C-10 de Petrobras  Energía 

Venezuela S. A., Análisis por cromatografía 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Revisado el marco teórico se estableció que las operaciones más 

adecuadas para conseguir la separación y enriquecimiento de los 

hidrocarburos de cadena corta mediante refrigeración son 

Mezcladores, columnas separadoras, intercambiadores de calor y una 

columna destiladora, mediante un control automático mediante 

funciones de balance y controlador, como se mostró el figura 4.1 

SEGUNDA 

Mediante el simulador de Hysys 8.8 se generó el diagrama de flujo 

optimizado del proceso de separación y enriquecimiento de 

hidrocarburos de cadena corta: 

 

TERCERA 

Revisando la termodinámica en procesos de refrigeración donde 

intervienen gases y líquidos condensados y los manuales de paquetes 

termodinámicos que utiliza Hysys se escogió como el más adecuado 

el paquete termodinámico de Peng – Robinson que puede usarse 

para fluidos en dos fases. 

 



 
 

CUARTA 

Las variables consideradas para la ejecución de la presente 

simulación escogidas son: 

INDEPENDIENTES 

• Temperatura (T), y  

• Presión (P) 

• Composición Molar del gas natural (%) 

• Coeficiente de Transferencia de Calor (h) 

• Flujo Molar (masa/h) 

DEPENDIENTES 

• Relación de reflujo 

• Flujo de Cabeza 

• Flujo de Fondos 

• % de Concentración de los productos de Cabeza y fondos 

• Platos de Alimentación en la columna de Destilación 

QUINTA 

Después de haber modelado todo el proceso de separación y 

enriquecimiento de los hidrocarburos de cadena corta en el simulador 

Hysys 8.8, se optimizo las variables más importantes, entre las que 

se consideró las indicadas en el punto 4.5 del capítulo cuatro, 

adicionalmente se determinó que la relación de reflujo era de uno y 

que el número de platos necesarios para la destilación más óptima 

debería de ser de 10 paltos obteniéndose un punto de ebullición  de 

51.13 °F con una eficiencia de 100 % en el proceso de destilación. 

SEXTA 



 
 

Se hizo un análisis pormenorizado de los perfiles más importantes en 

la columna de destilación, entre los que se menciona los perfiles de 

Temperatura, Presión y transporte de fluidos que se muestran en las 

figuras 4.8, 4.9 y 4.10 del capítulo cuatro, los cuales demuestran la 

trayectoria de cada una de estas variables en el transcurso de los 

diferentes platos del destilador.  

SÉPTIMA 

Mediante el simulador se pudo determinar los Balances de Materia, 

Energía y Composición de todas las corrientes que se utilizan en el 

diagrama de Flujos, como se muestra en las figuras 4.5, 4.6 y 4.7. 

OCTAVA 

Finalmente mediante el proceso de modelamiento y simulación con 

Hysys se ha demostrado que se puede despropanizar el gas natural 

mediante separación y enriquecimiento del gas natural en un proceso 

de refrigeración donde se consiguieron alcanzar variables 

optimizadas ahorrando energía mediante el uso del mismo gas natural 

en la refrigeración contribuyendo en proteger el medio ambiente y 

dándole valor agregado a esta materia prima para su uso en procesos 

industriales  como los poliméricos. 

  



 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Podría revisarse la idea, de colocar una columna destiladora después 

de la despropanizador que use como materia prima los productos del 

tope de la columna para hacer una separación de propano y metano.  

SEGUNDA 

Para verificar los resultados obtenidos mediante simulación sería muy 

importante hacer simulaciones en otros simuladores diferentes al 

Hysys y hacer las comparaciones necesarias para evaluar la 

eficiencia de la simulación  
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