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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación “Análisis de la simulación dinámica y estacionaria 

para la obtención de solvente #3 a partir de la nafta pesada de la unidad de destilación 

primaria de una refinería de petróleo empleando el software ASPEN HYSYS v.8.6” se ha 

caracterizado como principal proceso la destilación fraccionaria de crudo en una columna de 

destilación  fraccionada de una unidad de destilación primaria  , así también se caracterizó 

una columna Depropanizadora con una corriente de alimentación proveniente de la unidad 

de destilación primaria . Todo se realizó mediante simulaciones   realizadas en ASPEN 

HYSYS v.8.6.  

Se ha realizado la simulación de la unidad destilación primaria desde el precalentamiento, 

un horno como calentador, una columna de destilación fraccionada, los despojadores, un 

condensador y por último la columna Depropanizadora. Obteniendo valores para estimar el 

comportamiento de las variables del proceso frente a cambios en las condiciones de 

operación de la planta. 

Además se comparan los criterios de evaluación en planta con los resultados entregados por 

HYSYS, concluyendo que se encuentran dentro del rango de operación requerido con lo que 

validamos la simulación realizada. 

Se comprobó la factibilidad de la redestilación de nafta pesada principalmente bajo una 

presión de 39 psia en el tope y temperatura de entrada al plato N°6 357-361°F, obteniendo 

rendimiento cercano al 25%. 

 

 

 

 

 



ii 

Tabla de contenido  

RESUMEN ....................................................................................................................... i 

Lista de ilustración ...................................................................................................... vii 

Lista de tablas .............................................................................................................. ix 

DEDICATORIA ............................................................................................................. xiii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema ............................................................................ 2 

1.2. Justificación ...................................................................................................... 3 

1.2.1. Justificación técnica .............................................................................. 3 

1.2.2. Justificación económica ........................................................................ 3 

1.2.3. Justificación ambiental ......................................................................... 3 

1.3. Objetivos generales .......................................................................................... 4 

1.4. Objetivos específicos ........................................................................................ 4 

1.5. Variables ........................................................................................................... 4 

1.5.1. Sistema estacionario............................................................................. 4 

1.5.2. Sistema dinámico .................................................................................. 6 

1.6. Hipótesis ........................................................................................................... 7 

CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Sistemas de Intercambio de calor .................................................................... 8 

2.1.1. Intercambiadores de Calor ................................................................... 8 

2.1.2. Clasificación de los intercambiadores de calor .................................... 8 

2.1.2.1. Clasificación por la distribución de flujo. ........................................ 8 

2.1.2.2. Clasificación según su aplicación................................................... 10 

2.1.3. Normatividad ...................................................................................... 12 

2.1.3.1. Tamaño. ......................................................................................... 12 

2.1.3.2. Diámetro........................................................................................ 13 

2.1.3.3. Longitud. ........................................................................................ 13 

2.1.3.4. Tipo. ............................................................................................... 13 

2.1.4. Intercambiadores de calor de carcaza y tubos ................................... 14 



iii 

2.2. Destilación ...................................................................................................... 16 

