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INTRODUCCION 

El desarrollo Tecnológico en el Área de la Ingeniería involucra el cuidado del 

medio ambiente, del ahorro y optimización de energía, el uso racionalizado 

de combustibles, etc. Donde se ve en la necesidad que el campo de la 

ingeniería química busque alternativas económicas y factibles para la 

solución de estos nuevos retos. La simulación de procesos es una 

herramienta eficaz y efectiva para el análisis, la síntesis y la optimización de 

proceso, lo que ayuda a proponer las diferentes alternativas para resolver 

estos retos. El desarrollo de simuladores de procesos se ha desenvuelto en 

tres aspectos:  

a) Computadoras con procesadores de mayor velocidad, interfaces 

gráficas que facilitan el manejo de gráficos, almacenamiento de gran 

cantidad de datos.  

b) Lenguajes de programación estructurados que facilitan que con pocas 

sentencias se realicen de forma más eficiente la solución de sistemas 

de ecuaciones y la misma simulación.  

c) El cálculo de propiedades de mezclas y componentes con menor 

desviación de los datos obtenidos experimentalmente.  

La ventaja que presenta la simulación de procesos es debido a que a partir 

de datos reales (los que se utilizaran para obtener un modelo matemático si 

no existe y/o validar los resultados obtenidos al resolver el modelo o la 

simulación en sí) se puede obtener información que permitirá el análisis, la 

síntesis y la optimización; además, no se requiere una gran cantidad de 

experimentos (lo que incrementa el costo y desestabiliza la operación de 

cualquier planta de proceso) ya que si el modelo utilizado es el adecuado, la 

reproducibilidad de resultados es excelente. 
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ANTECEDENTES 

 

La simulación desde el punto de vista de la ingeniería química es la solución 

de las ecuaciones de balance de materia y energía para procesos químicos en 

estado estacionario o dinámico. Así como del dimensionamiento y la 

obtención de costos de los equipos involucrados en un proceso. Por último, 

el efectuar la evaluación preliminar del proceso. Es sabido que en la 

simulación convergen diversas corrientes del saber, como es el análisis de 

los métodos numéricos para la solución de ecuaciones tanto algebraicas 

como diferenciales, el modelado de procesos, operaciones unitarias y 

fenómenos de transporte, estimación de propiedades fisicoquímicas, etc. Los 

simuladores se pueden clasificar en; a) Simuladores en estado estacionario 

(las propiedades de reactivos, productos o mezclas no varían con el tiempo) 

o Simuladores en estado dinámico (las propiedades varían con el tiempo); b) 

Simuladores de uso específico (los elaborados para una operación unitaria 

específica y un determinado rango de operación, ejemplo Madsed, 

Reformación, FCC, etc.) o Simuladores de uso general (contienen en su 

estructura varias operaciones unitarias las cuales pueden ser 

interrelacionados entre sí para simular un proceso, ejemplo Aspen, Hysys, 

Chemcad, PRO II, etc.). El reto del desarrollo tecnológico para el diseño de 

nuevos procesos y mejora de los existentes fue la principal motivación para 

el impulso de la simulación de procesos. El comienzo fue lento y se dio en 

forma conceptual, experimental y académica en algunas compañías y 

universidades de Estados Unidos, Canadá y Europa. Entre los años 1966 y 

1968, aparecieron los primeros paquetes de simulación de procesos, 
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encaminados a la realización de balances de materia y de energía para redes 

de procesos en estado estacionario. Los primeros paquetes medianamente 

difundidos fueron el PACER y el CHESS (desarrollados en universidades 

norteamericanas) y el FLOWTRAN (desarrollado por Monsanto). Durante la 

década de los años setentas se presentó una evolución importante para 

alcanzar mayor estabilidad, sofisticación de cálculos y versatilidad; se 

refinaron los modelos de estimación de propiedades fisicoquímicas, se 

incluyeron criterios de separación y convergencia en corrientes de 

recirculación, se aumentaron las unidades de proceso, se flexibilizó la 

síntesis de variadas redes de proceso y se incluyeron criterios de 

optimización. El producto del anterior desarrollo quedó plasmado en los 

paquetes CONCEPT y SYMBOL, CHEMSHARE, CHEMTRAN y FLOWTRAN, 

PROCESS (de Simulation Science), PROSPRO (del Instituto INTEC) y además 

otros como GEMCS, GEPOS, PDA y FLOWPACK. En los 80´s surgieron las 

compañías elaboradoras de software, que desarrollaban paquetes de 

simulación para su comercialización, pero con la desventaja de que la 

entrada y la salida de la información eran rígidas y se presentaban en forma 

de listado de difícil interpretación. A finales de los 80´s se inició el 

desarrollo de paquetes de simulación interactivos (Chemcad, Microchess, 

Hysys, Aspen, etc.) y su comercialización marcó el comienzo de un uso más 

intensivo y generalizado en la industria y en la universidades. A partir de 

1991 se inicia la comercialización de paquetes de simulación dinámica y de 

integración de energía. (García, 2008) 
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CAPITULO I 

 

1  GENERALIDADES 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En los diversos procesos industriales actuales  se utiliza el agua por ser 

el solvente universal, también se utiliza para el aseo de las plantas 

industriales, domésticas y comerciales, pero en esta investigación se 

enfoca a la contaminación de efluentes provenientes de las plantas 

industriales y de preferencia, en las de la industria del petróleo. 

El problema a analizar es que en las planta de proceso de refinación de 

petróleo se lleva a cabo mediante el uso de agua constantes limpiezas y 

aseo de los equipos, de hidrotratamiento, reformadores, 

hidrocraqueadores y unidades de crudo, que arrastran en su lecho una 

serie de compuestos inorgánicos y orgánicos. Estas son llamadas aguas 

ácidas que si son vertidos directamente a los desagües ocasionando una 

alta contaminación peligrosa y difícil de tratar. Por lo que es importante 

para estos tipos de residuos industriales, diseñar un sistema de 

separación de aguas ácidas. 

El problema principal de la investigación es como se puede representar 

un sistema de aguas ácidas dentro de un estudio de simulación ajustado 

a las propiedades de efluentes industriales de petróleo.  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 

Representar un Sistema de Separación de aguas acidas dentro de un 

estudio de Simulación, para optimizar la calidad de agua, con el uso del 

simulador “Hysys”.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Generar el mejor modelo que represente el proceso a simular 

verificando sus condiciones de operación óptimas.  

 Seleccionar la opción termodinámica (Fluid Package) correcta 

según los criterios del sistema de aguas ácidas. 

 Simular el proceso para optimizar las variables más relevantes. 

 Comparar la calidad del agua recuperada con los estándares 

permisibles. 

 

1.3 Descripción del sistema 

Para este trabajo de investigación se considera dos sistemas de 

operación: 

 Intercambiador de calor, donde se realiza el proceso de 

calentamiento de aguas acidas, considerando como variables 
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independientes temperatura y flujo. Teniendo como variable 

dependiente la presión. 

 Columna de Separación, donde se realiza el proceso de separación 

de compuestos ácidos, considerando como variable independiente 

el número de platos y como variables dependientes la 

temperatura, presión y el flujo molar del líquido-vapor.  

1.3.1 Hipótesis 

 

 Mediante la aplicación de métodos convencionales y no 

convencionales, y utilizando un paquete termodinámico adecuado para 

aguas ácidas, como el Sour PR, entonces es posible representar un 

sistema de separación de aguas ácidas para optimizar variables de 

operación, utilizando un proceso de simulación como el Simulador 

comercial Hysys. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Justificación Tecnológica 

Cada día conocemos más del desarrollo computacional en las 

diversas áreas del conocimiento, no quedándose rezagados los 

avances de estos conocimientos en el área de la Ingeniería 

Química, principalmente en el campo de la simulación. 

Por lo tanto este proyecto de investigación motiva a la utilización 

de simuladores comerciales en el campo de la optimización. Con 

el fin de poder implementar un método de optimización haciendo 

uso del simulador. 
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En la actualidad todos los ingenieros deben estar capacitados para 

poder producir y diseñar un sistema y que mejor manera que con 

la ayuda de un software para poder encontrar valores que 

posiblemente nos servirán en un futuro cálculo para el aporte de 

un proyecto de investigación. 

1.4.2 Justificación Económica 

Dentro de la Industria, los simuladores son útiles en investigación 

y desarrollo al agilizar los ensayos en laboratorios y en plantas 

piloto porque permite predecir resultados o rangos de trabajo 

óptimo lo cual ahorra mucho tiempo en la experimentación, y en 

la etapa de diseño. El costo típico de una simulación es menos del 

1% del costo total de la implementación de un diseño o de un 

rediseño. 

 

1.4.3 Justificación Ambiental 

Concordando con las nuevas normas legislativas ambientales, 

poder mejorar o recuperar el agua que es uno de los recursos que 

exige el control ambiental que se cuide, entonces la presente 

investigación contribuirá a este propósito, justificando su 

aplicación. 

 

1.4.4 Alcances 

 Para poder representar el sistema de separación de aguas acidas 

es necesario contar con dos sistemas, considerando los procesos 
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más relevantes como lo es la separación de compuestos ácidos 

esto se da en una columna de separación y el proceso de 

calentamiento de aguas acidas que se da en un intercambiador de 

calor. Teniendo como enfoque principal el perfil de temperatura 

contra presión que se lleva a cabo dentro del Intercambiador de 

calor; por otro lado el perfil de presión, temperatura y flujo, las 

cuales se dan en la columna de separación.  

 Para los sistemas ya mencionados, se tiene que encontrar la mejor 

configuración y las condiciones de operación óptimas, es decir 

que además de alcanzar la producción requerida se logren ahorrar 

materias primas o energía que se ve reflejado en la disminución 

de costos y el aumento de las ganancias.  

 

1.4.5 Restricciones 

 El manejo de los simuladores requiere una capacitación previa  

para un uso adecuado, un aprendizaje y reconocimiento de las 

señales de error cuando las cosas no andan bien, ya que se corre 

el peligro debido al desconocimiento de las limitaciones y 

alcances del simulador. Para los paquetes comerciales el 

entrenamiento de implementación es impartido mediante un curso 

desarrollado por la compañía que lo ha vendido, acompañado por 

un manual de usuario, tutoriales, soporte técnico y 

actualizaciones de algunas aplicaciones.  
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 Además dentro del simulador existen parámetros de diseño como 

número de tubos de un intercambiador de calor, diámetro de la 

carcasa y número de platos de una columna de destilación no 

puede ser calculado por HYSYS, es una herramienta que 

proporciona una simulación de un sistema que se describe con 

anterioridad. HYSYS puede emplearse como herramienta de 

diseño, probando varias configuraciones del sistema para 

optimizarlo. 

 

1.5 Antecedentes Investigativos 

Respecto a este Tema de investigación en la escuela de Ingeniería 

Química no se encuentra ningún antecedente investigativo sobre la 

representación de un sistema de agua ácida dentro de un estudio de 

simulación.  
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CAPÍTULO II  

 

2 Teoría del Modelamiento y la Simulación de Procesos 

2.1 Simulación de Procesos en Ingeniería Química 

En este trabajo se ha orientado hacia una de las importantes herramientas de 

la Ingeniería Química, la Simulación de Procesos Químicos, desde un punto 

de vista académico, se desarrollaron programas capaces de representar 

procesos químicos, para ser analizados y estudiados sus comportamientos 

dentro las áreas: Termodinámica Química e Ingeniería de las Reacciones 

Químicas, Balances, Operaciones unitarias, Diseño de procesos, economía y 

optimización aplicando una metodología de estudio para incorporarse como 

herramienta didáctica en los programas de estudio. 

 

2.1.1 Definición de la simulación de procesos 

La simulación se define como una técnica para evaluar en forma rápida 

un proceso con base en una representación del mismo, mediante 

modelos matemáticos. La solución de éstos se lleva a cabo por medio de 

programas de computadora y permite tener un mejor conocimiento del 

comportamiento del proceso, (Martínez, 2000).  

La simulación de procesos en Ingeniería Química está vinculada al 

cálculo de los balances de materia, energía y eventualmente la cinética, 

termodinámica y velocidad de transferencia de un proceso cuya 

estructura, y datos preliminares de los equipos que los componen, son 

conocidos.  

La estrategia general del diseño de procesos químicos puede 

considerarse constituido por tres etapas: Síntesis de procesos, 

Simulación de procesos y Optimización 
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FIGURA 2.1 Etapas de diseño de procesos 

Fuente: (Martínez, 2000) 

La Ingeniería Química se encarga de la transformación de materias 

primas naturales y artificiales para la satisfacción de necesidades, para 

ello la síntesis de procesos corresponde a la etapa donde se crea la 

estructura básica del diagrama de flujo del proceso químico, 

seleccionando los equipos a ser utilizados, con sus correspondientes 

interconexiones, y se establecen los valores iniciales de las condiciones 

de operación.  

En la etapa de Simulación de procesos se solucionan los balances de 

materia y energía para un proceso químico, cálculo de dimensiones, 

costos de los equipos, evaluación económica preliminar del proceso, y la 

etapa de Optimización, que puede ser paramétrica, modificando 

parámetros tales como presión o temperatura, o estructural cuando se 

hacen modificaciones al diagrama de flujo involucrando a los equipos 

y/o interconexiones, (Martínez, 2000).  

La simulación de un proceso empieza por el desarrollo de un programa 

capaz de repetir las características de comportamiento de dicho proceso 
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ante las variaciones en sus variables. Como es imposible repetir 

exactamente dichas características, deben aproximarse para que la 

simulación sea lo más real posible, lo que se logra mediante el 

planteamiento del modelo matemático que lo represente. 

 La simulación de procesos puede plantearse de tres formas distintas:  

a) El desarrollo de un programa específico de un proceso determinado 

en que las variables están especificadas de antemano, o bien el 

programa pregunta sus valores antes de cada ejecución. 

 El programa es flexible pero requiere de un gran tiempo de desarrollo, 

siendo solo apto para el proceso en particular de que se trate, es decir, 

no puede crecer ni aplicarse a otros procesos, aunque sean similares, y 

cada nueva simulación requerirá un tiempo de desarrollo comparable.  

b) El desarrollo de un conjunto de subprogramas organizados en 

bloques que unidos entre sí representan el proceso completo.  

En éste caso, se dispone de una biblioteca de subprogramas que le 

permiten simular las unidades individuales de su proceso. 

Por ejemplo, pueden combinar fácilmente una unidad de control de 

presión con una unidad de intercambio de calor para simular el 

calentamiento de un producto con vapor de agua cuya presión está 

controlada mediante un controlador de presión. Por otro lado, también 

puede seleccionar los datos de propiedades termodinámicas de los 

productos y el método de convergencia de cálculo más rápido que dé 

una solución aceptable.  

De este modo el trabajo de programación es menor, pero la flexibilidad 

para un proceso determinado se reduce, ya que no se pueden modificar 

las unidades individuales con las que se trabaja. 

 c) Los programas ejecutivos, que son programas de carácter general 

que simulan una clase particular de procesos y seleccionan la técnica 
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numérica más adecuada para la resolución rápida de las ecuaciones de 

la simulación. Este programa presenta la ventaja que es la solución más 

sencilla pero queda restringido al proceso para el que fue diseñado. Los 

modelos de simulación desarrollados en el presente proyecto 

corresponden a éste tipo de simulador de procesos. Introducirnos al 

área de la simulación de procesos en Ingeniería Química nos hace 

recurrir a la historia de la simulación en general, desarrollándose en 

forma paralela a la evolución de las computadoras, en el siguiente 

apartado se presentan los puntos más relevantes. 

2.1.2 Evolución de la Simulación en Procesos 

En los primeros pasos, la simulación de procesos se basaba 

principalmente en circuitos analógicos. Los programas de simulación de 

procesos empezaron a difundirse a partir de la cuarta generación de 

computadoras, que se caracterizó por la sustitución de las memorias de 

ferrita por circuitos integrados, cuando la velocidad de procesamiento 

alcanzada y los costos empezaron a ser atractivos para las industrias 

debido a su factibilidad de eficiencia y económicos, principalmente por 

la industria petroquímica. 

En 1950 se inician las primeras aplicaciones de la programación lineal a 

la industria petroquímica en la creación de modelos que simulan la 

mezcla de gasolinas y de aceites. Los primeros programas fueron 

escritos inicialmente para grandes ordenadores VAX, IBM, etc. y 

gradualmente para ordenadores personales tipo IBM-PC o compatibles, 

reduciéndose su precio, (Solé, 1989).  

La teoría de sistemas nos muestra que diversos principios físicos tienen 

asociados modelos matemáticos equivalentes o isomórficos. Por 
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ejemplo, ciertos circuitos eléctricos, circuitos hidráulicos, procesos de 

transferencia tanto de materia como energía y cantidad de movimiento, 

son descritos por el mismo conjunto de ecuaciones diferenciales. 

Consecuentemente, podría resultar conveniente analizar (simular 

analógicamente) el comportamiento de un sistema (proceso químico) 

observando la evolución de las variables "equivalentes" en un circuito 

eléctrico (cuyo modelo sea equivalente al proceso estudiado), ya que son 

fácilmente cuantificables. (Scenna, 1999). Posteriormente, a partir del 

uso masivo de la computadora digital, y de la revolución que implica la 

informática en todos los campos de la ingeniería, se evolucionó 

lentamente de la simulación analógica a la digital, habiendo 

prácticamente desaparecido la simulación digital en muchas 

aplicaciones. Con la aparición de los microprocesadores a partir de la 

década de los setenta, cuya consecuencia inmediata resultó ser la 

masificación de las computadoras, al introducirse comercialmente en los 

ochenta las computadoras personales (PC’s), se produce una revolución 

"informática", en el sentido de tener acceso prácticamente a bajo costo; 

tanto los profesionales como los estudiantes y docentes, a una 

computadora relativamente eficiente, hecho que anteriormente solo 

estaba permitido a pocas personas con acceso a centros de cómputos, 

cuyo costo de mantenimiento era elevado. En la actualidad los sistemas 

multimedia, las supercomputadoras y las “autopistas informáticas” 

representan el avance logrado, (Scenna, 1999). Como consecuencia de 

estos sucesos, se comienza a cubrir la brecha entre los métodos pre-

computadora y los algoritmos numéricos programados aplicados a la 
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ingeniería química. En el año 1974 aparece el primer simulador de 

procesos químicos, el FLOWTRAN, (Scenna, 1999). 