2.2.1. Petróleo o Crudo................................................................................. 16 

2.2.2. Caracterización y evaluación de los crudos ........................................ 17 

2.2.2.1. Punto de ebullición ....................................................................... 17 

2.2.2.2. Densidad. ....................................................................................... 18 

2.2.2.3. Azufre. ........................................................................................... 19 

2.2.2.4. Curva de destilación TBP. .............................................................. 19 

2.2.2.5. Teoría Equilibrio Liquido-Vapor .................................................... 20 

2.2.2.6. Presión de Vapor ........................................................................... 20 

2.2.2.7. Cálculos VLE ................................................................................... 20 

2.2.3. Tipos de destilación ............................................................................ 23 

2.2.3.1. Destilación Simple ......................................................................... 23 

2.2.3.2. Destilación flash ............................................................................ 23 

2.2.3.3. Destilación por arrastre con vapor ................................................ 23 

2.2.3.4. Destilación por fraccionamiento ................................................... 24 

2.2.4. Torre de fraccionamiento ................................................................... 24 

2.2.4.1. Tipos de platos o bandejas ............................................................ 26 

2.3. Productos y Especificaciones .......................................................................... 30 

2.3.1. Residuo de Primaria ............................................................................ 30 

2.3.2. Diesel .................................................................................................. 31 

2.3.3. Turbo A1 ............................................................................................. 31 

2.3.4. Kerosene y DPM ................................................................................. 31 

2.3.5. Nafta Pesada ....................................................................................... 31 

2.3.6. Nafta Liviana ....................................................................................... 31 

2.3.7. Gases ................................................................................................... 32 

2.3.8. Solvente #1 ......................................................................................... 32 

2.3.9. Solvente #3 ......................................................................................... 32 

CAPÍTULO III 

ENTORNO DE SIMULACIÓN HYSYS 

3.1. Simulación Estacionaria .................................................................................. 33 

3.1.1. Selección del modelo termodinámico ................................................ 33 

3.1.2. Ecuaciones de estado ......................................................................... 34 



iv 

3.1.2.1. Peng Robinson ................................................................................... 35 

3.1.3. Paquetes de presión de vapor ............................................................ 36 

3.1.3.1. El modelo de Lee-Kesler ................................................................ 36 

3.1.3.2. Modelo de presión de vapor modificado de Antoine ................... 37 

3.1.3.3. Modelo Braun K10 ......................................................................... 37 

3.1.3.4. Modelo Esso K ............................................................................... 37 

3.1.4. Métodos de cálculo de entalpia y entropía ........................................ 38 

3.1.5. Métodos de cálculo de propiedades de transporte ........................... 39 

3.1.5.1. Densidad ........................................................................................ 39 

3.1.5.2. Densidad del vapor........................................................................ 40 

3.1.5.3. Viscosidad ...................................................................................... 40 

3.1.5.4. Reglas de mezcla fase liquida para viscosidad .............................. 40 

3.1.5.5. Capacidad Calorífica ...................................................................... 42 

3.1.6. Métodos y correlaciones de crudo ..................................................... 42 

3.1.6.1. Método de caracterización ........................................................... 42 

3.1.6.2. Generación un sistema completo de curvas de trabajo ............... 43 

3.1.6.3. Análisis de ligeros finales .............................................................. 43 

3.1.6.4. Determinar temperaturas TBP punto de corte ............................. 44 

3.1.6.5. Gráficamente determinar propiedades de componente .............. 45 

3.1.6.6. Calculo propiedades críticas de componentes ............................. 45 

3.1.6.7. Entalpías específicas para gases y líquidos ................................... 46 

3.1.6.8. Gases indefinidos .......................................................................... 46 

3.1.6.9. Los líquidos indefinidos ................................................................. 46 

3.1.7. Métodos para propiedades fisicoquímicas de las corrientes ............. 48 

3.1.7.1. Calculo de propiedades físicas ...................................................... 48 

3.1.7.2. Calculo de Peso Molecular ............................................................ 48 

3.1.7.3. Cálculo para centroide de punto de ebullición ............................. 48 

3.1.7.4. Cálculo para gravedad específica .................................................. 49 

3.1.7.5. Calculo del calor de formación ...................................................... 49 

3.1.9. Calculo de propiedades del crudo .............................................................. 49 

3.1.9.1. Mezcla de masa ............................................................................. 50 

3.1.9.2. Mezcla molar ................................................................................. 50 



v 

3.1.9.3. Mezcla volumétrica ....................................................................... 50 

3.1.9.4. Cálculos para el nivel componente ............................................... 51 

3.1.9.5. Cálculos de nivel corriente ............................................................ 53 

3.2. Métodos rigurosos para el cálculo de operaciones de separación de mezclas 
multicomponentes ..................................................................................................... 60 

3.2.1. Introducción................................................................................................ 60 

3.2.2. Método Inside – Out (Boston – Sullivan).................................................... 62 

3.3. Simulación Dinámica ...................................................................................... 65 

3.3.1.  Introducción ............................................................................................... 65 

3.3.1.1. Modelado matemático .................................................................. 66 

3.3.1.2. Resolvedor de ODE: ....................................................................... 66 

3.3.2. Estrategia de Integración .................................................................... 68 

3.3.3. Ecuación de la Matriz Presión-Flujo ................................................... 69 

3.3.3.1. Ecuación de Resistencia ................................................................ 69 

3.3.3.2. Ecuación de balance volumétrico. ................................................ 70 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DEL MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN 

4.1. Introducción.................................................................................................... 72 

4.2. Número de corridas ........................................................................................ 72 

4.3. Simulación en estado estacionario. ................................................................ 73 

4.3.1. Descripción del proceso. .................................................................... 73 

4.3.2. Asunciones .......................................................................................... 76 

4.3.2.1. Sistema estacionario.......................................................................... 76 

4.3.2.2. Sistema Dinámico .............................................................................. 77 

4.3.3. Construyendo la simulación ............................................................... 77 

4.3.4. Establecer Unidades ........................................................................... 79 

4.3.5. Selección de componentes. ................................................................ 81 

4.3.6. Definición del paquete de fluido o método termodinámico. ............ 82 

4.3.7. Definición del crudo............................................................................ 83 

4.3.7.1. Ensayo de caracterización de crudo .............................................. 84 

4.3.8. Instalando corrientes de alimentación. .............................................. 87 

4.3.9. Instalación de unidades de operación. ............................................... 87 

4.3.9.1. Instalación de bombas. ................................................................. 87 



vi 

4.3.9.2. Instalación de los intercambiadores de calor ............................... 88 

4.3.9.3. Instalación de calentador como horno ......................................... 92 

4.3.10. Instalación de corrientes  en la columna Atmosférica. ...................... 92 

a) Instalación de una corriente de energía. ............................................ 92 

b) Instalación de una corriente de materia. ........................................... 92 

4.3.11. Instalación de la columna Atmosférica .............................................. 93 

4.3.11.1. Caracterización de Corrientes de vapor sobrecalentado ............. 94 

4.3.11.2. Instalación de los equipos laterales. ............................................. 95 

a) Despojadores ...................................................................................... 95 

b) Reflujos ............................................................................................... 96 

4.3.11.3. Convergencia de la columna ......................................................... 98 

4.3.12. Columna Depropanizadora ............................................................... 101 

4.3.12.1. Caracterización de la corriente de alimentación ........................ 101 

a) Flujo de Nafta Pesada ....................................................................... 101 

b) Instalación de la columna Depropanizadora .................................... 102 

c) Convergencia de la columna G-V14 (Depropanizadora) .................. 103 

4.4. Simulación Dinámica .................................................................................... 104 

4.4.1. Preparando el modelo en estado estacionario ................................ 104 

4.4.2. Dimensionamiento de unidades operativas ..................................... 105 

4.4.3. Implementación de válvulas de control ........................................... 106 

4.4.4. Instalación de controladores ............................................................ 106 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Simulación Estacionaria ................................................................................ 109 

5.1.1. Unidad de destilación primaria ........................................................ 109 

5.1.2. Depropanizadora GV-14 ................................................................... 113 

5.1.3. Productos de destilación .................................................................. 116 

5.1.3.1. Nafta liviana ................................................................................ 116 

5.1.3.2. Nafta pesada y solvente #3 ......................................................... 119 

5.1.3.3. Producto de destilados medios ................................................... 122 

5.1.3.4. Diesel ........................................................................................... 125 

5.1.3.5. Crudo reducido ............................................................................ 128 



vii 

5.1.4. Productos de GV-14 .......................................................................... 131 

5.1.4.1. Solvente #3 de Depropanizadora ................................................ 131 

5.1.4.2. Nafta redestilada ......................................................................... 134 

5.2. Estado dinámico ........................................................................................... 136 

5.3. Validación de la simulación .......................................................................... 138 

5.4. Discusión ....................................................................................................... 149 

CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS ECONOMICO 

6.1. Margen de Refinación .................................................................................. 155 

6.2. Balance másico para la corridas ................................................................... 156 

6.3. Costo de Crudo ............................................................................................. 156 

6.4. Costo de productos....................................................................................... 157 

6.5. Asunciones para el análisis económico del proceso .................................... 157 

6.6. Balance económico de las unidades de producción. ................................... 158 

6.6.1. Corridas con composición 70% Talara y 30% COE ............................ 158 

6.6.2. Corrida de DPM ................................................................................ 158 

6.6.3. Corrida de Solvente #3 ..................................................................... 159 

6.6.4. Corridas con composición 100% Talara ............................................ 159 

6.6.5. Corrida de DPM ................................................................................ 160 

6.6.6. Corrida de Solvente #3 ..................................................................... 160 

6.7. Análisis del balance económico de la operación .......................................... 161 

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 163 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 164 

Referencias ............................................................................................................... 166 

Bibliografía ................................................................................................................ 167 

ANEXOS ..................................................................................................................... 169 



viii 

Lista de ilustración 

Ilustración 1: Intercambiadores de calor: Flujo paralelo (a).En contracorriente (b).Flujo cruzado en 

un solo paso (c) ............................................................................................................... 10 