Existe actualmente una gran variedad de simuladores de procesos 

comerciales, de las cuales son poderosas herramientas de cálculo en 

procesos industriales, con enormes bases de datos y un fuerte respaldo 

de bibliotecas para cálculos de equipos y bibliotecas de modelos para 

cálculos termodinámicos, que le dan al simulador la ventaja de una gran 

versatilidad. Ejemplos de estos simuladores de procesos de propósitos 

generales son: Aspen Plus y Speedup (de Aspen Technology, USA), Pro II 

(de Simulations Sciences, USA), Hysys (de Hyprotech, Canada), Chemcad 

(de Chemstations, USA), etc. Aspen Plus, Pro II y Chemcad son 

simuladores de procesos en estado estable, Speedup es un simulador de 

procesos dinámico y Hysys es útil para los dos tipos de simulación, 

(Martínez, 2000). Un aspecto muy importante en los simuladores de 

procesos, es la disponibilidad de propiedades termodinámicas y de 

transporte de las corrientes del proceso, estas propiedades son 

fundamentales para efectuar los balances de materia y energía al grado 

de que si tenemos buenos datos o buenas correlaciones para las 

propiedades. Los simuladores modernos deben de permitir la selección 

de los modelos de propiedades termodinámicas adecuados para la 

naturaleza de los componentes químicos, estado de agregación y 

condiciones de operación. Las corrientes del proceso pueden ser: 1. 

Gases a baja y alta presión. 2. Soluciones líquidas con componentes no 
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polares, polares y electrolitos a baja y alta presión. 3. Sólidos en 

suspensión o finamente divididos. (Martínez, 2000)  

El desarrollo de la simulación de un proceso químico está conformado 

por una secuencia de etapas, las cuales son detalladas en el siguiente 

apartado. 

2.1.3 Etapas para el desarrollo de la simulación de un proceso químico 

En la preparación de la simulación de un proceso químico existen 

ciertos pasos importantes a seguir en pequeña o gran escala. Los cuales 

son: Identificación y formulación del problema; definición del sistema; 

formulación del modelo; localizar los datos necesarios; seleccionar el 

paquete de software adecuado; adquirir los recursos computacionales 

adecuados; experimentación, interpretación, implementación y 

documentación para el uso apropiado de las herramientas 

seleccionadas. (Glasscok, 1994). 

a) Identificar y formular el problema. En este paso debe quedar 

perfectamente establecido el objeto de la simulación. El alcance 

del problema a solucionar puede ser obvio en su análisis, pero 

identificarlo en las primeras etapas de un proyecto de simulación 

no es a menudo tan fácil. Habrá entonces que escoger algo que 

hará la diferencia en términos de ganar nuevas percepciones o de 

ofrecer mejoras importantes en el fondo del problema. 

b) Definición del sistema. El sistema a simular debe estar 

perfectamente definido, identificando dónde estará la frontera del 
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sistema a estudiar y las interacciones con el exterior que serán 

consideradas.  

c) Formulación del modelo. Comienza con el desarrollo de un 

modelo simple que captura los aspectos relevantes del sistema 

real, en los que éstos dependen de la formulación del problema. 

El arte de modelar consiste en la habilidad para analizar un 

problema, resumir sus características esenciales, seleccionar y 

modificar las suposiciones básicas que caracterizan al sistema, y 

luego enriquecer y elaborar el modelo hasta obtener una 

aproximación útil.  

d) Localizar los datos necesarios. El diseño y simulación de procesos 

químicos necesita de datos de propiedades físicas, 

termodinámicas, cinético y de transporte, los cuales se calculan a 

partir de modelos de propiedades con base teórica o empírico. 

La representación precisa de las propiedades es fundamental para 

la simulación de procesos. El usuario debe seleccionar un modelo 

para representar las propiedades, el uso de un modelo 

inadecuado puede cambiar los resultados de la simulación y 

perder validez. Los errores en la simulación por una mala 

selección del modelo de propiedades físicas no se pueden 

detectar o prevenir fácilmente, los resultados parecen correctos, 

pero son erróneos, (Carlson, 1996).  

Se encontrará que los resultados de la simulación serán más 

sensitivos para ciertas variables que para otras. Habrá de intentar 
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ajustar algunos de los parámetros desconocidos y considerar la 

importancia que representan para el proceso. Este paso se 

denomina: Análisis de sensibilidad. Al diseñar un nuevo proceso o 

modificar uno existente es posible además recolectar los mejores 

datos disponibles para las variables sensoriales, o diseñar un 

proceso para acomodar las posibles variaciones en los datos. Si 

los compuestos son importantes y los datos no están disponibles, 

las propiedades físicas pueden ser estimadas directamente 

haciendo uso de correlaciones teóricas o empíricas, ecuaciones de 

estado, modelos experimentales, modelos de actividad, etc.  

e) Seleccionar el paquete de modelamiento. El modelo es 

implementado utilizando algún lenguaje de computación. Existen 

lenguajes específicos de simulación que facilitan esta tarea; 

también, existen programas que ya cuentan con modelos 

implementados para casos especiales. Los simuladores de 

procesos en estado estacionario presentan una fácil incorporación 

de los puntos básicos de las operaciones unitarias, así como 

también reactores químicos. Además contienen paquetes 

termodinámicos capaces de representar un amplio rango de 

sistemas de procesamiento.  

Las opciones para uso general de simuladores de procesos 

dinámicos son más limitados, debido a las siguientes razones:  
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- Incorporación de técnicas de simulación robustas para calcular 

la respuesta de los procesos en función del tiempo tienden a ser 

complejos. 

- Es difícil diseñar e implementar simuladores dinámicos para uso 

general debido a variables específicas para cada equipo.  

- Existe una carencia de apreciación del valor de la simulación 

dinámica. (Carlson, 1996)  

f) Adquirir los recursos computacionales. El paquete de 

modelamiento seleccionado en la etapa anterior determinará los 

recursos computacionales, o en ciertos casos requerimientos de 

sistema en relación a software y hardware seleccionados. Algunos 

paquetes requerirán una amplia gama de recursos, tales como 

estaciones de trabajo complejas, mientras que otros tan solo 

requerimientos generales de una computadora personal.  

g) Experimentación. En ésta etapa se realizan las simulaciones de 

acuerdo al diseño previo. Los resultados obtenidos son 

debidamente recolectados y procesados.  

h) Interpretación. Se analiza la sensibilidad que tiene el modelo con 

respecto a los parámetros que tienen asociados la mayor 

incertidumbre. El modelo será sensible a determinados 

parámetros si para pequeños cambios en los valores de los 

mismos las respuestas varían notablemente. Si es así, se deberán 
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recolectar datos adicionales para refinar la estimación de 

parámetros críticos. 

i) Implementación. El manejo de los simuladores desarrollados debe 

ser lo más amigable posible, que permita una implementación 

para un uso adecuado, un aprendizaje y reconocimiento de las 

señales de error cuando las cosas no andan bien, ya que se corre 

el peligro debido al desconocimiento de las limitaciones y 

alcances del simulador utilizado evitando sobrepasar los límites 

para los cuales ha sido diseñado. Para los paquetes comerciales el 

entrenamiento de implementación es impartido mediante un 

curso desarrollado por la compañía que lo ha vendido, 

acompañado por un manual de usuario, tutoriales, soporte técnico 

y actualizaciones de algunas aplicaciones. 

j) Documentación. Incluye la elaboración de la documentación 

técnica y manuales de uso. La documentación técnica debe 

contener una descripción detallada del modelo y de los datos; 

también se debe incluir la evolución histórica de las etapas del 

desarrollo. Esta documentación será también de una utilidad 

posterior para futuros perfeccionamientos.  

Para la simulación de procesos existe una clasificación de 

distintas técnicas acorde a ciertos criterios generales y 

particularidades el sistema en estudio, las cuales se presentan en 

el siguiente apartado. 
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2.1.4 Clasificación de las técnicas de Simulación  

Podemos considerar a la simulación como aquella en la cual 

proponemos ciertos valores de entrada al simulador o programa de 

simulación para obtener resultados o valores de salida, tales que 

estiman el comportamiento del sistema real bajo esas condiciones. 

TABLA 2.1  Clasificación de las técnicas de simulación de proceso. 

 

                                 Fuente: (Ramírez, 2005) 

Las técnicas de simulación pueden clasificarse según diversos criterios, 

por ejemplo, según el tipo de procesos (continuo o discontinuo), si 

involucra el tiempo (estacionario o dinámico), las técnicas a emplearse 

en los módulos para la simulación de procesos termodinámicos son en 
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su mayoría del tipo en estado estacionario, así mismo los utilizados para 

la simulación de la cinética de la reacción son del tipo de simulación 

dinámica.  

Todas éstas técnicas de simulación de procesos han tenido una marcada 

importancia de aplicación en diversas áreas a través de la historia y 

actualidad de la Ingeniería Química, de las cuales se presentan a 

continuación. 

2.1.5 Aplicaciones de la Simulación de Procesos en Ingeniería Química. 

En la enseñanza-aprendizaje de la carrera Ingeniería Química existen tres 

tipos de problemas que pueden resolverse por medio de Simulación de 

Procesos:  

1. En la simulación de un problema (análisis), donde son especificadas las 

variables asociadas con las corrientes de alimentación y las variables 

de diseño de los módulos unitarios. Las incógnitas son las variables 

asociadas con todas las corrientes adicionales y con las corrientes de 

producto que salen del proceso. Es decir, se conocen las 

alimentaciones y los parámetros de los equipos, y las incógnitas son 

las condiciones de las corrientes de salida.  

2. El problema de diseño es similar al problema de simulación, excepto 

que algunas de las variables de diseño no están especificadas y se 

imponen restricciones a algunas variables de las corrientes 

(regularmente sólo restricciones de igualdad). El número de 

restricciones es igual al número de variables de diseño sin especificar. 

En el diseño se conocen las alimentaciones y las condiciones 
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principales de las corrientes de salida, y las incógnitas son las 

dimensiones y especificaciones de algunos parámetros de los equipos.  

3. En el problema de optimización, las variables asociadas con las 

corrientes de alimentación y las variables de diseño pueden no estar 

especificadas, entonces es necesario agregar una función de costo al 

modelo. Las variables sin especificar se determinan de modo que se 

minimiza la función objetivo. En este caso, se pueden especificar 

restricciones de igualdad y desigualdad. 

Actualmente en la industria de procesamiento químico, que se  inició en la 

industria petroquímica, se desarrollaron paquetes de simulación de 

procesos, tanto generales como específicos para cada industria o proceso 

químico, mediante los cuales es posible: 

 Detección de cuellos de botella en la producción.  

 Predicción de los efectos de cambios en las condiciones de 

operación y capacidad de la planta.  

 Optimización del proceso cuando cambian las características de los 

insumos y/o las condiciones económicas del mercado.  

 Evaluación de alternativas de proceso para reducir el consumo de 

energía.  

 Análisis de condiciones críticas de operación.  

 Transformación de un proceso para desarrollar otras materias 

primas.  

 Análisis de factibilidad y viabilidad de nuevos procesos.  
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 Optimización del proceso para minimizar la producción de 

desechos y contaminantes.  

 Entrenamiento de operadores e ingenieros de proceso.  

 Investigación de la factibilidad de automatización de un proceso. 

La variedad de aplicaciones de los simuladores de procesos es muy grande. 

En el pasado sólo era usado en el diseño de procesos, ahora se manejan 

simuladores en ingeniería ambiental, ingeniería de procesos, investigaciones 

científicas y tecnológicas. En las diferentes etapas de un proyecto, puede 

haber necesidad de realizar simulaciones con diferentes niveles de 

sofisticación, tal como se describe a continuación en la tabla 2.2: 

TABLA 2.2  Aplicaciones de la simulación de procesos en las etapas de 

un proyecto. 

 

Fuente: (Ramírez, 2005) 
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2.2 Metodología del modelamiento matemático 

El Modelamiento es el proceso de construcción de un modelo, el cual es una 

representación de un objeto, sistema, o idea, por medio de la aplicación de 

principios fundamentales. De manera imprescindible, para simular un 

proceso es necesario crear un modelo que permita estudiar y prever el 

comportamiento que tendrá dicho proceso, a fin de poder evaluar el 

comportamiento del mismo ante determinadas condiciones y preparar de 

éste modo los cambios y las estrategias a seguir. La modelización de los 

procesos requiere el desarrollo de un modelo matemático de un sistema, con 

las simplificaciones adecuadas para simular el núcleo del proceso. Estas 

simplificaciones deben ser lo más leves posible, dentro de las limitaciones 

que puedan imponer las herramientas informáticas empleadas (memoria, 

tipo de ordenador...), para que la simulación sea lo más real posible. (Solé, 

1989)  

La ventaja que tiene este procedimiento frente a un diseño en planta piloto, 

es la rapidez de la obtención de los datos del experimento y la economía que 

se logra con la simulación del proceso en estudio, en contraparte el modelo 

debe cumplir las características de precisión necesarias para obtener 

resultados que sean lo más concordantes posible en la práctica, 

aproximaciones a la realidad. La utilidad que tiene el modelo en la 

simulación está principalmente en el diseño de una planta nueva (en cuanto a 

su viabilidad) y el análisis de plantas en operación. Mediante los cuales es 

posible determinar la sensibilidad de la planta a la variación de los 

parámetros claves del proceso. Esto permite determinar los cambios que va a 

sufrir el sistema si se modifican las condiciones de operación del proceso o 

de la planta, o bien si se cambian las condiciones de proyecto de la planta. El 

modelo del proceso también se presta al ensayo de varias configuraciones de 

control que permitan optimizar el control del proceso, incluyendo el ahorro 

de energía, la mejora de los rendimientos de fabricación y la conexión de los 

equipos con los sistemas de control avanzado de la planta, (Solé, 1989). 
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Tradicionalmente el modelamiento de procesos ha sido usado para el diseño 

de diagramas de flujo y para especificar sólo los parámetros importantes del 

equipo. Mientras tanto, otras áreas de aplicación han venido incrementando 

importancia acorde con las etapas del ciclo de vida de los procesos, desde 

síntesis a diseño, construcción, inicio, modificación y retiro, tal como se 

muestra en la figura 1.2, (Carlson, 1996). 

 

FIGURA 2.2. Un simulador de procesos juega diferentes roles en la 

variedad de fases del ciclo de vida de un proceso. 

FUENTE: (Ramírez, 2005) 

Dentro de los principios básicos más importantes del modelado de los 

procesos químicos están: 

a. El modelo matemático sólo puede ser una aproximación del 

sistema real, el cual puede ser extremadamente complejo y aún 

no comprendido del todo. El mejor modelo es el más simple que 

satisface las expectativas del ingeniero. 

b. El modelado es un proceso continuo. Se debe comenzar 

modelando los fenómenos principales y luego ir agregando los 

restantes si es que son necesarios. Es decir, se va de menor a 

mayor, de un prototipo al modelo final. Tratar de enfrentar el 
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problema de una sola vez puede traer problemas.  

c. El modelado es un arte, no hay reglas fijas, pero el premio es un 

profundo conocimiento del sistema en estudio. Muchas veces, el 

problema que se quiere resolver con el simulador se resuelve en 

la etapa del modelado; es decir, antes de completar el simulador. 

d. El modelo debe ser realista y robusto. Las predicciones del 

modelo deben estar de acuerdo con las observaciones y no debe 

ser demasiado sensible a cambios en los parámetros o variables 

de entradas. 

Los pasos para encarar la construcción de un modelo son, (Tarifa, 2001).  

a. Definición de los objetivos del modelo: Es de suma importancia 

establecer claramente qué es lo que se espera del modelo. Esto 

implica la definición de las fronteras del sistema a modelar, de la 

exactitud necesaria, de la necesidad de conocer la evolución en 

el tiempo, etc. 

b. Formulación de un modelo físico: Se identifican los fenómenos 

más importantes que se llevan a cabo en el sistema.  

c. Balances (estacionarios o dinámicos): Se escriben los balances de 

materia, energía, etc.  

d. Propiedades: Se obtienen o estiman los valores para las 

propiedades físico-químicas que intervienen en los balances.  

e. Suposiciones considerando los objetivos: Se realizan las 

simplificaciones en el modelo considerando los objetivos. 
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f. Consistencia matemática: El grado de libertad del modelo.  

g. Se resuelve el modelo utilizando algún método matemático 

analítico o numérico (simulación). h. Perfeccionamiento: Si los 

resultados obtenidos con el modelo no son satisfactorios, 

entonces se repite el ciclo adoptando suposiciones menos 

restrictivas.  

En esta etapa se puede sugerir la adquisición de nuevos datos 

experimentales. 

El modelo puede ser obtenido empíricamente o utilizando los principios 

básicos. En el primer caso el tiempo de desarrollo es menor, no hay que 

pensar mucho, sólo se trata de ajustar parámetros para que las predicciones 

del modelo coincidan con los datos experimentales. 