Ilustración 2: Designación de tipo TEMA para intercambiadores de carcaza y tubos. ................. 14 

Ilustración 3: Arreglo de tubos ..................................................................................................... 16 

Ilustración 4: Punto de burbuja y punto de roció a temperatura constante .................................... 21 

Ilustración 5: Punto de burbuja y rocío a presión constante ......................................................... 22 

Ilustración 6: Operación de una torre de fraccionamiento ............................................................ 26 

Ilustración 7: Correlación para la velocidad de inundación .......................................................... 27 

Ilustración 8: Zona interna y modo en acción en platos en una columna de fraccionamiento (a) 

algunos tipos de platos con copa de burbujeo. (b) dos tipos de válvulas para platos. (c) 

ranura que dirige vapor en un plato tamiz Line. (d) Vapor que fluye a través de un plato de 

burbujeo. (e) fenómeno en un plato tamiz y relación de presiones. ................................. 29 

Ilustración 9: Diseño de bandeja con copas de burbujeo .............................................................. 30 

Ilustración 10: Curva de Análisis de ligeros Finales..................................................................... 44 

Ilustración 11: Curva TBP ............................................................................................................ 45 

Ilustración 12: Grafica de puntos de corte .................................................................................... 45 

Ilustración 13: Algoritmo para el Método Inside-Out de Boston-Sullivan ................................... 65 

Ilustración 14: Diagrama de Flujo de Procesos ............................................................................ 75 

Ilustración 15: Algoritmo del modelamiento de la simulación ..................................................... 78 

Ilustración 16: Pantalla de inicio de creación de un nuevo caso ................................................... 80 

Ilustración 17: Pantalla de Selección de Unidades ....................................................................... 81 

Ilustración 18: Selección de componentes .................................................................................... 82 

Ilustración 19: Selección del Paquete Termodinámico ................................................................. 83 

Ilustración 20: Caracterización de Crudo en el simulador ............................................................ 85 

Ilustración 21: Caracterización de las Bulk Properties ................................................................. 86 

Ilustración 22: Grafica ASTM D-86 en el simulador ................................................................... 86 

Ilustración 23: Fracción Molar en función a su temperatura de corte ........................................... 87 

Ilustración 24: Instalación de Curvas de Eficiencia ...................................................................... 88 

Ilustración 25: Configuración de Intercambiadores de Calor ....................................................... 89 

Ilustración 26: Especificaciones para la instalación de un intercambiador de calor...................... 90 

Ilustración 27: Instalación del horno de calentamiento................................................................. 92 

Ilustración 28: Condiciones de la alimentación al Horno ............................................................. 93 

Ilustración 29: Esquema de instalación de la columna atmosférica .............................................. 94 

Ilustración 30: Instalación de Despojador .................................................................................... 96 

Ilustración 31: Configuración de Reflujos .................................................................................... 98 

Ilustración 32: Convergencia de la columna atmosférica ........................................................... 100 



ix 

Ilustración 33: Columna de destilación atmosférica en HSYSYS .............................................. 101 

Ilustración 34: Instalación de la columna Depropanizadora ....................................................... 103 

Ilustración 35: Convergencia de la Depropanizadora ................................................................. 104 

Ilustración 36: Dimensionamiento de la  columna Depropanizadora ......................................... 105 

Ilustración 37: Columna y sus respectivos controladores instalados .......................................... 106 

Ilustración 38: Parámetros para la configuración de un controlador ........................................... 108 

Ilustración 39: Diagrama de proceso de todas las unidades simuladas ....................................... 108 

Ilustración 40: Perfil Térmico de la columna Atmosférica ......................................................... 112 

Ilustración 41: Perfil térmico de la columna Depropanizadora ................................................... 115 

Ilustración 42: Curva ASTM D-86 de la nafta liviana ................................................................ 118 

Ilustración 43: Curva A.P.I. de la nafta liviana........................................................................... 118 

Ilustración 44: Curva ASTM D-86 de nafta pesada y S#3 .......................................................... 121 

Ilustración 45: Curva Api de nafta  pesada y S#3 ....................................................................... 121 

Ilustración 46: Curva de destilación ASTM D-86 de DPM ........................................................ 124 

Ilustración 47: Curva A.P.I. de DPM ......................................................................................... 124 

Ilustración 48: Curva de destilación ASTM D-86 de Diesel ...................................................... 127 

Ilustración 49: Curva  A.P.I. de Diesel ....................................................................................... 127 

Ilustración 50: Destilación ASTM D-86 de Crudo Reducido ..................................................... 130 

Ilustración 51: Curva A.P.I. de Crudo Reducido ........................................................................ 130 

Ilustración 52: Curva de Destilación ASTM D-86 de s#3 de la Depropanizadora .................... 133 

Ilustración 53: Corrida dinámica de la columna Depropanizadora ............................................. 136 

Ilustración 54: Análisis de sensibilidad en condición de baja carga ........................................... 137 

Ilustración 55: Simulación dinámica con incremento de  extracción de S#3 .............................. 137 

Ilustración 56: Curvas de nafta liviana en comparación con la curva promedio de planta .......... 139 

Ilustración 57: Curvas de Nafta pesada en comparación de la curva promedio .......................... 140 

Ilustración 58: Curvas de Nafta pesada en comparación con la curva promedio de planta ......... 141 

Ilustración 59: Comparación de DPM con la curva promedio de planta..................................... 143 

Ilustración 60: Curvas de Diesel comparadas con la curva promedio ......................................... 146 

Ilustración 61: Curvas de Crudo Reducido  en comparación con la curva promedio .................. 147 

Ilustración 62: Curvas de S#3 en comparación con la curva promedio ...................................... 148 

Ilustración 63: Grafica comparativa de Margen de Refinación .................................................. 161 

 

 



x 

Lista de tablas  

Tabla 1: Variables para la simulación en Estado Estacionario ....................................................... 6 

Tabla 2: Variables para la simulación en estado dinámico ............................................................. 6 

Tabla 3: Composición Elemental de crudos ................................................................................. 17 

Tabla 4: Condiciones de operación para aplicar los paquetes termodinámicos Peng robinson y 

Soave Redlich Kwong ..................................................................................................... 34 

Tabla 5: Rango de operación para la aplicación de métodos de presión de vapor ........................ 36 

Tabla 6: Modelos de Viscosidad .................................................................................................. 40 

Tabla 7: Condiciones de las corridas en estado estacionario ........................................................ 73 

Tabla 8: Condiciones de las corridas en Estado Dinámico ........................................................... 73 

Tabla 9: Rangos de Operación para establecer la simulación ....................................................... 79 

Tabla 10: Ensayo de Caracterización de Crudos ONO y COE ..................................................... 84 

Tabla 11: Temperaturas ingresadas al circuito de precalentamiento para la convergencia. .......... 91 

Tabla 12: Condiciones del Vapor sobrecalentado ........................................................................ 95 

Tabla 13: Configuración de los Despojadores .............................................................................. 95 

Tabla 14: Flujos de Producción de los Despojadores en corrida de DPM .................................... 95 

Tabla 15: Flujos de producción de los despojadores en corrida de S#3 ........................................ 96 

Tabla 16: Configuración de reflujos para 70% ONO, 30% COE, DPM ....................................... 96 

Tabla 17: Configuración y especificaciones para 100% ONO, DPM ........................................... 97 

Tabla 18: Configuración y especificaciones para 70% ONO, 30% COE, S#3 ............................. 97 

Tabla 19: Configuración y especificaciones para 100% ONO, S#3 ............................................. 97 

Tabla 20: Condiciones de operación de la columna atmosférica .................................................. 99 

Tabla 21: Especificaciones de presión ........................................................................................ 102 

Tabla 22: Especificaciones para convergencia de la Depropanizadora ....................................... 103 

Tabla 23: Parámetros de sintonización ....................................................................................... 107 

Tabla 24: Condiciones del horno ................................................................................................ 109 

Tabla 25: Perfil de la columna de destilación Atmosférica ........................................................ 110 

Tabla 26: Condiciones del condensador atmosférico ................................................................. 113 

Tabla 27: Condiciones de operación de la columna Depropanizadora ....................................... 113 

Tabla 28: Perfil térmico de la columna Depropanizadora........................................................... 114 

Tabla 29: Condiciones de rehervidor  y condensador de la columna depropanizadora ............... 115 

Tabla 30: Propiedades fisicoquímicas de  nafta liviana .............................................................. 116 

Tabla 31: Curva ASTM D-86 de la nafta liviana ........................................................................ 117 

Tabla 32: Análisis PNA de nafta liviana .................................................................................... 119 

Tabla 33: Propiedades fisicoquímicas de nafta pesada S#3 ........................................................ 119 