Sin embargo, la dificultad aparece a la hora de seleccionar los datos 

experimentales que se utilizarán para realizar el ajuste ya que se necesita 

una gran cantidad si es que se quiere que la zona de validez del modelo no 

sea muy pequeña. Por otra parte, el otro enfoque ofrece la ventaja de 

requerir menos datos experimentales, produce modelos más confiables; pero 

requieren de un gran esfuerzo para su desarrollo. 

2.2.1 Leyes fundamentales del modelamiento de procesos químicos 

Las leyes fundamentales que gobiernan a los procesos químicos son:  

a. Balance de masas. Según el principio de conservación de masas, 

el flujo de masa que entra en el sistema menos el flujo de masa 

que sale del sistema es igual a la velocidad de cambio de masa 
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dentro del sistema, (Solé, 1989). Los primeros pasos para definir 

el balance de materia incluyen seleccionar las fronteras del 

sistema, identificar todas las corrientes de entrada y salida, es 

decir todos los flujos de materia que atraviesen las fronteras del 

sistema, e identificar las sustancias químicas que contiene cada 

corriente. (Reklaitis, 1989)  

b. Balance de componentes. Dado que en una reacción química 

ocurre un reordenamiento de los átomos y las moléculas, 

formando compuestos moleculares diferentes, mientras 

disminuye el número de moles de una especie reactante, 

aumenta el número de moles del producto en un sistema 

reaccionante.  

c. Conservación de la energía o balance de energía. El balance de 

energía es importante cuando la temperatura afecta las variables 

que nos interesan estudiar. Por ejemplo, en un reactor la 

conversión será afectada por la temperatura a través de la 

constante cinética; a su vez, la reacción afectará a la temperatura 

mediante la generación de calor. La ley de conservación de 

energía es planteada por el primer principio de la 

termodinámica. La energía interna depende no tanto de la 

temperatura sino de la materia del sistema y su composición. Por 

este motivo, el balance de materia siempre está asociado al de 

energía. Las variables físicamente significativas, tales como 

composición, fase, presión y temperatura, deben primero 
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convertirse a contenido de energía. Entonces, es posible 

balancear los contenidos de energía de las diversas corrientes, y 

finalmente, deberá traducirse el contenido de energía de las 

corrientes previamente desconocidas, a variables físicamente 

significativas. (Reklaitis, 1989).  

d. Transferencia de materia, energía y momento. Las ecuaciones de 

transporte permiten calcular la rapidez con que una propiedad 

(masa, energía y momentum) se transfieren de un punto del 

sistema a otro). Esta rapidez de transferencia se expresa como 

un flujo de la propiedad por unidad de área y es directamente 

proporcional a un gradiente de la propiedad en una o varias 

coordenadas espaciales, (Martínez, 2000). 

2.2.2 Métodos de simulación en base a modelos 

Los métodos de simulación más utilizados tanto en los procesos 

químicos como otras aplicaciones son: 

a. Método modular secuencial  

b. Método orientado a ecuaciones  

c. Método modular simultáneo  

Sus definiciones, aplicaciones y características se detallan a continuación: 

a) Método modular secuencial  

El sistema de simulación modular responde a la división de los 

procesos químicos en unidades de transformación, donde se realizan 

las transformaciones físicas o químicas de las materias (reactores, 
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secaderos, mezcladores, intercambiadores de calor, evaporadores, 

columnas de destilación, etc.) y en unidades de transporte donde una 

red de tuberías conecta los diversos equipos entre sí para que las 

materias primas y las intermedias circulen por la planta, así como los 

fluidos de energía (el vapor, el agua, el aire comprimido, etc.), (Solé, 

1989).  

Este sistema de módulos individuales partiendo de datos tales como 

los flujos de entrada de los fluidos y los parámetros de 

dimensionamiento del módulo, proporcionan los flujos de salida y los 

resultados del módulo.  

Las variables independientes consisten generalmente en caudales, 

temperaturas (o entalpías) y presiones. Las variables dependientes son 

generalmente caudales totales, fracción de vapor y entalpía total o 

temperatura.  

Cada módulo representa un determinado proceso de operación unitaria 

realizada en la planta, y consiste en un subprograma cuyo objeto es 

calcular los flujos o corrientes de salida partiendo de los flujos o 

corrientes de entrada con los parámetros del módulo conocidos e 

introducidos en el programa.  

Los simuladores modulares secuenciales siguen la misma filosofía que 

las operaciones unitarias, es decir, cada equipo: bomba, válvula, 

intercambiadores, etc.; son modelados a través de modelos específicos 

para los mismos y además, el sentido de la información coincide con el 

flujo físico en la planta. Esto representa una ventaja ya que cada 
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sistema de ecuaciones es resuelto con una metodología que resulte 

adecuada para el mismo, ya que es posible analizar bajo todas las 

circunstancias posibles, el comportamiento del método de resolución 

propuesto, esto es sistemas ideales, no ideales, geometrías del equipo, 

distintas variantes, etc., (Scenna, 1999).  

Las principales características de los simuladores modulares 

secuenciales son, (Scenna, 1999):  

 Biblioteca de módulos (equipos).  

 Flowsheet: equivale a un grafo orientado o dígrafo.  

 Orden de resolución fijo (iteraciones)  

 Tres niveles de iteración (se incorpora otro si se desea optimizar)  

 Cálculos fisicoquímicos.   

 Módulos en sí. (ej.: flash, columna, etc.)   

 Variables de iteración (reciclo).   

 Optimización   

 Módulos individuales resueltos eficientemente.   

 Fácilmente comprendido por ingenieros no especialistas en 

simulación.  

 La información ingresada por el usuario (relacionada con equipo 

o corrientes) resulta fácilmente evaluada e interpretable. 

 Los problemas de diseño (selección de parámetros) son más 

fáciles de resolver.   
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 Se incrementa la dificultad cuando se plantee un problema de 

optimización (funcionan como cajas negras).   

 Poco versátiles, pero muy flexibles, muy confiables y bastante 

robustos. 

b) Método orientado a ecuaciones  

Mediante éste método, se plantea el modelo matemático que 

representa al proceso construyendo un gran sistema de ecuaciones 

algebraicas que representa a todo el conjunto o planta a simular. De 

esta forma el problema se traduce en resolver un gran sistema de 

ecuaciones algebraicas, por lo general no lineales. (Scenna, 1999).  

Consiste básicamente en la solución simultánea de las ecuaciones que 

describen el diagrama de flujo, resolviendo el sistema de ecuaciones 

algebraicas no lineales que constituyen el modelo matemático del 

proceso completo, por medio de un procedimiento de solución de 

sistemas de ecuaciones.  

El método de ecuaciones se ha utilizado ampliamente en la 

modelización de unidades individuales por sus ventajas de rápida 

convergencia en la solución, tales como columnas de destilación, la 

cual fue una de sus primeras aplicaciones. Sin embargo, las 

desventajas que presenta de dificultad de diagnóstico por parte del 

usuario en caso de error que produzca la falta de convergencia de la 

solución, y de precisar valores adecuados de arranque, así como de no 

aprovechar las investigaciones realizadas mundialmente en base al 
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método modular secuencial, hacen que el método no sea empleado 

como rutina general en simulaciones de procesos industriales, (Solé, 

1989).  

El principal problema con la metodología orientada a ecuaciones es la 

convergencia del sistema y la consistencia de las soluciones que se 

encuentren. Por ejemplo los sistemas altamente no lineales pueden 

producir múltiples soluciones.  

Una ventaja importante es que puede lograrse una velocidad de 

convergencia cuadrática mayor que en los simuladores secuenciales y 

así mismo, es posible incorporar fácilmente expresiones de restricción 

para definir problemas de optimización.  

Las principales características de los simuladores orientados a 

ecuaciones, se presentan a continuación, (Scenna, 1999).  

 Cada equipo se representa por las ecuaciones que lo modelan. El 

modelo es la integración de todos los subsistemas.  

 Desaparece la distinción entre variables de procesos y 

parámetros operativos, por lo tanto se simplifican los problemas 

de diseño.  

 Resolución simultánea del sistema de ecuaciones algebraicas (no 

lineales resultante).  

 Mayor velocidad de convergencia.   

 Necesita una mejor inicialización (mejor cuanto mayor sea el 

problema a resolver.  
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 A mayor complejidad, menor confiabilidad en los resultados y 

más problemas de convergencia (soluciones en sentido físico).  

 Más difícil de usar por no especialistas. 

 

c) Método modular simultáneo  

Es posible plantear el desarrollo de simuladores combinando la 

estrategia modular y la orientada a ecuaciones de forma tal de 

aprovechar los aspectos positivos de ambas metodologías lo máximo 

posible. Para ello se selecciona un grupo de variables sobre las cuales 

se procederá según la metodología orientada a ecuaciones, esto es, se 

las resolverá simultáneamente, mientras que para el resto se mantiene 

la metodología modular, es decir, se trata de encontrar una secuencia 

a cíclica, que provea por su cálculo, en cada iteración, los valores de 

las variables a resolverse simultáneamente.  

Es por ello que a esta filosofía también se la conoce como two-tear o 

de dos niveles jerárquicos, ya que se trabaja en uno con las variables 

tratadas simultáneamente, y en el otro secuencialmente. (Scenna, 

1999).  

El sistema de ecuaciones a resolver es un sistema simplificado de más 

fácil solución que el sistema de ecuaciones en el método orientado a 

ecuaciones. Este sistema simplificado está formado por modelos 

aproximados o representaciones lineales de los modelos rigurosos 

(ecuaciones no lineales). 
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2.2.3 Análisis estructural y desarrollo algorítmico de los procesos 

El resultado del planteamiento del problema es el diseño de un algoritmo 

para resolver el problema. Un algoritmo se puede considerar como el 

conjunto de instrucciones que conducen a la solución de un problema 

determinado. Dichas instrucciones deben tener una secuencia lógica 

para poder llegar a la solución real. El algoritmo se puede expresar de 

diversas maneras. Mediante símbolos, utilizando un lenguaje 

determinado para hablar la solución, describir sintéticamente dicha 

solución o simplemente escribiéndolo en cualquier código valido para 

algún lenguaje de programación. La última forma de describir el 

algoritmo es a lo que se le denomina PROGRAMA. 

El algoritmo puede ser representado a través de estructuras 

denominadas Diagramas de Flujo, que utiliza símbolos estándar de 

diagramación de algoritmos para computador, en el que cada paso del 

algoritmo se visualiza dentro del símbolo adecuado y el orden en que 

estos pasos se ejecutan. Se indica su secuencia conectándolos con 

flechas llamadas líneas de flujo porque indican el flujo lógico del 

algoritmo. La representación del diagrama de flujo del proceso puede 

traducirse a un diagrama, llamado diagrama de flujo de información 

(DFI). Este diagrama matemáticamente es un dígrafo, en el cual los 

nodos son los módulos de equipos conectados uno a uno a través de 

las corrientes que los vinculan, las cuales se representan como arcos 

dirigidos. Estas corrientes de información por lo general coinciden con 

las corrientes físicas del proceso, pero no necesariamente en todos los 
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casos. (Scenna, 1999). 

2.3 SIMULACION 

La SIMULACIÓN es una herramienta fundamental en el ANALISIS de procesos. 

Permite estimar el comportamiento de un sistema real o de sus partes, 

mediante manipulación de su representación matemática o de su modelo 

físico.  

La simulación está ligada al CÁLCULO DE LOS BALANCES DE MATERIA, 

ENERGÍA Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO de un proceso cuya estructura y 

datos preliminares de equipos son conocidos. Permite discriminar entre 

diversas opciones de proceso competitivas o verificar la performance de un 

diseño ya decidido en sus etapas más finas (control, confiabilidad, viabilidad 

de puesta en marcha y parada, etc.) 

Los ingenieros de las industrias de procesos se ocupan de dos tipos 

principales de trabajo:  

 La operación de plantas ya existentes  

 El diseño de plantas nuevas o modificadas  

Tanto el diseño como la operación se pueden facilitar mediante la simulación 

de un proceso o de sus partes.  

Es muy difícil que la dirección de una empresa permita que el ingeniero 

introduzca cambios en las instalaciones que operan bien, por el simple hecho 

de ver qué pasa. Los modelos matemáticos se pueden manipular más 

fácilmente que las plantas reales. Por ejemplo, se puede simular una 

operación fuera de las condiciones o intervalos normales y también se puede 

“colapsar” la planta a fin de encontrar las condiciones de operación 

prohibidas.  

Para llevar a cabo la simulación de procesos es indispensable contar con las 

herramientas matemáticas y computacionales adecuadas.  
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Un modelo de flowsheet candidato, típicamente, está definido por un gran 

conjunto de ecuaciones no lineales que describen:  

 La conectividad de las unidades del flowsheet, a través de las 

corrientes del proceso  

 Cada unidad específica del proceso, que generalmente incluyen los 

balances de masa y energía y relaciones de equilibrio.  

 Las relaciones fundamentales de propiedades físicas, que definen 

entalpías, constantes de equilibrio y otras propiedades de transporte y 

termodinámicas.  

La resolución de este conjunto de ecuaciones, que pueden llegar a ser miles, 

desarrolla la simulación del proceso en cuestión. 

 

2.3.1 TIPOS DE ESQUEMA DE SIMULACION 

Existen distintos tipos de programas de Simulación que pueden clasificarse 

según el siguiente esquema:  

SIMULACIÓN CUALITATIVA: Tiene por objeto el estudio de las relaciones 

causales y tendencias temporales cualitativas de un sistema. Emplea valores 

cualitativos de las variables (+, -, 0). Entre sus aplicaciones se encuentran el 

análisis de tendencias, supervisión y diagnosis de fallas y análisis e 

interpretación de alarmas.  

SIMULACIÓN CUANTITATIVA: Describe numéricamente el comportamiento de 

un proceso a través de un modelo matemático. Implica la resolución de los 

balances con ecuaciones de restricción. Este tipo de simulación es la que se 

aborda en este curso. La Simulación Cuantitativa puede clasificarse de la 

siguiente manera: 
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Fuente: (Ortiz, 2015) 

 

Simulación Estacionaria: Implica la resolución de los balances del sistema sin 

considerar la variable temporal. Involucra sistemas de ecuaciones algebraicas 

(modelo basado en parámetros concentrados), cuando las variables 

espaciales del sistema están representadas por sus valores promedio. 

Cuando los modelos quieren reflejar las variaciones de las variables con 

coordenadas espaciales (modelos a parámetros distribuidos) deben 

manejarse sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.  

Simulación Dinámica: Implica la resolución de los balances del sistema con 

dependencia del tiempo. Involucra sistemas de ecuaciones diferenciales 

ordinarias, con el variable diferencial tiempo, en los modelos a parámetros 

concentrados o en derivadas parciales, para los casos de modelos a 

parámetros distribuidos.  

Se aplica fundamentalmente para:  

 Análisis de sistemas batch o en estados estacionarios para un 

equipo, sector o planta completa.  

 Políticas de puesta en marcha y detención de la planta  

 Arboles de fallas en el caso de ruptura de la planta  
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 Políticas de control local y global de la planta Simulación 

Cuantitativa  

Desde el punto de vista de los fenómenos que se estudian la Simulación 

puede clasificarse en Determinística: cuando las ecuaciones dependen de 

parámetros y variables conocidas con certeza, o sea que no existe 

incertidumbre ni leyes de probabilidad asociadas a las mismas.  

Estocástica: cuando ciertas variables están sujetas a incertidumbre que 

pueden expresarse por funciones de distribución de probabilidad. En este 

caso, los resultados de la simulación también estarán asociados a leyes de 

probabilidad.  

También debe mencionarse la simulación de eventos discretos, en la que se 

presentan variables que no tiene un comportamiento continuo. Por ejemplo: 

simulación o diseño de plantas batch multiproducto o multipropósito.  

Simulación Global u orientada a ecuaciones: Se plantea el modelo 

matemático que representa al proceso global. Reúne todas las ecuaciones 

que describen el proceso y las resuelve como un gran sistema de ecuaciones 

que generalmente son altamente no lineales. Cada equipo se representa por 

las ecuaciones que lo modelan. El modelo global es la integración de todos 

los subsistemas en el que desaparece la distinción entre variables de proceso 

y parámetros operativos. Generalmente se aplica a casos donde se desea 

probar gran número de posibilidades con variación de propiedades de 

corrientes, condiciones de operación y parámetros de equipos, sin variar el 

diagrama de flujo. Las ecuaciones de balance de los equipos se resuelven en 

forma conjunta por métodos automáticos de particionado para facilitar 

resolución y reducir memoria. 

Simulación Modular Secuencial: Se define cada módulo por un sistema de 

ecuaciones independientes (modelo matemático) que deben resolverse en 

forma óptima. Los simuladores modulares secuenciales se basan, en 

módulos de simulación independientes que siguen aproximadamente la 

misma filosofía que las operaciones unitarias, es decir, cada equipo: bomba, 
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válvula, intercambiadores, etc.; son modelados a través de modelos 

específicos para los mismos y además, el sentido de la información coincide 

con el “flujo físico” en la planta.  

En esta filosofía se tiene como ventaja el hecho que cada sistema de 

ecuaciones es resuelto con una metodología que resulta adecuada para el 

mismo, ya que es posible analizar bajo todas las circunstancias posibles, el 

comportamiento del método de resolución propuesto, esto es sistemas 

ideales, no ideales, topología diversas del equipo, distintas variantes, etc.  

Se utilizan subrutinas computacionales que resuelven los balances de 

materia y energía para cada equipo en forma independiente. Debe existir una 

perfecta interconexión entre los módulos, para ello deben confeccionarse en 

base a la misma estructura de datos y que se respete que las corrientes de 

entrada a un equipo sean dato y las de salida, resultado. La representación 

del diagrama de flujo del proceso (flowsheet) se traduce al diagrama de flujo 

de información que define una orientación en el cálculo.  

Simulación Híbrida: Los simuladores híbridos son aquellos que se forman de 

combinar la estrategia modular y la orientada a ecuaciones de forma tal de 

aprovechar los aspectos positivos de ambas metodologías. Para ello se 

selecciona un grupo de variables sobre las cuales se procederá según la 

filosofía global, esto es, se las resolverá simultáneamente, mientras que para 

el resto se mantiene la filosofía modular, es decir, se trata de encontrar una 

secuencia a cíclica, que provea por su cálculo, en cada iteración, los valores 

de las variables a resolverse simultáneamente. Ya que se trabaja en uno con 

las variables tratadas simultáneamente, y en el otro secuencialmente. Otro 

nombre con el que se conoce este enfoque es modular secuencial-

simultáneo. (Ortiz, 2015) 

En base al modo de operación de estos programas, se clasifican en: 

 a) Programas de Diseño: Destinados a obtener el valor adecuado de algún 

parámetro de un equipo (número de platos de una torre, área de un 

intercambiador). Poseen ajustes internos o externos que permiten variar este 
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parámetro hasta alcanzar el resultado deseado. b) Programas de Desempeño: 

Se obtienen resultados del comportamiento del proceso, a través de las 

propiedades de las corrientes de salida, para una configuración de planta y 

parámetros de equipos determinados. Las características principales del 

esquema modular son:  

 Biblioteca de módulos (equipos)  

 El flowsheet equivale a un grafo orientado (dígrafo)  

 Orden de resolución fijo  

 Tres niveles de iteración: cálculos fisicoquímicos, módulos (equipos) y 

variables de iteración (reciclos). Un nivel más si se incluye 

optimización.  

 Modelos individuales resueltos eficientemente  

 Fácilmente comprendido por ingenieros no especialistas  

 Métodos de convergencia robustos  

 La información ingresada es fácilmente chequeada e interpretada por 

el usuario.  

Los problemas de diseño (selección de parámetros) son más difíciles de 

resolver. 

2.3.2 MODO DE OPERACIÓN 

En base al modo de operación de estos programas, se clasifican en:  

a) Programas de Diseño: Destinados a obtener el valor adecuado de algún 

parámetro de un equipo (número de platos de una torre, área de un 

intercambiador). Poseen ajustes internos o externos que permiten variar 

este parámetro hasta alcanzar el resultado deseado.  
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b) Programas de Desempeño: Se obtienen resultados del comportamiento 

del proceso, a través de las propiedades de las corrientes de salida, para 

una configuración de planta y parámetros de equipos determinados.  

Las características principales del esquema modular son:  

 Biblioteca de módulos (equipos)  

 El flowsheet equivale a un grafo orientado  

 Orden de resolución fijo  

 Tres niveles de iteración: cálculos fisicoquímicos, módulos 

(equipos) y variables de iteración (reciclos). Un nivel más si se 

incluye optimización.  

 Modelos individuales resueltos eficientemente  

 Fácilmente comprendido por ingenieros no especialistas  

 Métodos de convergencia robustos  

 La información ingresada es fácilmente chequeada e interpretada 

por el usuario.  

 Los problemas de diseño (selección de parámetros) son más 

difíciles de resolver. 

2.4 Ventajas y desventajas de la simulación de procesos 

2.4.1 Ventajas de la simulación en proceso 

Las siguientes son las ventajas del uso de los simuladores dentro del proceso 

industrial y dentro de la práctica como profesional: 

 Los simuladores de procesos permiten acceder a amplias bases de 

datos termodinámicos útiles en el desarrollo y análisis de 

experimentos, resolución de problemas, diseño de procesos, etc.  
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 Algunos problemas que necesitan una gran cantidad de cálculos, 

pueden volverse complejos para el mundo ingenieril, consumiendo 

mucho tiempo y finalmente haciendo que el tiempo dedicado para el 

análisis no sea suficiente. La simulación de procesos permite resolver 

problemas de este tipo en forma rápida, proporcionado más tiempo y 

herramientas para el análisis del problema. 

 Varios simuladores de procesos permiten realizar optimizaciones de 

procesos, estimaciones de costos y estudio de los factores ambientales 

de un proceso con el fin de establecer comparaciones entre 

alternativas para seleccionar la que mejor se acomode a las 

especificaciones técnicas. Esto desarrolla potencialmente los niveles de 

síntesis y evaluación, es muy útil dentro de la industria puesto que 

ayuda a reducir costos en el desarrollo del proyecto. 

 Mejor comprensión de los procesos: Con la simulación de procesos es 

posible responder preguntas del tipo “Por qué reconstruyendo la 

escena y examinando “microscópicamente” el sistema para determinar 

el por qué ocurren los fenómenos. 

 Dentro de la industria, los simuladores son útiles en investigación y 

desarrollo al agilizar los ensayos en laboratorios y en plantas piloto 

porque permite predecir resultados o rangos de trabajo optimo lo cual 

ahorra mucho tiempo en la experimentación; y en la etapa de diseño, 

al ofrecer una manera rápida de diseñar un proceso para establecer 

comparaciones entre diferentes alternativas. 

 Experimentación rápida y económica aun en condiciones extremas 

(estudios paramétricos). El costo tipo de una simulación es menos del 

1% del costo total de la implementación de un diseño o de un rediseño. 

 Los simuladores son muy útiles en el entrenamiento de personal. Los 

operadores de las plantas pueden aprender de sus errores y de este 

modo, aprender a operar mejor.  
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2.4.2 Desventajas de la simulación en procesos  

A pesar de la gran acogida de los simuladores, se debe tener en cuenta que 

se corre algunos peligros en el empleo de estos. A continuación se citan 

algunas desventajas. 

 

 El simulador de procesos tiende a ser visto como una caja negra si no 

se conocen los modelos de cálculos que el simulador utiliza y si no se 

estudia previamente a su uso los conceptos y algoritmos necesarios 

para resolver el problema, de tal manera entender que método o 

cálculos fueron llevados a cabo. 

 Para principiantes, la simulación de procesos les puede parecer muy 

difícil y tienden  a desanimarse cuando no obtienen los resultados 

esperados. Son necesarias mucha paciencia y persistencia. 

 En la solución de problemas, no hay siempre una interacción detallada 

con el problema tal como se hace en la solución manual en donde el 

que resuelve el problema es forzado a pensar profundamente en este, 

a encontrar aproximaciones para resolverlo, y a evaluar y reevaluar las 

suposiciones hechas. Muchas veces la simulación esconde la 

complejidad del problema y por tanto, esconde también aspectos 

importantes de su entendimiento. 

 Los resultados que arrojan los simuladores pueden ser en ocasiones 

difíciles de interpretar, esto ya que muchas salidas son esencialmente 

variables aleatorias basadas usualmente en entradas aleatorias, por 

tanto puede ser difícil determinar cuándo una observación es un 

resultado de las interrelaciones del sistema o cuando es aleatoriedad. 

(Marín, 2013) 
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2.5 CONTAMINANTES DEL AGUA EN EL PROCESO INDUSTRIAL DE 

REFINERÍAS  

Los impactos ambientales de la refinación y extracción de petróleo son 

el resultado, principalmente, de las emisiones gaseosas, descargas de 

efluentes, desechos sólidos, ruido y olor además de efectos visuales o 

estéticos. 

La extracción del petróleo genera impactos de contaminación debido a 

la erosión de los suelos que se dan en el proceso del petróleo, una de 

ellas son las emisiones atmosféricas que constituyen las causas más 

significativas de los impactos ambientales negativos de los suelos. Las 

más importantes son las partículas, hidrocarburos, monóxido de 

carbono, óxidos de azufre y de nitrógeno estos también pueden generar 

debilitamiento en la capa de ozono. Envenenamiento de especies nativas 

en ecosistemas y lluvias acidas, todo esto va generando deterioro en el 

planeta tierra. Emanan de diferentes fuentes incluyendo la unidad de 

desintegración catalítica, los procesos de recuperación de azufre, 

calentadores, desfogues, mecheros y almacenamiento de los productos 

o materias primas. Los sellos de las bombas y las válvulas pueden 

originar las emisiones fugitivas. La combinación de estas emanaciones 

puede causar olores nocivos que afectarán a grandes áreas alrededor de 

la refinería. 

Se emplean grandes cantidades de agua en el aseo de la refinación de 

petróleo para lavar los materiales indeseados de la corriente del 

proceso, para enfriamiento y producción de vapor, y en los procesos de 
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reacción. Entre los contaminantes principales que se encuentran en los 

efluentes de las refinerías de petróleo tenemos: aceites y grasas, 

amoniaco, compuestos fenólicos, sulfuros, ácidos orgánicos, y cromo y 

otros metales. Se pueden expresar estos contaminantes en términos de 

su Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) y el contenido de Carbono Orgánico Total (COT). 

Además, existe el potencial para contaminar el agua superficial, el suelo 

y el agua freática debido a las fugas o derrames de las materias primas 

o productos. La purga del agua de enfriamiento, el agua de lavado o de 

limpieza, el escurrimiento e infiltración de los patios de tanques, 

almacén de tubos, áreas de entrega de productos, y módulos de 

procesamiento, también pueden causar la degradación de las aguas 

superficiales y freáticas. 

2.6 AGUAS ACIDAS  

Durante el refinado del petróleo, se produce lo que se denomina agua 

ácida (agua del proceso que contiene ácido sulfhídrico disuelto, H2S) en 

los diversos procesos. Por la legislación ambiental y por el hecho de que 

el H2S es extremadamente tóxico, las refinerías cumplen actualmente un 

estricto sistema de gestión del azufre, según el cual se elimina el H2S 

del agua ácida mediante la separación por vapor. 

Los compuestos sulfúricos, como los tioles y el ácido sulfhídrico, 

aparecen de forma natural en el petróleo crudo, o bien se forman en 

determinadas fases del procesamiento. Durante el refinado del petróleo, 

se utiliza abundante agua y vapor y, con la presencia del ácido 
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sulfhídrico, se forma el agua ácida. Dado que cada vez se utilizan más 

crudos ácidos, evidentemente aumenta con ello también la formación de 

agua ácida. Aparte del H2S, el agua ácida contiene amoníaco, fenoles, 

HCN, CO2, ácidos, sales y muchos otros compuestos residuales solubles 

en agua. Después de la separación, el agua se puede utilizar como agua 

de proceso, por ejemplo, en la desalación, o se puede tratar como agua 

residual. 

Efectos sobre el agua: en las aguas superficiales el vertido de petróleo u 

otros desechos produce disminución del contenido de oxígeno, aporte 

de sólidos y de sustancias orgánicas e inorgánicas. En el caso de las 

aguas subterráneas, el mayor deterioro se manifiesta en un aumento de 

la salinidad, por contaminación de las napas con el agua de producción 

de petróleo de alto contenido salino. 

Aunque muchas naciones tienen como principal actividad económica la 

explotación del petróleo, sus habitantes no poseen buenas condiciones 

de vida. Sus gobiernos se benefician de esta industria, mientras sus 

comunidades conviven con la pobreza y con la contaminación de sus 

aguas por petróleo. La contaminación por hidrocarburos del agua de sus 

ríos y lagos ha perjudicado a los medios de subsistencia de estas 

comunidades pobres. El petróleo ha dañado la pesca, a los materiales 

con que trabajan y a la salud de las personas. En estas regiones donde 

el agua está contaminada se registró un aumento de los casos de cáncer 

entre la población. 
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2.7 NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA EL AGUA 

El ECA del Agua, precisa las siguientes categorías: 

a.   Categoría 1. Poblacional y Recreación. 

i.    Sub Categoría A. Aguas superficiales destinadas a la producción de 

agua potable 

 A1. Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección. 

Entiéndase   como  aquellas  destinadas   al   abastecimiento  de   

agua  para consumo humano con desinfección, de conformidad 

con la normativa vigente. 

 A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional. Entiéndase como aquellas destinadas al 

abastecimiento de agua para consumo humano con tratamiento 

convencional, que puede estar conformado para los siguientes 

procesos: decantación, coagulación, floculación, sedimentación, 

y/o filtración, o métodos equivalentes; además de la desinfección 

de conformidad con lo señalado en la normativa vigente. 

 A3. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

avanzado Entiéndase como aquellas destinadas al abastecimiento 

de agua para consumo humano que incluya tratamiento físico y 

químico avanzado como pre cloración, micro filtración, ultra 

filtración, nano filtración, carbón activado, osmosis inversa o 

método equivalente; que sea establecido por el Sector 

competente. 
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ii.    Sub Categoría B. Aguas superficiales destinadas para recreación 

 B1. Contacto primario: Aguas superficiales destinadas al uso 

recreativo de contacto primario por la Autoridad de Salud, 

incluyen actividades como natación, esquí acuático, buceo libre, 

surf, canotaje, navegación en tabla a vela, mota acuática, pesca 

Submarina, o similares. 

 B2. Contacto secundario: Aguas superficiales destinadas al uso 

recreativo de contacto secundario por la Autoridad de Salud, 

como deportes acuáticos con botes, lanchas o similares. 

b.     Categoría 2. Actividades Marino Costeras. 

 Sub Categoría C1: Extracción y cultivo de moluscos bivalvos: 

Entiéndase a las aguas donde se extraen o cultivan los moluscos 

bivalvos, definiéndose por moluscos bivalvos a los 

lamelibranquios que se alimentan por filtración, tales como 

ostras, almejas, choros,  navajas,  machas, conchas de abanico, 

palabritas, mejillones y similares; se incluyen a los gasterópodos 

(ej. caracol, lapa), equinodermos (estrella de mar) y tunicados.  

 ii. Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de otras especies 

hidrobiológicas: Entiéndase a las aguas destinadas a la extracción 

o cultivo de otras especies hidrobiológicas para el consumo 

humano directo e indirecto; comprende a los peces y las algas 

comestibles.  
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 iii.   Sub Categoría C3. Otras actividades: Entiéndase a las aguas 

destinadas para actividades diferentes a las precisadas en las 

subcategorías C1 y C2, tales como tránsito comercial marítimo, 

infraestructura marina portuaria y de actividades industriales. 

c.     Categoría 3. Riego de vegetales y bebida de animales,  

 Vegetales de tallo bajo: Entiéndase como aguas utilizadas para el 

riego de plantas, frecuentemente de porte herbáceo y de poca 

longitud de tallo; que usualmente tienen un sistema radicular 

difuso o fibroso y poco profundo. Ejemplos: ajo, lechuga, fresa, 

col, repollo, apio, arvejas y similares. 

 Vegetales de tallo arto: Entiéndase como aguas utilizadas para el 

riego de plantas, de porte arbustivo o arbóreo, que tienen una 

mayor longitud de tallo. Ejemplos: árboles forestales, árboles 

frutales, entre otros. 

 Bebida de animales: Entiéndase como aguas utilizadas para 

bebida de animales mayores como ganado vacuno, ovino, 

porcino, equino o camélido, y para animales menores como 

ganado caprino, cuyes, aves y conejos. 

d.   Categoría 4. Conservación del ambiente acuático. 

Están referidos a aquellos cuerpos de agua superficiales, cuyas 

características requieren ser preservadas por formar parte de 

ecosistemas frágiles o áreas naturales protegidas y sus zonas de 

amortiguamiento.  
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i. Lagunas y lagos: Comprenden todas las aguas que no presentan 

corriente continua, corresponde a aguas en estado léntico, 

incluyendo humedales.  

ii. Ríos: Incluyen todas las aguas que se mueven continuamente en 

una misma dirección. Existe   por  consiguiente   un   movimiento   

definido  y   de  avance  irreversible; corresponde a aguas en 

estado lótico. 

 Ríos de la costa y sierra: Entiéndase como aquellos ríos y sus 

afluentes, comprendidos en la vertiente hidrográfica del Pacifico y 

del Titicaca, y en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. 

 Ríos de la selva: Entiéndase como aquellos ríos y sus afluentes, 

comprendidos en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes; 

en las zonas meándricas.  

iii. Ecosistemas marino costeros. 

 Estuarios: Entiéndase como zonas donde el agua de mar ingresa 

en valles o cauces de ríos, hasta el límite superior del nivel de 

marea; incluye marismas y manglares. 

 Marinos: Entiéndase como zona del mar, comprendida desde los 

500 m de la línea paralela de baja marea hasta el límite marítimo 

nacional. 

 

Precísese que no se encuentran comprendidas dentro de las categorías 

señaladas, las aguas marinas con fines de potabilización, las aguas 
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subterráneas, las aguas de origen minero - medicinal, aguas 

geotermales, aguas atmosféricas; y las aguas residuales tratadas para 

reúso. 

Los Estándares Nacionales de Calidad del agua DS 002-2008 MINAM se 

encuentran en el Anexo 1. 

TABLA 2.3 Límites Máximos Permisibles (LMP) de Efluentes Líquidos 

para las Actividades del Subsector Hidrocarburos DS 037-2008-MINAM 

es el siguiente: 

Parámetro Regulado 

Límites máximos 

permisibles (mg/l) 

(Concentraciones en 

Cualquier momento) 

Hidrocarburos Totales de Petróleo(TPH) 20 

Cloruro 

500 (ríos, lagos y 

embalses) 2000 

(estuarios) 

Cromo Hexavalente 0,1 

Cromo Total  0,5 

Mercurio     0,02 

Cadmio 0,1 

Arsénico  0,2 
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Fenoles  para  efluentes de refinerías FCC 0,5 

Sulfuros  para  efluentes  de refinerías FCC  1,0 

Demanda    Bioquímica de Oxígeno(DBO) 50 

Demanda Química de Oxígeno (DQO)   250 

Cloro residual 0,2 

Nitrógeno amoniacal 40 

Coliformes totales (NMP/100 ml_) <1000 

Coliformes Fecales NMP/100 mL) <400 

Fósforo 2.0 

Bario 5,0 

PH 6,0-9,0 

Aceites y grasas 20 

Plomo 0,1 

Incremento de Temperatura* <3°C 

* Es el incremento respecto a la temperatura ambiental del cuerpo 

receptor medida a 100 m de diámetro del punto de vertido. 