Tabla 34: Curva ASTM D-86 y A.P.I. de nafta pesada y  S#3 ................................................... 120 



xi 

Tabla 35: Análisis PNA  de la nafta pesada y S#3 ..................................................................... 122 

Tabla 36: Propiedades fisicoquímicas de DPM .......................................................................... 122 

Tabla 37: Destilación ASTM D-86 de DPM .............................................................................. 123 

Tabla 38: Análisis PNA de DPM ............................................................................................... 125 

Tabla 39: Propiedades fisicoquímicas de Diesel ........................................................................ 125 

Tabla 40: Destilación ASTM D-86 de Diesel ............................................................................. 126 

Tabla 41: Análisis PNA de Diesel .............................................................................................. 128 

Tabla 42: Propiedades fisicoquímicas de Crudo Reducido. ........................................................ 128 

Tabla 43: Destilación ASTM D-86 de Crudo Reducido ............................................................. 129 

Tabla 44: Análisis PNA de Crudo Reducido .............................................................................. 131 

Tabla 45: Propiedades Fisicoquímicas de S#3 de la Depropanizadora ....................................... 131 

Tabla 46: Destilación ASTM D-86 de S#3 de la columna Depropanizadora .............................. 132 

Tabla 47: Análisis PNA de S#3 de la depropanizadora .............................................................. 133 

Tabla 48: Propiedades Fisicoquímicas de la nafta redestilada .................................................... 134 

Tabla 49: Destilación ASTM D-86 de Nafta Redestilada ........................................................... 135 

Tabla 50: Análisis PNA de nafta redestilada .............................................................................. 136 

Tabla 51: Comparación de ASTM D-86 de la nafta liviana con una curva promedio ................ 138 

Tabla 52: Error Relativo  de la nafta liviana en comparación con datos de plantas .................... 139 

Tabla 53: Error relativo de la nafta pesada en comparación con la curva promedio de planta.... 140 

Tabla 54: Error Relativo de  S#3 en comparación con curva promedio de planta ...................... 141 

Tabla 55: Comparación de curvas de DPM con curva promedio................................................ 142 

Tabla 56:Error relativo de DPM en comparación de la curva promedio de planta ..................... 143 

Tabla 57: Curvas de destilación de Diesel comparadas con curva promedio de planta .............. 144 

Tabla 58: Error relativo  de Diesel comparado con curva promedio de planta ........................... 145 

Tabla 59: Destilación ASTM D-1160 para crudo reducido en comparación con curva promedio de 

planta ............................................................................................................................. 146 

Tabla 60: Error relativo de Crudo Reducido comparado con la curva promedio ........................ 147 

Tabla 61: Error relativo de S#3 en comparación con la curva promedio .................................... 148 

Tabla 62: Balance volumétrico de las Unidades de proceso ....................................................... 156 

Tabla 63: Costo promedio del crudo .......................................................................................... 157 

Tabla 64: Costo de Productos ..................................................................................................... 157 

Tabla 65: Costo de materia prima para corridas de 70% ONO, 30% COE ................................. 158 

Tabla 66: Balance económico neto en corrida de DPM (70% ONO, 30% COE) ....................... 158 

Tabla 67: Margen de refinación en corrida de DPM (70% ONO, 30% COE) ............................ 158 

Tabla 68: Balance económico neto en corrida de S#3 (70% ONO, 30% COE) .......................... 159 

Tabla 69: Margen de refinación en corrida de S#3 (70% ONO, 30% COE)............................... 159 



xii 

Tabla 70: Costo de materia prima para corridas de 100% ONO ................................................. 159 

Tabla 71: Balance económico neto en corrida de DPM (100% ONO) ....................................... 160 

Tabla 72: Margen de refinación en corrida de DPM (100% ONO) ............................................ 160 

Tabla 73: Balance económico neto en corrida de S#3 (100% ONO) .......................................... 160 

Tabla 74: Margen de refinación en corrida de S#3 (100% ONO) ............................................... 161 

 

  



xiii 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

A dios por  el regalo de la vida y por 
guiarme por esta senda de  desarrollo 
profesional e intelectual 

 A mis padres, hermanos y amigos por el 
amor y compresión  durante el transcurso 
de mi vida 

      

José A. Cari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dios por darme  la bendición de la vida y 
por darme las fuerzas para no desistir en el 
camino a pesar de las adversidades que se 
presentaron. 

A mi madre, a mi hermana y amigos que 
me brindaron su apoyo incondicional, 
amor y dedicación para alcanzar cada uno 
de mis objetivos. 