Fuente: (Valdivia, 2008) 
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2.8 SIMULADORES COMERCIALES ADECUADOS 

Para poder simular procesos podemos encontrar comercialmente 

muchos software, a continuación mostraremos algunos de ellos: 

2.8.1 HYSYS 

Simulador de Procesos HYSYS, utilizado fundamentalmente en la esfera 

industrial. 

Para comprender porque HYSYS es una herramienta de simulación 

poderosa, no se necesita mirar dentro de sus cimientos 

termodinámicos. La flexibilidad inherente que contribuye en el diseño 

con la fuerza y precisión incomparable provista en los cálculos 

efectuados a través de sus paquetes de propiedades, conducen a una 

representación de modelos de una forma mucho más semejante a la 

realidad. 

HYSYS es un programa interactivo enfocado a la ingeniería de procesos 

y la simulación, que se puede utilizar para solucionar toda clase de 

problemas relacionados con procesos químicos. Este simulador cuenta 

con una interfaz muy amigable para el usuario, además de permitir el 

empleo de operadores lógicos y herramientas que facilitan la simulación 

de diversos procesos. Fue adquirido por AspenTech en el 2004 por lo 

que es desarrollado en la actualidad por Aspen Technology. Es un 

simulador bidireccional, ya que el flujo de información va en dos 

direcciones (hacia delante y hacia atrás). De esta forma, puede calcular 

las condiciones de una corriente de entrada a una operación a partir de 

las correspondientes a la corriente de salida sin necesidad de cálculos 

http://www.ecured.cu/index.php/2004
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iterativos. Posee un entorno de simulación modular tanto para estado 

estacionario como para régimen dinámico. Es un software para la 

simulación de plantas petroquímicas y afines. 

El Grupo de desarrollo termodinámico es Hyprotech ha evaluado data 

termodinámica de las fuentes más respetadas del mundo. Haciendo uso 

de esta data, se ha contribuido en la creación de una base de datos de 

más de 1500 componentes y más de 16000 sistemas binarios. Si no se 

encontrara algún componente dentro de la biblioteca del Hysys, se 

cuenta con un método de creación de componentes hipotéticos. 

HYSYS también cuenta con un paquete de regresiones poderoso que se 

puede utilizar en forma conjunta con las tablas. Los datos 

experimentales de los componentes individuales sirven de base de 

datos para ingresarlos como data al paquete de regresiones. 

Alternativamente, se puede suministrar data existente o un juego de 

datos propios. El paquete de regresión ajusta la data ingresada a una de 

las tantas expresiones matemáticas disponibles en el HYSYS. Esto nos 

permite obtener resultados de propiedades termodinámicas y físicas 

que se ajustan de forma aproximada a la data experimental provista por 

uno mismo. 

2.8.2 AspenPlus 

El Sistema Avanzado para Ingeniería de Procesos - Advanced System for 

Process Engineering (ASPEN) es un mercado líder en herramientas de 

modelado de proceso de diseño conceptual, optimización y monitoreo 

de desempeño para la industria química, polímeros, especialidades 
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químicas, metales y minerales. Desarrollado en la década de 1970 por 

investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y 

comercializado desde1980 por una compañía denominada AspenTech. 

Aspen Plus es un simulador estacionario, secuencial modular (en las 

últimas versiones permite la estrategia orientada a ecuaciones). 

Actualmente es posible que sea el más extendido en la industria. Se ha 

utilizado para modelar procesos en industrias: química y petroquímica, 

refino de petróleo, procesamientos de gas y aceites, generación de 

energía, metales y minerales, industrias del papel y la pulpa y otros. 

Aspen Plus tiene la base de datos más amplia entre los simuladores de 

procesos comerciales, e incluye comportamiento de iones y de 

electrolitos. Además modela y simula cualquier tipo de proceso para el 

cual hay un flujo continuo de materiales y energía de una unidad de 

proceso a otra. Posee herramientas para cálculos de costes y 

optimizaciones del proceso, generación de resultados en forma gráfica y 

en tablas y otros. 

2.8.3 CHEMCAD 

CHEMCAD nace en 1984 cuando un profesor universitario formó un 

equipo para desarrollar un simulador de procesos para computadoras 

personales PC. El simulador fue vendido a la sección de software de 

McGraw Hill (COADE) y luego siguió siendo desarrollado y distribuido 

por Chemstations Inc. CHEMCAD ha venido evolucionando durante estos 

años para convertirse en un paquete de módulos que abarca cálculo y 

diseño de intercambiadores de calor (CC-THERM), simulación de 

http://www.ecured.cu/index.php/1970
http://www.ecured.cu/index.php/1980
http://www.ecured.cu/index.php/1984
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destilaciones dinámicas (CC-DCOLUMN), simulación de reactores por 

lotes (CC-ReACS), simulación de destilaciones por lotes (CC-BATCH), 

simulación de redes de tuberías (CC-SAFETY NET). Recientemente ha 

sido puesta a la venta la versión 6 de CHEMCAD con una nueva interface 

de usuario y otras propiedades adicionales. Este sistema es muy usado 

en todo el mundo, para el diseño, operación y mantenimiento de 

procesos químicos en una gran variedad de industrias incluyendo la 

exploración de petróleo y gas; y naturalmente en procesos químicos, 

farmacéuticos, biocombustibles y procesos de fábricas industriales. De 

forma general este software, como una herramienta de productividad 

tiene muchas ventajas entre las que cabe mencionar las siguientes: 

 Incremento en la productividad por el uso de información obtenida a 

partir de la simulación diaria de cálculos relacionados con las 

condiciones de operación. 

 Maximizar la rentabilidad de las operaciones por el diseño más 

eficiente de nuevos procesos y equipos. 

 Reducción de costos e inversiones de capital por la optimización y 

solución de los cuellos de botella existentes en los procesos y en los 

equipos. 
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TABLA 2.4  Cuadro Comparativo de Simuladores Comerciales. 

 TIPO DE 

SIMULADOR 

GENERALMENTE 

SE USA EN 

BASE DE DATOS HERRAMIENTAS 

ALTERNATIVAS  

INTERFAZ 

ASPEN PLUS 

 

Simulador 

Estacionario 

secuencial 

modular. 

Industrias 

Químicas 

Petroquímicas  

Procesamiento 

de Gas. 

Posee la más 

amplia e incluye 

comportamiento 

de iones y de 

electrolitos. 

Posee 

herramientas 

para cálculos de 

costos y 

optimización del 

proceso. 

Amigable y 

fácil de usar. 

HYSYS Simulador 

Estacionario y 

no 

Estacionario. 

Simulador 

bidireccional, 

ya que el 

flujo de 

información 

va en dos 

direcciones. 

Plantas 

Petroquímicas y 

afines. 

Puede Calcular 

las condiciones 

de una corriente 

de entrada a 

partir de las 

correspondientes 

a la corriente de 

salida sin 

necesidad de 

cálculos 

iterativos. 

Optimización de 

procesos y 

reducción de 

costos. 

Muy 

amigable 

para el 

usuario.  

CHEMCAD Simulación 

de 

destilaciones 

dinámicas 

Simulación 

de destilación 

por lotes.  

Gran variedad 

de industrias 

incluyendo la 

exploración de 

petróleo y gas  

Procesos 

químicos, 

farmacéuticos y 

biocombustibles. 

Paquete de 

módulos que 

abarca cálculo y 

diseño de 

diferentes 

Operaciones 

Unitarias.   

Incremento en 

la productividad  

Maximizar la 

rentabilidad de 

las operaciones. 

Reducción de 

costos. 

Poco 

tedioso. 

 

 

2.9 SIMULADOR ELEGIDO  

La importancia de la Selección de un paquete termodinámico radica en una 

buena predicción de las propiedades físicas de una mezcla o componentes 
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puros. Siendo cada modelo apropiado  para cada tipo de aplicación como 

destilación, extracción y absorción. 

HYSYS, es un software para la simulación de plantas petroquímicas y 

afines. Incluye herramientas para estimar: 

 Propiedades físicas  

 Equilibrios líquido vapor,  

 Balances de materias y energía  

 Simulación de muchos equipos de ingeniería química. 

 Simula procesos en estado estacionario y dinámico.  

Adquirido por Aspentech en 2004. Es un Software especializado para la 

industria petroquímica.  

Las principales ventajas de HYSYS son: 

 Su facilidad de uso (interfaz amigable) 

 Base de datos extensa (superada solo por la de AspenPlus) 

 Utiliza datos experimentales para sus correlaciones. La mayoría 

de los datos son experimentales, aunque algunos son estimados 

(la mayoría de simuladores usa modelos predictivos como 

UNIFAC) 

 Las principales desventajas de HYSYS son: 

 Pocas o nulas aplicaciones de sólidos 

 Software de optimización limitado (el optimizar no es muy 

potente) Módulo Microfluídica trae herramientas fáciles de utilizar 
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para el estudio de los dispositivos de microfluidos y flujos de gas 

enrarecido. Flujo compresible de alto número de Mach para el 

diseño de las boquillas, redes de tuberías y válvulas, y para 

modelar los fenómenos aerodinámicos. 

Aspen HYSYS es un programa de simulación cuya función es servir de 

apoyo para el diseño y modelado de procesos tanto químicos  como  de  

refinación para el ingeniero.  

Aspen HYSYS es fácil de usar, software de simulación de petróleo y gas 

de proceso que permite la optimización del diseño y operaciones 

conceptual. Aspen HYSYS tiene una amplia gama de características y 

funcionalidades que aborden los desafíos de ingeniería de procesos de 

la industria energética. 

El entorno de simulación es el mejor para proceso de la industria del 

petróleo y el gas, lo que lo distingue de los demás, que no son 

específicos, por lo que no es necesario hacer una comparación de 

ventajas y desventajas, aunque si se indicaron en la descripción de cada 

uno de los otros simuladores; además por la facilidad de encontrar este 

software en el mercado y la no exigencia alta de tener que usarlo con 

licencia, comprada. 

2.10  PAQUETES TERMODINAMICOS EN HYSYS 

Para esto HYSYS tiene más de 30 modelos termodinámicos, de tipo: 

 Ecuaciones de Estado  

 Modelos de Coeficientes de Actividad 
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 Modelos Semi Empíricos 

 Modelos de Presión de Vapor 

 Modelos Especiales 

FIGURA 2.3 Paquetes Termodinámicos. 

FUENTE: (Elaboración propia) 

2.11  MODELOS TERMODINÁMICOS USADOS POR HYSYS EN LA SIMULACIÓN 

 PENG-ROBINSON EDE  

La ecuación de Peng-Robinson es la más ampliamente usada en 

termodinámica de Ingeniería Química. Se sabe que proporciona unas 

predicciones mejores para densidades de líquidos que la ecuación de 

Soave-Redlich-Kwong por Soave (1972). La ecuación requiere el uso de 
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tres propiedades por compuesto puro: Tc, Pc y el factor acéntrico ω. 

Diferentes modificaciones de la EDE de Peng-Robinson son factibles de 

encontrar. (Peng y Robinson 1976) 

EDE: 

          (1) 

Dónde:  

                R = constante de los gases (8,31451 J/mol·K) 

                       (2) 

                         (3) 

 (4) 

                              (5) 

Donde ω es el factor acéntrico del compuesto. 

La ecuación de Peng-Robinson fue desarrollada en 1976 para cumplir los 

siguientes objetivos: 

1. Los parámetros habían de poder ser expresados en función de las 

propiedades críticas y el factor acéntrico. 

2. El modelo debía ser razonablemente preciso cerca del punto crítico, 

particularmente para cálculos del factor de compresibilidad y la 

densidad líquida. 

3. Las reglas de mezclado no debían emplear más que un parámetro 

sobre las interacciones binarias, que debía ser independiente de la 

presión, temperatura y composición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propiedades_cr%C3%ADticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_ac%C3%A9ntrico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_de_compresibilidad&action=edit&redlink=1


Teoría del Modelamiento y la Simulación de Procesos 64 

 

4. La ecuación debía ser aplicable a todos los cálculos de todas las 

propiedades de los fluidos en procesos naturales de gases. 

Generalmente la ecuación de Peng-Robinson da unos resultados similares a 

la de Soave, aunque es bastante mejor para predecir las densidades de 

muchos compuestos en fase líquida, especialmente los apolares. 

 SOAVE-REDLICH-KWONG  

La ecuación de Soave-Redlich-Kwong fue la primera modificación de la 

forma simple de la ecuación de Redlich-Kwong. La ecuación de estado 

requiere del ingreso de tres parámetros por compuesto puro: Tc, Pc y  

Una ecuación de estado muy utilizada es la que surge del modelo a 

partir de la modificación de Soave de las ecuaciones de Redlich-Kwong 

(SRK):  

EDE: 

                        (6) 

                      (7) 

Dónde: 

              (8) 

                           (9) 
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 R = constante de los gases (8.31451 J/mol·K) 

    (10) 

Dónde: Tc, Pc son las temperaturas y presión crítica respectivamente, y 

ω es el factor acéntrico. 

Es costumbre calcular las diversas propiedades termodinámicas a través 

del factor de compresibilidad (Z = PV/RT). Si ponemos en dicha 

expresión los valores correspondientes en función del modelo SRK, se 

obtiene la siguiente expresión: 

                   (11) 

Las constantes a y b de la mezcla se obtienen mediante las siguientes 

reglas de mezclado válidas para mezclas de sustancias no polares: 

               (12) 

        (13) 

Los valores kij cuando i≠j se encuentran tabulados 

                      (14) 
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Con: 

   (15) 

                      (16) 

              (17) 

 ECUACIÓN DE WILSON 

La ecuación de Wilson (1964) es un modelo que relaciona a gE con las 

fracciones molares basado parcialmente en consideraciones moleculares 

mediante un concepto de composición local. 

Las soluciones regulares asumen una distribución pareja de las 

moléculas de diferentes especies. 

Wilson fue el primero en aplicar el modelo de composición local para 

derivar la expresión de energía libre de Gibbs. Este modelo considera 

que la concentración local difiere de la global debido a la especial 

distribución de las diferentes moléculas. La forma de expresar esta 

asimetría es a través de la fracción de volumen local que es función de 

la temperatura y de las energías de interacción: 
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            (18) 

i representando la fracción de volumen local, 

ij ji ii jj. 

Para un par, los coeficientes de interacción binaria están dados por: 

 (19) 

En éste modelo la discrepancia de energía libre se expresa según: 

  (20) 

Para una mezcla binaria: 

   (21) 

Para mezcla multicomponentes: 

    (22) 
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Aplicaciones de la ecuación de Wilson: Esta ecuación ofrece una buena 

aproximación, termodinámicamente consistente para predecir el 

comportamiento de mezclas multicomponentes a partir de la regresión 

de datos de equilibrio binario. La experiencia indica que puede usarse 

para extrapolar datos hacia otras zonas operativas con una buena 

confiabilidad. 

Aun cuando esta ecuación es más compleja e involucra más tiempo de 

computación que la de Van Laar o Margules, puede representar 

satisfactoriamente el comportamiento de casi toda solución no ideal, 

excepto las que involucren electrolitos o que tengan una miscibilidad 

limitada en un equilibrio L-L o L-L-V. (Martínez, 2000) 
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CAPÍTULO III 

 

3 CORRIDAS DE PRUEBA 

3.1.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La configuración del separador de aguas ácidas se muestra en el PFD de 

la Figura 3.1, es una unidad común en las refinerías. Procesa agua ácida 

que proviene de una variedad de fuentes, incluyendo el hidro 

tratamiento, reformadores, hidrocraqueadores y unidades de crudo. El 

agua ácida a menudo se almacena en tanques de crudo, eliminando así 

la necesidad de sistemas especiales de recuperación de vapor. 

 

FIGURA 3.1 Separador de Agua Ácida. 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

Un separador de aguas ácidas o bien utiliza la aplicación directa de 

vapor de arrastre (generalmente de baja calidad, baja presión) o un 

rehervidor de vapor caliente como fuente de calor. La intención es 
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impulsar tanta sobrecarga de H2S y NH3 en el separador como sea 

posible. El dimensionamiento de un separador de aguas ácidas es de 

gran importancia ya que su capacidad debe ser igual o superior a los 

índices normales de producción de aguas ácidas de múltiples fuentes en 

la refinería. 

A menudo, las refinerías encuentran sus tanques de almacenamiento de 

aguas ácidas de tamaño insuficiente debido a la falta de previsión para 

el manejo de grandes cantidades de agua ácida que pueden resultar de 

condiciones irregulares (como la puesta en marcha y parada). En 

consecuencia, se encuentra a menudo una acumulación de aguas ácidas 

en espera a ser procesado en el separador. Con la creciente importancia 

de las restricciones ambientales, el separador de aguas ácidas juega un 

papel más importante en el programa general de reducción de la 

contaminación de las refinerías. 

La corriente de alimentación de agua ácida pasa a través de un 

intercambiador de alimentación/efluente donde se recupera el calor de 

la corriente de fondos de la torre (Separador Bottoms). Esta nueva 

corriente (Separador Feed) entra en la bandeja 3 de una torre de 

destilación de 8 bandejas, con un hervidor y un condensador de reflujo 

total. Una especificación de calidad de 10 ppm en peso se especifica del 

amoníaco en los fondos de la torre (Separador Bottoms). Los fondos de 

la torre, Separador Bottoms, intercambia calor con el de alimentación 

entrante y sale como efluente. 
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FIGURA 3.2 Torre de Destilación (Separador) 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Hay dos pasos básicos en esta simulación de procesos, según lo que 

requiere el Simulador para poder iniciar la simulación: 

1. Configuración - El paquete de Sour Peng-Robinson se usará y los 

componentes para ser seleccionados son H2S, NH3 y H2O. 

2. Simulación en Estado estacionario - El caso consistirá de un 

destilador de 8 platos, etapas que son determinadas anteriormente 

mediante una simulación de una columna corta de destilación del 

mismo HySys, utilizado para separar H2S y NH3, y un intercambiador de 

calor para minimizar la pérdida de calor,  debido a que la simulación lo 

requiere de esta forma. 

Se requiere el paquete de ecuación de estado termodinámico de 

propiedades Sour Peng-Robinson. El modelo Sour PR combina la 

ecuación de Peng-Robinson de estado y de Wilson, Modelo APISour para 
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el manejo de los sistemas de agua agria y se puede aplicar a los 

decapantes ácidos de agua, el tratamiento con bucles de hidrógeno, 

columnas de crudo, o cualquier proceso que contiene hidrocarburos, 

gases ácidos, y H2O. En el modelo Sour PR, los valores K para la fase 

acuosa se calculan utilizando el método de API-Sour de Wilson. Esta 

opción utiliza el modelo de Wilson para dar cuenta de la ionización del 

H2S, CO2 y NH3 en la fase acuosa - acuosa. El modelo acuoso emplea 

una modificación del modelo original de Van Krevelen con muchas de 

las limitaciones fundamentales de lo eliminado. 

El valor K de agua se calcula utilizando una ecuación empírica, que es 

una función de la temperatura solamente. El modelo original es 

aplicable para temperaturas entre 20 ° C (68 ° F) y 140 ° C (285 ° F) y 

presiones de hasta 50 psi. El uso de la ecuación de estado PR para 

corregir no idealidades en fase de vapor se extiende de este intervalo, 

pero debido a la falta de datos experimentales, los intervalos exactos no 

se pueden especificar. Los rangos de presión aceptables para el modelo 

HYSYS varían dependiendo de la concentración de los gases ácidos y 

H2O. El método se comporta bien cuando la presión parcial H2O está por 

debajo de 100 psi. 

Nota: El cálculo flash es mucho más lento que la EOS estándar debido a 

que el método lleva a cabo un equilibrio iónico para cada cálculo del 

valor k. 
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Más detalles del modelo están disponibles en la publicación de la API 

original de 955 titulado "Una nueva correlación de NH3, CO2, H2S y 

volatilidad de datos desde Sistemas acuosos de Agua Acida."  

Los siguientes pasos importantes se tomarán para configurar este caso 

en el estado de equilibrio: 

1. Instalación del Separador SW - Una columna de destilación 8 etapas 

será utilizada para despojar a los componentes ácidos de la corriente de 

alimentación. El líquido que sale de la parte inferior de la columna 

calienta la corriente de alimentación entrante en un intercambiador de 

calor, se muestra en la figura 3.1. 

2. Un caso de estudio se realizará para obtener soluciones de estado 

estacionario para una gama de temperaturas de alimentación al 

separador. 

3.2 Variables a Evaluar 

3.2.1 Independientes 

 Temperatura   

 Numero de Platos 

 Flujo molar 

3.2.2 Parámetros 

 Composición del Flujo 

 Dimensiones del Intercambiador de calor 

 Ratio de Reflujo 
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3.2.3 Dependientes 

 Perfil de temperatura  

 Perfil de flujo vapor-liquido 

 Perfil de presión  

3.3 Materiales Y equipos 

 Computador con procesador Core i5, con sistema operativo 

Windows 7  

 Software Hysys 2006.5 

 Bibliotecas de Hysys 

 Base de datos de Hysys 

3.4 Esquema Experimental y Modulación 

Para poder realizar el proceso de simulación  primero debemos  

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. 

3.5 ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

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

figura 3.3:  

Se puede 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 
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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. 

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

complejidad 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 (diferencial, algebraica y/o relaciones de equilibrio y de 
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estado.) Es importante que la correcta ecuación sea elegida para el caso 

considerado. 

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

 

FIGURA 3.3 Algoritmo de la Investigación 

FUENTE: Elaboración propia 

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 

Diagrama conceptual 

Selección de Complejidad 
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tiempo (Estacionario, Transigente 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 de mayor interés en el 
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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. 

 Los criterios de validación son formulados sobre la base de los 

objetivos del modelo y la calidad de los datos disponibles 
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3.6 ALGORITMO DEL PROCESO A SIMULAR 

Contaminación de HO 2

con H S y NH
2 3

Destilación para 
separación de contaminantes

T, P, [H S y Nh ], Q, 
2 3

Perfil T, Perfil [ ], QP

Platos, y Plato Alimentación

Destilador y Simulador Hysys

Correr Simulación

Verificación

Validación

Selección de Complejidad

Calidad de Datos
Disponibles

Revisión
Requerida

 

FIGURA 3.4 Algoritmo de destilación En Columna a Simular 

FUENTE: Elaboración propia 

3.7 RECOLECCION DE DATOS 

En primer Lugar necesitaremos los valores de Parámetros a utilizar, y 

finalmente se consideraran los valores de las variables independientes, 

datos que se extraen de tablas fidedignas reconocidas, como el Manual 

del Ingeniero Químico, experimentación y datos de operación genéricos, 

Base de Datos de Hysys. 
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Especificaciones de la corriente de alimentación como se muestra en 

Tabla 3.1. 

TABLA 3.1 Datos para la simulación 

CORRIENTE DE MATERIAL 
H20 Acida de 

Alimentación  1 

Área de Entrada Cantidad 

Temperatura [°F] 100 

Presión [psia] 40 

Liq Vol Flow [barrel/day] 50 000 

Comp Mass Frac [H2S] 0.0070 

Comp Mass Frac [NH3] 0.0050 

Comp Mass Frac [H20] 0.9880 

FUENTE: (Adala, 2007)  

Las Especificaciones del intercambiador de calor se muestran a 

continuación 

TABLA 3.2 Datos para el Intercambiador 

Intercambiador de 

Calor 
Fondos de Alimentación 

Tab[Page] Área de Entrada Entrada 

Conexiones de 

Diseño 

Entrada Lateral del 

Tubo 

Alimentación Agua 

Acida 

Salida Lateral del 

Tubo 

Alimentación del 

Separador 

Entrada inferior Fondos de Separador 
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Entrada Superior Efluente 

Parámetros de Diseño 

Caída de Presión en el 

tubo 
10 psi 

Caída de Presión en 

Carcasa 
10 psi 

Condiciones de 

Trabajo 

Temperatura de 

Alimentación del 

Separador 

200 °F 

FUENTE: (Adala, 2007)  

3.8 ADECUACION  Y USO DEL SIMULADOR HYSYS 2006.5 

Para poder iniciar la simulación en Hysys 2006.5, en primer lugar 

deberemos tener instalado el programa, con la licencia adecuada para 

que funcione sin ninguna restricción, luego ejecutaremos el Software. 

Para lo cual en Windows vamos al botón inicio y en programas 

buscamos el Software AspenTech, donde ubicaremos el sub directorio 

Aspen Engineering Suite donde en Hysys 2006.5 presionando el botón 

que dice Aspen Hysys 2006.5, que en primera instancia nos mostrara la 

ventana de introducción siguiente que mostramos en la Figura 3.5  

 

FIGURA 3.5 Ventana Inicial de Hysys 2006.5 

FUENTE: Elaboración propia  
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En primer lugar apertuaremos un nuevo caso para simular nuestro 

proceso, En el menú File, elija New, Cases lo cual nos aperturará  un 

archivo nuevo para poder iniciar la conformación del modelo que 

requerimos para nuestra simulación. Figura 3.6 

 

FIGURA 3.6  Escritorio Inicial de Hysys 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

 

                  FIGURA 3.7 Seleccionando Modelo 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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 En Simulation Basis Manager la Pestaña Components elegir el Botón 

Add. 

 Donde añadiremos los compuestos químicos H2S, NH3 y H2O. y lo 

nombraremos como AguaAcida y luego cerraremos 

 

FIGURA 3.8 Añadiendo Compuestos Químicos 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 En Simulation Basis Manager, elegimos la pestaña Fluid Pkgs y 

presionamos el botón Add. 

 

FIGURA 3.9 Seleccionando el Paquete Termodinámico 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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 En la Ventana emergente elegiremos el paquete termodinámico Sour 

PR. Luego cerramos la Ventana y estaremos listos para elegir Enter 

Simulation Environment.  

 

FIGURA 3.10 Iniciando crear simulación. 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 En esta ventana, es donde generaremos el flowsheet que resolverá 

nuestro proceso, donde en función de la paleta que se encuentra a la 

izquierda iremos colocando a cada una de las operaciones unitarias 

que requerimos 

 En primer lugar ingresaremos una corriente de ingreso de materiales 

de los efluentes que se van a tratar, elegimos la flecha azul de la 

barra de herramientas y la colocamos en el espacio de simulación. 

 Haciendo doble clic sobre esta flecha podemos cambiar el Nombre y 

llamarla SourH2OFeed. 

 En esta ventana en la pestaña Worksheet elegiremos la opción 

Composition, en esta ventana elegiremos el Botón Basis…, para 
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elegir la opción Mass Fractions, que luego cerraremos para poder 

ingresar los valores de cada componente químico. 

 

FIGURA 3.11 Generando la Corriente de Efluente 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 

FIGURA 3.12 Eligiendo Composición en Fracción Másica 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 Ingresaremos la composición siguiente: H2S 0.007, NH3 0.005 y H2O 

0.988. Este valor puede variarse de acuerdo a la composición del 

efluente. Observamos que finalizado el ingreso de la composición se 
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nos muestra una barra amarilla donde nos solicita una variable que 

es la temperatura la cual la proporcionaremos retornando a la página 

Conditions. 

 

FIGURA 3.13  Estableciendo Composición 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 En la página Conditions ingresaremos la Temperatura 100°F y la 

presión 40 psia y un Flujo Volumétrico Liquido de 50000 

barriles/día. De la tabla 3.1 

 

FIGURA 3.14 Completando Condiciones de Operación 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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 Como vemos la banda que era de color amarillo se convirtió en color 

verde que es la indicación de que la corriente quedo completamente 

definida y por lo tanto la Flecha que inicialmente era celeste se 

convierte en azul. 

 

FIGURA 3.15 Corriente totalmente definida 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 De la Paleta de herramientas elegimos un Heat Exchanger 

(Intercambiador de Calor) y lo colocamos en la ventana de 

simulación.  

 

FIGURA 3.16 Colocando el Intercambiador 

 FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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 Haciendo doble clic en el podremos abrir una ventana en la pestaña 

Design en la opción Connections estableceremos las corrientes que 

ingresan y salen como se muestra en a figura. 

 

FIGURA 3.17 Corrientes de Ingreso y Salida 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 A continuación, procedemos a llegar la variación de presión en la 

carcasa y tubo.  

 

FIGURA 3.18 Añadiendo Parámetros al Intercambiador 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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 La banda amarilla nos solicita la variación de Presión, para esto 

seleccionaremos la pestaña Parameters, donde proporcionaremos 

una variación de presión de 10 psi como se muestra en la figura. 

 La banda amarilla indica que no está resuelto el intercambiador. Para 

poder conseguir que quede definido el intercambiador iremos a la 

pestaña Worksheet, donde en la corriente Stripper Feed, 

proporcionaremos la temperatura de operación de 200°F. Pero como 

no están resueltas las otras dos corrientes todavía no puede quedar 

definido, Se conseguirá después que se defina el separador. 

Antes de instalar la columna, seleccione Preferencias en el menú 

Herramientas de HYSYS. En la página Options de la pestaña Simulation, 

asegúrese de que la casilla Use Input Experts este seleccionada 

(marcado). A continuación, instale la columna. 

 

FIGURA 3.19 Estableciendo Opciones 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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 Utilice el botón de destilación de la barra de herramientas para crear 

la columna de separación que es una de destilación. Esta columna 

tendrá un rehervidor y un condensador de cabeza. 

 Esta columna será de 8 platos destiladores que fueron prediseñados 

en una columna Short, siendo la alimentación en el tercer plato, los 

platos se numeran de arriba  hacia abajo, para poder suministrarle 

los datos de configuración necesaria se hará doble clic sobre la 

columna. 

 

FIGURA 3.20 Añadiendo la columna de separación 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 Para configurar la columna se deben de proporcionar datos a 4 

ventanas  sucesivas. En la primera proporcionaremos las corrientes 

de Ingreso y salida, el número de etapas de la columna y la etapa de 

alimentación, el tipo de condensador y las corrientes de energía a  

utilizar. 
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FIGURA 3.21 Configurando Primera Etapa 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 Solamente después de haber proporcionado todos los datos, de la 

primera ventana el asistente nos permitirá pasar a la siguiente etapa. 

 Se proporcionara las presiones del condensador y del reboiler, la 

variación de presión en la columna será cero. Para poder hacer los 

cálculos numéricos de la columna y porque se trabaja a condiciones 

de presión constante en la columna. 

 

FIGURA 3.22 Proporcionando Presiones de Operación 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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 Pasamos a la tercera etapa donde se deberá de proporcionar una 

estimación de las temperaturas que tendrán el condensador, la 

columna y el reboiler para poder hacer el cálculo numérico de la 

resolución de la columna, si se tiene una referencia se proporciona 

sino lo dejamos con los valores cero que contiene y pasaremos a la 

etapa siguiente. 

 Todos los datos proporcionados para estas etapas las podemos 

visualizar en la Tabla siguiente: La figura N° 3.22 nos muestra la tercera 

Etapa. 

TABLA 3.3  Datos proporcionados a la Columna de Separación 

COLUMNA Columna de Separación 

Page Área de Entrada Entrada 

Conexiones No. de Platos 8 

Corriente de 

Alimentación 

Alimentacion  de 

Separador 

Alimentación Plato 3 

Tipo de Condensador Reflujo Full 

Vapor de Lomo Vapor de Gas 

Fondos Liquidos Fondos del Separador 

Potenciador hervidor G-Reb 

Potenciador 

Condensador 

Cond Q 

Perfil de Presión Presión Condensador 28.7 psia 

Presión Rehervidor 32.7 psia 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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FIGURA 3.23 Temperaturas de la tercera Etapa 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 La cuarta etapa tampoco adicionaremos ningún dato solo 

presionaremos el botón Done. Para poder pasar a la ventana final de 

diseño de la columna. 

 

FIGURA 3.24 Ventana de Cuarta Etapa 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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 Obtendremos una ventana final donde nos muestra todos los ajustes 

de configuración que requiere la Columna; donde habrá que 

proporcionar algunos datos adicionales para poder conseguir 

converger la columna. 

 

FIGURA 3.25 Ventana final de Configuración de la columna 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 Como nos indica la barra roja de esta ventana la columna todavía no 

ha convergido. En la página de Specs de la ficha Diseño en la ventana 

de especificaciones de la columna, utilice el botón Add para instalar 

las nuevas especificaciones.  

 En la ventana que emerge después de presionar Add elegir Colum 

Component Fraction 

 En la ventana que se abre elegiremos en Stape el Reboiler; en Flow 

Basis, Mass Fraction; en Phase, Liquid; en Spec Value, 0.00001; en 

components Ammonia; luego serramos esta ventana con lo que se 

asumirán estos datos. 
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FIGURA 3.26 Agregando Propiedad de Componente en el reboiler 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 Añadiremos también otra propiedad la de Colum Reflux Ratio, siendo 

los datos a proporcionar los siguientes: stage, Condenser; Flow 

Basis, Molar; Spec Value 10 y también serraremos para asumir esta 

nueva propiedad 

 

FIGURA 3.27 Propiedad de Composición de Amonio en la cola 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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 En esta ventana de especificación de propiedades Desactive la casilla 

de verificación Activo para la especificación Ovhd Vap Rate. 

 

FIGURA 3.28 Editando propiedad Reflux Ratio 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 Cambiar el factor de amortiguamiento fijo del valor por defecto a 0,4 

en la página Solver de la ficha Parámetros, Para conseguir una mejor 

convergencia en el método numérico. Un factor de amortiguación 

acelerará la convergencia de la torre y reducirá los efectos de las 

oscilaciones en los cálculos (el valor predeterminado es 1,0).  
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FIGURA 3.29 Desactivando Ovhd Vap Rate 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 

 

FIGURA 3.30  Cambiando el factor de amortiguamiento 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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 Estableciendo la propiedad Comp Fraction como Activa la columna 

convergerá poniéndose la barra inferior de color verde. 

 

FIGURA 3.31  Estableciendo Comp Fraction como activa 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 Finalmente podemos obtener el proceso completamente terminado, 

ya que al converger la Columna, inmediatamente converge el 

intercambiador de calor.  

 

FIGURA 3.32  Proceso completamente convergido 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 



CORRIDAS DE PRUEBA 99 

 

CASO DE ESTUDIO 

 La simulación se puede ejecutar para un rango de temperaturas de 

alimentación al separador (por ejemplo, 190° F a 210° F en 

incrementos de 5 grados) cambiando la temperatura especificada 

para el separador de alimentación de la hoja de cálculo. Puede 

automatizar estos cambios mediante la Función de Casos de Estudios 

del Libro de Datos. En la ventana de propiedades Libro de Datos, 

introduzca las variables que se muestran en la página de Variables. 