 

Yrene Cayo G. 



xiv 

Glosario 

Desalación: Consiste en separar las 

cantidades de sal y agua, del crudo, a 

través de la generación de un campo 

eléctrico.     

Refinación de petróleo: Es el proceso de 

purificación del crudo de petróleo, que 

incluye el fraccionamiento y las 

transformaciones químicas del mismo, 

para producir derivados comercializables 

o para mezclas 

Despojadores: Son pequeñas torres cuya 

función principal es despojar los 

componentes de bajo peso molecular 

(volátiles) de los combustibles extraídos 

lateralmente en las torres fraccionadoras, 

el principio físico en el que se basa su 

funcionamiento es la disminución de la 

presión parcial de los componentes por la 

inyección de un fluido (fase vapor) en el 

equipo.  

Producto de cabeza: En las unidades de 

Topping, el objetivo es obtener 

combustibles terminados y cortes de 

hidrocarburos que serán procesados en 

otras unidades, para convertirlos en 

combustibles más valiosos.  

MDBS: Siglas de Medium Distillate for 

Blending Stock (en español, destilado 

medio para mezcla), es un sub-producto 

que se obtiene por el fondo de la columna 

de destilación en donde se procesa el 

condensado de Camisea.  

Blending: Sistema de mezcla de 

productos para obtener uno en 

especificación de calidad de acuerdo a 

normas nacionales o internacionales.  

ASTM: American Society for Testing and 

Materials. Assay: Paquete de datos 

utilizados para caracterizar y definir un 

componente o un fluido en un programa de 

simulación de procesos de refinación.  

Drum: Recipiente diseñado para proveer 

un tiempo de residencia a un fluido y que 

éste fluya a través de él.   

PFD: Siglas de Process Flow Diagram o 

Diagrama de Flujo de Procesos.  

UOP: Siglas de Universal Oil Product, 

empresa internacional suministrador y 

licenciante de tecnología de procesos, 

catalizadores, etc. 

Reflujo: Sistema por el cual se extrae 

líquido de un plato de una columna de 

destilación, para luego ser enfriado y 

enviado nuevamente a la misma columna 
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en platos superiores al de extracción, 

induciendo la condensación de vapores 

ascendentes.  

Psig: Unidad de medida de la presión 

manométrica   

bbl/d: Barriles por día, unidad de medida 

de flujo volumétrico.  

St: Stoke, unidad de medida de viscosidad 

cinemática a una determinada 

temperatura, a veces se expresa en 

centistokes (cSt).  

Punto anilina: La temperatura, se suele 

expresar en 0°F, por encima del cual 

volúmenes iguales de un producto de 

petróleo y anilina son completamente 

miscibles ; una indicación cualitativa de 

las proporciones relativas de parafinas en 

un producto de petróleo que son miscibles 

con anilina sólo a temperaturas más altas; 

un alto punto de anilina indica aromáticos 

bajos 

A.P.I.: Una medida de la ligereza o 

pesadez de petróleo que está relacionado 

con la densidad y gravedad específica. 

Densidad aparente: la densidad de un 

catalizador tal como se mide; por lo 

general ligeramente compactada en un 

recipiente. 

Viscosidad aparente: La viscosidad de 

un fluido, o varios fluidos que fluyen 

simultáneamente, medida en un medio 

poroso y sometido a efectos de viscosidad 

y de permeabilidad; también llamado 

viscosidad efectiva. 

Punto de burbuja: la temperatura a la que 

la vaporización incipiente de un líquido en 

una mezcla líquida se produce , lo que 

corresponde con el punto de 0 por ciento 

vaporización o 100 por ciento de 

condensación de equilibrio 

Factor de caracterización: el factor de 

caracterización de KUOP, definido como 

el cociente de la raíz cúbica del punto de 

ebullición media molal , TB , en grados 

Rankine ( 0R = 0F + 460 ) , a la gravedad 

específica a 600F / 60 ° F: K = ( rB ) 1.3 / 

sp . gr  y que va desde 12,5 para las 

acciones parafínicos a 10,0 para las 

poblaciones altamente aromáticos; 

también llamado el factor de 

caracterización Watson. 

Punto de la nube: la temperatura a la que 

la cera de parafina u otras sustancias 

sólidas comienzan a cristalizar o separado 

de la solución, impartir una apariencia 

turbia al aceite cuando el aceite se enfría 

en condiciones prescritas. 
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Assay de crudo: un procedimiento para 

determinar las características de 

destilación general (el perfil de 

destilación) y otra información de calidad 

de crudo. 