 En el Menu Tools, elegimos DataBook, donde seleccionaremos en 

primer lugar la pestaña variables donde deberemos de ingresar las 

variables siguientes: 

Flowsheet Object Variables Variables Description 

Caso 

Cond Q Heat Flow Cooling Water 

G-Reb Heat Flow Steam 

Stripper Feed Temperatura Temperatura 

Feed Bottoms UA UA 

 

Flowsheet Object Variables 
Variables 

Description 

Columna  

Destilacion 

 

 

 

Main TS 
Stage Liq Net Mass 

Flow (2_Main TS) 
Liq MF Tray 2 

Main TS 
Stage Liq Net Mass 

Flow(7_MainTS) 
Liq MF Tray 7 

Main TS 
Stage Vap Net Mass 

Flow (2_Main TS) 
Vap MF tray 2 

Main TS 
Stage Vap Net Mass 

Flow (7_Main TS) 
Vap MF Tray 7 
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FIGURA 3.33  Ingresando Variables 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 En la pestaña Case Studies, seleccionaremos las variables 

independientes y dependientes para el estudio, como se muestra en 

la Figura siguiente: 

 

FIGURA 3.34  Seleccionando variables independientes y dependientes 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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 Para automatizar el estudio, la variable dependiente y un rango de 

tamaño de paso debe darse. Pulse el botón View para acceder a la 

vista de configuración de estudios de casos. Una vista completa con 

un tamaño de rango y el paso para la temperatura del separador de 

alimentación se muestra en la Figura siguiente. 

 

FIGURA 3.35 Proporcionar rango de la variable a estudiar 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 Para comenzar el estudio, pulse el botón Inicio. Pulse el botón 

Resultados, para ver las variables. Tenga en cuenta, si los resultados 

son en forma gráfica, debe hacer clic en el botón de la tabla en la 

opinión de los Estudios de Caso. 
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FIGURA 3.36 Resultados en forma de Tabla 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

 

De esta manera se logra diseñar el sistema de aguas acidas 

cumpliendo con los objetivos planteados, donde se consigue simular 

todos los casos adicionales y también se podría hacer cambiando 

otras a variables de operación.  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 103 

 

CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Después de haber programado el simulador con las condiciones de 

parámetros y variables planteados anteriormente, podemos determinar 

los resultados Obtenidos, mediante el análisis de los Balances de 

Materia, energía  y perfiles. Los cuales nos podrán responder las 

inquietudes planteadas al inicio de la investigación y las pautas 

necesarias que se requieren para la optimización del proceso. 

De la misma forma podremos hacer las comparaciones con las normas 

de ECA del agua para ver si el proceso nos permite mitigación o nos 

permite tener una agua  que pueda ser utilizada nuevamente en los 

proceso y que no ocasione daños ambientales a su entorno. 

4.2 BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA, PRÁCTICOS 

Partiendo del flowsheet final obtenido para el tratamiento de las aguas 

residuales industriales de Refinerías podemos haciendo uso de su 

herramienta Workbook, obtener el Balance de Materia de todas las 

corrientes que ingresan y salen de las diversas operaciones con que se 

cuentan. 
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FIGURA 4.1  Balance de Materia Total 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

También podemos separar las corrientes de ingreso y salida más 

importantes como vemos en la Figura siguiente. 

 

FIGURA 4.2  Balance de Materia Total más importantes 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

De la pestaña Composition del WorkBook, podemos obtener las 

composiciones de los componentes en cada una de las corrientes de 

ingreso, interesándonos más las corrientes de ingreso y salida más 

importantes. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 105 

 

 

FIGURA 4.3  Composición de las corrientes más importantes 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

Si analizamos estos dos cuadros en conjunto podremos darnos cuenta, 

que las aguas residuales alimentadas contenían un alta composición 

molar de los contaminantes H2S y NH3, que después de haber pasado 

por la columna separadora encontramos que la totalidad de estos 

contaminantes han sido removidos, saliendo en la corriente de vapor 

que sale por la parte superior de la columna separadora, material que 

será llevada a otro proceso para poder recuperar estos componentes 

químicos; por la parte inferior de la columna se obtiene como efluente 

agua sin contaminantes, la que puede regresar al proceso para su 

reutilización. 

También en el WorkBook podemos apreciar en la pestaña Energy 

Streams las cantidades de energía que serán necesarias suministrar o 

extraer del sistema para conseguir los resultados mostrados en el 

Proceso. En la Figura N° 4.4, Se registran los balances de Energía en 

cada una de las corrientes. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 106 

 

 

FIGURA 4.4  Resumen de energía utilizada en el sistema 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

4.3 DETERMINACIÓN DE LOS DIVERSOS PERFILES 

INTERCAMBIADOR DE CALOR 

En primer lugar mostraremos el perfil de Temperatura de alimentación 

con respecto a la caída de presión que se lleva a cabo dentro del 

intercambiador de calor. 

Los valores que se presentan han sido extraídos del simulador, al hacer 

doble clic en el intercambiador de calor, en la pestaña performance. 

Tabla 4.1 Valores de Temperatura con respecto a la caída de presión en 

Carcasa 

Carcasa: 

 Temperatura 

(°F) Presión (psia) 

152 22,7 

174 24,7 

194 26,7 

215 28,8 

235 30,7 

255 32,7 
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Tabla 4.2 Valores de Temperatura con respecto a la caída de presión en 

el Tubo 

Tubo: 

 Temperatura 

(°F) Presión (psia) 

100 40 

120 38 

133 36 

140 35 

160 33 

180 31 

200 30 

Perfil Temperatura - Presión  

 

FIGURA 4.5  Perfil Temperatura – Presión 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

De este perfil podemos discutir que en la parte interna de los tubos de 

intercambiador mientras la presión se reduce, la temperatura se 

incrementa de modo lineal, llegando a calentarse la solución hasta una 

temperatura de 200°F, desde una temperatura de 100°F. Mientras que la 
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temperatura de los Fondos es de 255°F, esta solución va por fuera de 

los tubos y se enfría hasta 152°F cediendo su calor a la solución que 

está dentro de los tubos que es la que se alimentara  a la columna de 

separación. 

También el simulador en esta operación automáticamente calcula el 

producto UA, que es el valor del coeficiente total de transmisión de 

calor por el Área de transmisión que se tiene en el intercambiador de 

calor, conociendo el diámetro de los tubos utilizados podemos calcular 

el área de transmisión de calor así como la longitud de tubos a utilizar. 

De igual manera en la pestaña Rating  en la hoja Nozzles del 

intercambiador nos indica el diámetro de la tubería a utilizarse que es 

de 0.05 m de diámetro o 2 pulgadas. 

COLUMNA DE SEPARACION 

En la columna de separación T-100, se presenta perfiles de 

temperatura, presión y flujo con respecto a cada plato, esto ocurre 

dentro de la columna de separación.  

Con ello se da a conocer el comportamiento de cada plato dentro de la 

columna de separación. 

Los valores que se presentan han sido extraídos del simulador, 

enfocado en la columna de separación en la pestaña performance. 
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Tabla 4.3 Valores de Temperatura en los platos de destilación  

Posición  N° 

Platos 

Temperatura 

(°F) 

0 211 

1 242 

2 246 

3 247 

4 250 

5 252 

6 253 

7 254 

8 255 

 

FIGURA 4.6  Perfil de Temperatura en la Columna Separadora  

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

Este perfil muestra que la temperatura después de calentarse en el 

rehervidor, sube su temperatura hasta 255°F empezando a través de los 

platos de la columna a disminuir su temperatura casi en forma lineal 

hasta el plato uno donde alcanza una Temperatura de  242°F luego se 

enfría bruscamente hasta  211°F que es la temperatura con la que pasa 
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al condensador. Lo cual nos indica que la evaporación de los 

contaminantes es un proceso flash que se lleva a cabo en el último 

plato.  

El perfil de Presión es el siguiente. 

Tabla 4.4 Valores de Presión en los platos de destilación  

Posición 

Platos Presión (psia) 

0 28,7 

1 28,7 

2 29,3 

3 29,8 

4 30,4 

5 30,9 

6 31,5 

7 32,1 

8 32,7 

9 32,7 

 

 

FIGURA 4.7  Perfil de Presión en la Columna Separadora  

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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La presión en la columna separadora, baja conforme asciende por los 

platos de la columna en forma lineal siendo la variación constante en el 

plato cero y en el plato ocho. 

Flujo de vapor y líquido en cada posición de plato. 

 

FIGURA 4.8  Perfil de Transporte de Fluidos en la Columna  

Partiendo del Rehervidor notamos que el flujo de líquido es mucho 

mayor que el de vapor donde el líquido en cada plato a partir del ocho 

hasta el dos se mantiene constante, a partir del cual sufre una 

disminución sustancial ya que este líquido retorna a través de los platos 

hacia el fondo, mientras que el vapor permanece constante a través de 

todos los platos solo en el plato cero su flujo molar desciende a cero 

debido a que es condensado. 

En la pestaña Rating de la Columna en la página Vessels, podemos 

encontrar las dimensiones del condensador y del rehervidor, que ambos 

son de un diámetro de 1.193 m por 1.789 m de longitud y son 

horizontales. 
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4.4 IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

La importancia, de lo obtenido en esta simulación es que es factible 

haciendo uso de una columna simple de destilación conseguir eliminar 

las aguas ácidas que se producen en la refinería, alcanzando recuperar 

agua de calidad  para ser reutilizada en los procesos, contribuyendo al 

control de contaminación ambiental y a preservar el líquido elemento 

vital para los seres vivos. 

También esta simulación puede mediante diversos casos de estudio 

optimizar algunas variables independientes y dependientes para mejorar 

los procesos e igualmente contribuir al control medioambiental ya que 

se puede economizar gasto de energía, que por lo general se obtiene de 

la combustión de combustibles no renovables y que producen 

contaminantes al medio ambiente. 

4.5 OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES 

La Figura 4.2 muestra la composición de las corrientes de ingreso y 

salida del proceso, vemos que las aguas residuales de las refinerías 

ingresan con una composición de H2S de 0.007 fracción molar y el NH3 

de 0.005 fracción molar, que al compararlos con los límites máximos 

permisibles de la legislación peruana del DS 002-2008-MINAM, 

tenemos que para aguas Categoría 2 para actividades marino costeras, 

para otras actividades SH2 debe de ser 0.08 mg/L y para Amoniaco debe 

ser 0.21 mg/L (Ver Anexo 1), comparando el H2S tiene 200 mg/L y el 

amoniaco 290 mg/L, lo cual excede ampliamente.  
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Pero después de tratarse mediante la columna separadora la 

composición de H2S y de Amoniaco es 0 por lo que podemos indicar que 

el tratamiento ha permitido remediar la contaminación del agua 

pudiendo ser utilizada nuevamente y cumpliendo con los estándares de 

calidad exigidos por la legislación nacional. 

4.6 VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Ya que para verificar la información obtenida mediante el simulador, se 

requeriría implementar un destilador con las especificaciones de la 

simulación, lo cual es demasiado costoso y difícil de hacer.  

Para verificar la hipótesis mostrada, mediante la representación de un 

sistema de aguas ácidas en simulación se da en laboratorio 

experimental, entonces deberemos de validar la investigación mediante 

la comparación y análisis de investigaciones similares o de procesos 

reales llevados a cabo en alguna planta de tratamiento  de este tipo de 

aguas contaminadas. 

A pesar de haber revisado la bibliografía, se encontró que varias 

refinerías de Venezuela y Colombia cuentan con plantas de tratamiento 

de aguas ácidas, pero sin embargo no muestran, información 

cuantitativa de dicho proceso, solo dan a conocer referencias de cuáles 

son los límites que alcanzan dichas aguas, después del proceso de 

tratamiento. Pero la utilización de este proceso puede indicar que es 

adecuado y contribuye a la descontaminación. 
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En algunos casos, según la cantidad y la composición de las aguas, se 

pueden utilizar destiladores de diferente construcción y tamaño para 

finalidades específicas. 

El sulfuro de hidrógeno, los cianuros volátiles y los fenoles se expulsan 

en la zona ácida (pH < 7). En caso necesario, debe regularse el valor de 

pH en una instalación de neutralización conectada previamente al 

destilador. En el caso de valores de pH > 8, se destila principalmente el 

NH3. 

El grado del efecto del destilador depende del tipo de construcción y de 

las condiciones de funcionamiento y puede ser hasta de un 99 % en el 

caso del sulfuro de hidrógeno, de un 90 % en el caso de los cianuros 

volátiles y de un 30 % a un 60 % en el caso de los fenoles. La cantidad 

necesaria de los medios de destilación, en el caso del vapor de agua, 

varía entre un 5 y un 10 % del producto utilizado, en el caso de gases de 

refinería asciende a 50 m3 de gas por tonelada de producto utilizado, y 

en el caso de gases de escape aproximadamente oscila entre 90 y 100 

m3 por tonelada de producto utilizado. (Asociación Andina de Empresas 

e Instituciones de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, Principios    

para    el   diseño  y  la operación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales   de  refinerías de  petróleo instructivo a 701 s/f. (ATV, 1986) 

Lo que si nos da un indicio que la remoción de gases es alto como se 

muestra en nuestra simulación.  
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CONCLUSIONES  

 

1. En la figura 3.1se diseño el modelo que representará la simulación a 

llevarse a cabo.  

2. La opción termodinámica (Fluid Package) Sour PR, cumple con los 

criterios aceptación para la representación del sistema de aguas acidas; 

además, se requieren conocimientos en fenómenos de transporte, 

termodinámica y operaciones unitarias para el usuario. 

3. Los programas de simulación desarrollados permiten visualizar los 

resultados de las interacciones entre las variables y parámetros de diseño 

y operación que intervienen en los procesos. 

Se pudo comprobar que en el intercambiador de calor en la parte interna 

de los tubos, si el cambio de presión se reduce, la temperatura se 

incrementa (ver figura 4.5), mientras que la solución que va por fuera de 

los tubos se enfría cediendo su calor a la solución que está dentro de los 

tubos que es la que se alimentara a la columna de separación. 

En la columna de separación, se pudo presenciar que al aumentar los 

números de platos existe una disminución de temperatura y presión. 

Mientras que el flujo del líquido se mantiene constante a partir del plato 

ocho hasta el dos, luego sufre una caída brusca, esto se debe a que 

retorna a través de los platos hacia el fondo, mientras que el flujo de 

vapor permanece constante a través de todos los platos solo en el plato 

cero su flujo molar desciende a cero debido a que es condensado. 

CONCLUSIONES 
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4. Después de analizadas la composiciones de contaminantes que tiene el 

agua que sale del proceso al compararlos con los límites máximos 

permisibles de la legislación peruana del DS 002-2008-MINAM, tenemos 

que para aguas Categoría 2 para actividades marino costeras, para otras 

actividades H2S debe de ser 0.08 mg/L y para Amoniaco debe ser 0.21 

mg/L (Ver Anexo 1), comparando el H2S tiene 200 mg/L y el amoniaco 

290 mg/L, lo cual excede ampliamente, pero después del tratamiento es 

de 0 para ambos contaminantes, lo cual nos muestra un proceso de 

remediación total. 

5. Finalmente se concluye que mediante el uso del simulador Hysys 2006.4 

se consiguió representar de la mejor manera el sistema de separación de 

aguas acidas y optimizar las variables necesarias para poder obtener un 

agua reutilizable en el proceso consiguiéndose la remediación de este 

líquido elemento tan vital para la vida humana la cual debemos de cuidar, 

con esto se sustenta  las hipótesis.  

 

  

CONCLUSIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda comprobar el funcionamiento de cada elemento que se 

utilice antes de montar el sistema conjunto para la simulación. De igual 

manera se recomienda probar los sistemas uno por uno y luego en 

conjunto para descartar errores en el sistema. 

2. Esta simulación podría realizarse con otro simulador para poder verificar 

la solución obtenida con Hysys, o podría representarse otro tipo sistema 

de proceso, el cual puede ser otro nuevo tema de investigación.   

3. Sería importante también poder enfatizar la simulación en la parte 

superior de la columna, para conseguir la separación total de los gases 

que se recuperan en el domo de la columna separadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Anexo 1: Corridas de la Columna de Separación. 

Pruebas de Columna de Separación de Aguas 

Acidas 

Para representar un Sistema de Separación de aguas acidas dentro de un estudio de 

Simulación, es necesario considerar dos sistemas de operación: un intercambiador de 

calor y columna de separación. 

Introducción 

Se presenta el caso de una corriente de agua acida que contiene ácido sulfhídrico y 

amoniaco se precalienta mediante el calor transferido por una corriente que proviene de los 

fondos de una columna de destilación. La  corriente de agua acida caliente se destila a unas 

condiciones tales que el producto de fondo es agua del 99.99 % mol pura y es recogida 

como el producto del tratamiento después de su utilización como fluido caliente en el pre-

calentador. El vapor que emerge de la columna de destilación es una mezcla de vapor de 

agua concentrado en los otros dos componentes de deberá determinarse si se sigue 

tratando o se aprovecha, pero en esta simulación se deja como el otro efluente del proceso. 

El diagrama de flujo descrito y observado en la Figura 1 es un ejemplo de la integración 

energética posible en una proceso, que permita la minimización de servicios energéticos 

externos y, por lo tanto, de los costos operativos aprovechando el contenido calórico de los 

fondos de la columna de destilación.    
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Descripción del Sistema 

Para esta representación de Separación de aguas acidas, se considera: 

Componentes:          H2S, NH3 y Agua 

Temperatura:           100 °F 

Presión:                    40 psia 

Flujo volumétrico:    50 000 barril/día 

Paquete de Fluido:   Sour Peng-Robinson 

Corriente de Alimentación 

Composición Fracción Molar 

H2S 0.007 

NH3 0.005 

H2O 0.988 

  

 

 INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Se presenta un intercambiador de calor de tipo carcasa y tubo con el nombre E-100 y las 

siguientes especificaciones: 

Zona de Intercambiador Corriente 

Tubo de entrada Alimento  

Tubo de Salida Entrada de Columna 

Carcasa de Entrada  Fondos 

Carcasa de Salida Productos 

 

Caída de Presión 

Caída de Presión en Tubo 10 psi 

Caída de Presión en Carcasa 10 psi 

Modelo Weighted (Ponderado) 
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Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos están compuestos por tubos 

cilíndricos. Un fluido circula por dentro de los tubos, y el otro por el exterior (fluido del lado 

de la carcasa).Son el tipo de intercambiadores de calor más usado en la industria. 

 

La caída de presión en un intercambiador es producto de: 

- Fricción debido al flujo  

- Cambios en la dirección del flujo  

- Expansión y contracción en las entradas y salidas de las boquillas y tubos. 

Para tener una máxima transferencia de calor, se debe tener una caída de presión baja y un 

elevado flujo. 

Se tiene una caída de presión de 10 psi, que es una pérdida de carga considerable para el 

intercambiador de calor (E-100), con el fin de aprovechar la temperatura de los fondos para 

la corriente de alimentación. 

 

 

Figura 2. Diagrama de Intercambiador de Calor 

 

Para las siguientes condiciones: (Caso 1) 

Flujo de Alimentación: 50 000 barril/Día 

Presión: 40 psi 

Temperatura de Salida del I.C.: 200 °F 

Caída de Presión: 10 psi 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiadores_de_calor
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Tabla 1  Variación de Temperatura en el Intercambiador de Calor 

Temperatura de 

Alimentación 

(°F) 

Entropía 

(Btu/lbmo

l)  

Entalpia  

(Btu/lbmol-

F) 

Flujo 

Calorífico 

Alimento 

(Btu/hr) 

Flujo 

Calorífico 

Entrada 

Columna 

(Btu/hr) 

Flujo 

Calorífico 

Fondos 

(Btu/hr) 

Flujo 

Calorífico 

Productos 

(Btu/hr) 

Duty 

Calor 

Transferido 

(Btu/hr) 

200 16.96 -1.195x105 -4.864x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.762x109 4.723x105 

190 16.67 -1.197x105 -4.872x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.770x109 8.303x106 

180 16.37 -1.199x105 -4.879x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.778x109 1.606x107 

170 16.07 -1.201x105 -4.887x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.785x109 2.377x107 

160 15.77 -1.203x105 -4.895x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.793x109 3.144x107 

150 15.47 -1.205x105 -4.902x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.801x109 3.909x107 

140 15.16 -1.206x105 -4.910x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.808x109 4.672x107 

130 14.84 -1.208x105 -4.918x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.816x109 5.432x107 

120 14.52 -1.210x105 -4.925x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.824x109 6.192x107 

110 14.20 -1.212x105 -4.933x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.831x109 6.951x107 

100 13.87 -1.214x105 -4.940x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.839x109 7.709x107 

90 13.54 -1.216x105 -4.948x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.846x109 8.468x107 

80 13.20 -1.218x105 -4.955x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.854x109 9.226x107 

70 12.85 -1.219x105 -4.963x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.862x109 9.984x107 

60 12.50 -1.221x105 -4.971x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.869x109 1.074x108 

50 12.13 -1.223x105 -4.978x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.877x109 1.150x108 

40 11.77 -1.225x105 -4.986x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.884x109 1.226x108 

30 11.39 -1.227x105 -4.993x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.892x109 1.302x108 

20 11.01 -1.229x105 -5.001x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.900x109 1.378x108 

10 10.61 -1.231x105 -5.009x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.907x109 1.454x108 

0 10.21 -1.231x105 -5.016x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.915x109 1.531x108 
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A medida que aumente la temperatura en el Flujo de  Alimentación, la transferencia de 

energía en el intercambiador de calor disminuirá. 

 

 

 

Energía Transferida con respecto a la temperatura de alimentación  

 

 

Figura 3. Gráfico, Energía transferida vs Temperatura 

 

 

 

Condiciones de Trabajo (Caso 2) 

Temperatura de Alimento: 100 °F 

Temperatura de Salida: 200 °F 

Presión: 40 psi 

Caída de Presión: 10 psi 
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Tabla 2  Variación de Flujo de Alimentación en el Intercambiador de Calor  

Flujo de  

Alimentación 

(Barril/día) 

Flujo 

Calorífico 

Alimento 

(Btu/hr) 

Flujo 

Calorífico 

Entrada 

Columna 

(Btu/hr) 

Flujo 

Calorífico 

Fondos 

(Btu/hr) 

Flujo 

Calorífico 

Productos 

(Btu/hr) 

Duty 

Calor 

Transferido 

(Btu/hr) 

90 000 -8.893x109 -8.754x109 -8.571x109 -8.710x109 1.388x108 

80 000 -7.905x109 -7.781x109 -7.619x109 -7.742x109 1.234x108 

70 000 -6.916x109 -6.809x109 -6.666x109 -6.774x109 1.079x108 

60 000 -5.928x109 -5.836x109 -5.714x109 -5.807x109 9.251x107 

50 000 -4.940x109 -4.863x109 -4.762x109 -4.839x109 7.709x107 

40 000 -3.952x109 -3.891x109 -3.809x109 -3.871x109 6.168x107 

30 000 -2.964x109 -2.918x109 -2.857x109 -2.903x109 4.626x107 

20 000 -1.976x109 -1.945x109 -1.905x109 -1.936x109 3.084x107 

10 000 -9.881x108 -9.726x108 -9.523x108 -9.678x108 1.542x107 

 

A medida que aumente el flujo de Alimentación, la transferencia de energía en el 

intercambiador de calor  aumentara.  

 

 

Figura 4. Gráfico, Energía Transferida vs Flujo de Alimentación 
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Tabla 3 Variación de Flujo de Alimentación con respecto al gasto de Energía 

Flujo de 

Alimentación 

(Barril/día) 

Flujo 

Fondos 

(Barril/día) 

Flujo 

Vapor  

(Barril/día) 

Energía 

Condensador 

(Btu/hr) 

Energía 

Rehervidor 

(Btu/hr) 

90 000 8.850x104 3171 2.875x108 3.795x108 

80 000 7.867x104 2819 2.556x108 3.373x108 

70 000 6.883x104 2467 2.236x108 2.952x108 

60 000 5.900x104 2114 1.917x108 2.530x108 

50 000 4.917x104 1762 1.597x108 2.108x108 

40 000 3.933x104 1410 1.278x108 1.687x108 

30 000 2.950x104 1057 9.585x107 1.265x108 

20 000 1.967x104 704 6.390x107 8.433x107 

10 000 9833 352 3.195x107 4.217x107 

 

A medida que aumente el flujo de Alimentación, se necesitara mayor energía para calentar 

la mezcla de los componentes ácidos, todo esto en el rehervidor.  

La fracción de vapor de H2S y NH3 es la misma para diferentes flujos de Alimentación. 

 

 

Figura 5. Gráfico, Energía Rehervidor vs Flujo de Alimentación 
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 COLUMNA DE SEPARACION  

 

Una columna de destilación presenta un rehervidor y un condensador. En el rehervidor se 

suministra el calor requerido para producir el vapor que sube a lo largo de la columna y en el 

condensador se extrae el calor necesario para que el vapor que emerge por el tope sea 

condensado. Hysys dispone de tres columnas de destilación rigurosa con rehervidor parcial 

que se diferencian en el tipo de condensador. 

En una columna de destilación con condensador total, el vapor de tope se transforma 

completamente en líquido en su punto de burbuja y este, a su vez, se divide en dos 

fracciones de reflujo y destilado parte de este es recirculado a la columna y la otra parte es 

recogida como el destilado. 

En una columna de destilación con condensador parcial, el vapor de tope se condensa 

parcialmente en dos fases liquido-vapor en equilibrio. La fracción condensad, a su vez es 

dividida en reflujo y destilado. Si el condensador es parcial con reflujo total todo el 

condensado es recirculado a la columna. 

Se considera para la columna de separación lo siguiente: 

 

Corriente  Especificación 

Nombre T-100 

Numero de Platos 8 

Corriente de 

entrada 

Entrada Columna 

Plato de 

Alimentación 

3 

Condensador Full Reflux 

Corriente de Tope Vapor 

Corriente bajo Fondos 

Corriente Energía 

Rehervidor 

Qr 

Corriente Energía 

Condensador 

Qc 
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Perfil de Presiones 

Presión en el Condensador 28.7 psia 

Presión en el Rehervidor 32.7 psia 

 

Para las siguientes condiciones:  

Flujo de Alimentación: 50 000 barril/Día 

Caída de Presión: 10 psi 

Presión: 40 psi 

Presión Condensador: 28.7 psia 

Presión Rehervidor: 32.7 psia 

 

Tabla 4. Variación de Temperatura de Entrada en la Columna de Separación con respecto a 

cada plato de la columna. 

Plato N°1  

Temperatura 

de Entrada 

Columna (°F) 

Flujo de 

Fondos 

(barril/día) 

Flujo de 

Vapor 

(barril/día) 

Fracción de Vapor Energía 

 

H2S 

 

NH3 

Energía 

Condensador 

(Btu/hr) 

Energía 

Rehervidor 

(Btu/hr) 

240 4.907x104 1859 0.2853 0.2034 1.734x108 1.734x108 

230 4.917x104 1757 0.3108 0.2216 1.591x108 1.819x108 

220 4.922x104 1705 0.3258 0.2323 1.517x108 1.847x108 

210 4.927x104 1663 0.3389 0.2416 1.458x108 1.872x108 

200 4.930x104 1626 0.3517 0.2507 1.404x108 1.896x108 

190 4.934x104 1590 0.3645 0.2598 1.354x108 1.921x108 

180 4.937x104 1557 0.3775 0.2691 1.305x108 1.947x108 

170 4.940x104 1525 0.3908 0.2786 1.259x108 1.974x108 

160 4.943x104 1495 0.4043 0.2882 1.215x108 2.003x108 

150 4.946x104 1467 0.4179 0.2979 1.173x108 2.034x108 

 



ANEXOS 131 

 

Plato N°2 

Temperatura 

de Entrada 

Columna 

(°F) 

Flujo de 

Fondos 

(barril/día) 

Flujo de 

Vapor 

(barril/día) 

Fracción de Vapor Energía 

 

H2S 

 

NH3 

Energía 

Condensador 

(Btu/hr) 

Energía 

Rehervidor 

(Btu/hr) 

240 4.907x104 1855 0.2862 0.2040 1.729x108 1.765x108 

230 4.918x104 1751 0.3126 0.2228 1.582x108 1.809x108 

220 4.923x104 1696 0.3285 0.2342 1.504x108 1.833x108 

210 4.928x104 1652 0.3426 0.2442 1.442x108 1.854x108 

200 4.932x104 1612 0.3564 0.2541 1.385x108 1.875x108 

190 4.935x104 1575 0.3705 0.2641 1.331x108 1.896x108 

180 4.939x104 1539 0.3849 0.2744 1.279x108 1.918x108 

170 4.942x104 1505 0.3999 0.2851 1.229x108 1.940x108 

160 4.946x104 1471 0.4160 0.2966 1.179x108 1.963x108 

150 4.949x104 1439 0.4320 0.3080 1.131x108 1.988x108 

 

Plato N°3 

Temperatura 

de Entrada 

Columna 

(°F) 

Flujo de 

Fondos 

(barril/día) 

Flujo de 

Vapor 

(barril/día) 

Fracción de Vapor Energía 

 

H2S 

 

NH3 

Energía 

Condensador 

(Btu/hr) 

Energía 

Rehervidor 

(Btu/hr) 

240 4.892x104 2007 0.2547 0.1816 1.941x108 2.000x108 

230 4.903x104 1901 0.2759 0.1967 1.793x108 2.041x108 

220 4.908x104 1846 0.2882 0.2054 1.716x108 2.066x108 

210 4.913x104 1802 0.2990 0.2131 1.654x108 2.087x108 

200 4.917x104 1762 0.3095 0.2206 1.598x108 2.109x108 

190 4.921x104 1724 0.3202 0.2283 1.544x108 2.129x108 
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180 4.924x104 1687 0.3314 0.2362 1.491x108 2.150x108 

170 4.928x104 1651 0.3430 0.2445 1.440x108 2.172x108 

160 4.931x104 1616 0.3551 0.2532 1.390x108 2.194x108 

150 4.935x104 1582 0.3678 0.2622 1.341x108 2.217x108 

 

 

 

Plato N°4 

Temperatura 

de Entrada 

Columna (°F) 

Flujo de 

Fondos 

(barril/día) 

Flujo de 

Vapor 

(barril/día) 

Fracción de Vapor Energía 

 

H2S 

 

NH3 

Energía 

Condensador 

(Btu/hr) 

Energía 

Rehervidor 

(Btu/hr) 

240 4.865x104 2282 0.2125 0.1515 2.326x108 2.422x108 

230 4.875x104 2183 0.2260 0.1611 2.188x108 2.475x108 

220 4.880x104 2130 0.2338 0.1667 2.114x108 2.505x108 

210 4.884x104 2088 0.2406 0.1716 2.055x108 2.529x108 

200 4.888x104 2049 0.2471 0.1762 2.001x108 2.553x108 

190 4.892x104 2012 0.2537 0.1809 1.949x108 2.576x108 

180 4.895x104 1976 0.2604 0.1857 1.899x108 2.600x108 

170 4.899x104 1941 0.2674 0.1906 1.850x108 2.624x108 

160 4.902x104 1907 0.2745 0.1957 1.802x108 2.648x108 

150 4.906x104 1874 0.2817 0.2008 1.756x108 2.673x108 
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Plato N°5 

Temperatura 

de Entrada 

Columna (°F) 

Flujo de 

Fondos 

(barril/día) 

Flujo de 

Vapor 

(barril/día) 

Fracción de Vapor Energía 

 

H2S 

 

NH3 

Energía 

Condensador 

(Btu/hr) 

Energía 

Rehervidor 

(Btu/hr) 

240 4.813x104 2801 0.1617 0.1153 3.052x108 3.220x108 

230 4.822x104 2709 0.1689 0.1204 2.923x108 3.285x108 

220 4.827x104 2662 0.1728 0.1232 2.857x108 3.321x108 

210 4.831x104 2623 0.1762 0.1256 2.803x108 3.351x108 

200 4.834x104 2587 0.1794 0.1279 2.753x108 3.379x108 

190 4.838x104 2553 0.1826 0.1302 2.705x108 3.407x108 

180 4.841x104 2520 0.1858 0.1324 2.659x108 3.434x108 

170 4.844x104 2487 0.1890 0.1348 2.613x108 3.462x108 

160 4.847x104 2455 0.1923 0.1371 2.569x108 3.490x108 

150 4.851x104 2424 0.1957 0.1395 2.525x108 3.519x108 

 

 

 

 

Plato N°6 

Temperatura 

de Entrada 

Columna (°F) 

Flujo de 

Fondos 

(barril/día) 

Flujo de 

Vapor 

(barril/día) 

Fracción de Vapor Energía 

 

H2S 

 

NH3 

Energía 

Condensador 

(Btu/hr) 

Energía 

Rehervidor 

(Btu/hr) 

240 4.694x104 3991 0.1046 0.0746 4.709x108 5.039x108 

230 4.702x104 3912 0.1071 0.0764 4.600x108 5.128x108 

220 4.706x104 3872 0.1084 0.0773 4.544x108 5.174x108 
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210 4.709x104 3839 0.1095 0.0781 4.498x108 5.213x108 

200 4.712x104 3808 0.1106 0.0789 4.455x108 5.250x108 

190 4.715x104 3779 0.1116 0.0796 4.415x108 5.285x108 

180 4.718x104 3751 0.1126 0.0803 4.375x108 5.320x108 

170 4.721x104 3723 0.1136 0.0810 4.336x108 5.355x108 

160 4.723x104 3696 0.1146 0.0817 4.298x108 5.391x108 

150 4.726x104 3669 0.1157 0.0825 4.261x108 5.426x108 

 

 

 

 

Plato N°7 

Temperatura 

de Entrada 

Columna (°F) 

Flujo de 

Fondos 

(barril/día) 

Flujo de 

Vapor 

(barril/día) 

Fracción de Vapor Energía 

 

H2S 

 

NH3 

Energía 

Condensador 

(Btu/hr) 

Energía 

Rehervidor 

(Btu/hr) 

240 4.291 x104 8019 0.0476 0.0340 1.032x109 1.121x109 

230 4.296x104 7967 0.0480 0.0342 1.025x109 1.134x109 

220 4.299x104 7941 0.0481 0.0343 1.021x109 1.140x109 

210 4.301x104 7920 0.0483 0.0344 1.018x109 1.146x109 

200 4.303x104 7901 0.0484 0.0345 1.016x109 1.152x109 

190 4.305x104 7882 0.0485 0.0346 1.013x109 1.157x109 

180 4.306x104 7864 0.0486 0.0347 1.011x109 1.162x109 

170 4.308x104 7847 0.0488 0.0348 1.008x109 1.167x109 

160 4.310x104 7829 0.0489 0.0348 1.006x109 1.172x109 

150 4.312x104 7812 0.0490 0.0349 1.003x109 1.177x109 
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El gasto de Energía en el rehervidor con respecto a la Temperatura de Alimentación. 

 

 

Figura 6. Gráfico, Energía Rehervidor vs Temperatura de Alimentación 

 

Se puede observar que a medida que suba la temperatura de Alimentación en la Columna 

de separación será menor el gasto de Energía en el rehervidor. 

Al subir la temperatura se tendrá un mayor flujo de Vapor y un menor flujo de fondos 

A medida que aumenta la tempera de Alimentación se producirá una menor separación de 

los componentes ácidos, esto se debe a que no tendrá un mayor contacto vapor-liquido 

dentro de la columna por su estado vapor y no se producirá una buena separación. 
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Anexo 2: DECRETO SUPREMO Nº 002-2010-MINAM 
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