Punto de corte: la división de la 

temperatura de ebullición entre fracciones 

de destilación de petróleo. 

Punto de inflamación: la temperatura 

más baja a la cual el producto debe ser 

calentado en condiciones especificadas 

para emitir vapor suficiente para formar 

una mezcla con aire que puede ser 

encendida por una llama. 

Punto de ebullición inicial: la 

temperatura registrada cuando la primera 

gota de líquido cae del extremo del 

condensador. 

Número de Octano: Número que indica 

las características antidetonantes de la 

gasolina. 

Análisis PNA: Es un método de análisis 

para parafinas (P), naftenos (N), y 

compuestos aromáticos (A). 

Punto de fluidez: La temperatura más 

baja a la que el aceite se vierta o fluir 

cuando está frío y sin alteración en las 

condiciones definidas. 

Presión de vapor Reid: Es una medida de 

la volatilidad de combustibles líquidos, 

especialmente gasolina. Se define como la 

masa (o peso) de una unidad de volumen 

de cualquier sustancia a una temperatura 

especificada. 

Punto de ebullición verdadero (True 

boiling point) el punto de ebullición 

(intervalo de ebullición) de una fracción 

de petróleo crudo o un producto de 

petróleo crudo en condiciones estándar de 

temperatura y presión. 

Viscosidad: Es una medida de la 

capacidad de un líquido a fluir o una 

medida de su resistencia al flujo; la fuerza 

requerida para mover una superficie plana 

de área de 1 m2 sobre otra superficie plano 

paralelo 1 m de distancia a una velocidad 

de 1 m / s cuando ambas superficies están 

inmersos en el fluido
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se desarrolló la simulación estacionaria y dinámica de toda la 

unidad de destilación primaria que comprende las redes de precalentamiento, flujos de 

vapor y la torre de destilación en sí misma. Así mismo para la simulación de la 

redestilación de nafta pesada para la obtención de solvente #3 esta  se realizó en una 

columna Depropanizadora. 

 

Toda la simulación está fundamentada en base a hojas de datos e informes técnicos, de 

la misma manera todos los flujos de ingreso y salida de las unidades de procesos. 

Siendo esta la herramienta principal para la validación de la simulación en los distintos 

escenarios. 

 

Se realizó la simulación en estado dinámico para observar el comportamiento y 

estabilidad del proceso en función de la calidad del producto. 

 

Después se realizó un análisis de resultados de las distintas corrientes de proceso en los 

escenarios planteados con la finalidad de realizar un balance económico de la 

rentabilidad comparado el proceso actual con el sugerido en el presente trabajo, teniendo 

en cuenta como principal parámetro de comparación el margen de refinación. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN DE LAS INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad la refinería posee una configuración de procesos donde la unidad 

de destilación de primaria opera bajo cuatro tipos de corridas tales como turbo A1, 

DPM, solvente 1 y solvente #3 cada una con diferentes parámetros de operación. 

A causa de su poca flexibilidad operacional en la unidad de destilación primaria la 

producción de solvente #3 reduce la producción de Diesel, generando distintos 

productos de poco valor comercial, esta situación se genera principalmente al perfil 

térmico de la columna. 

Por lo tanto se plantea que para una mayor rentabilidad económica es necesaria la 

producción de solvente #3 sin los efectos antes mencionados. 

Por lo cual se evaluó la redestilación de la nafta pesada, de la unidad de destilación 

primaria, en una torre de destilación aledaña. 
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1.2. Justificación 

1.2.1. Justificación técnica 

En la actualidad el solvente #3 se obtiene en una corrida especial y se extrae en el 

primer corte de la unidad de destilación primaria en un rango de temperatura de 

300°F a 400°F. 

Durante la corrida de solvente #3 la temperatura de tope de fraccionamiento oscila 

los 235 °F generando que las fracciones más pesadas suban a los platos superiores 

gracias al equilibrio liquido vapor este fenómeno produce una disminución 

significativa del porcentaje de producción de Diesel en la unidad de destilación 

primaria. 

En el año 2011 la unidad laboratorio de la refinería realizo una serie de análisis para 

la caracterización de la nafta pesada; estos datos se dieron a conocer en el informe 

N°RFTL-LAB-05188-2011. De este informe se infiere que la fracción de 70-100% 

de nafta pesada cumple para la elaboración de solvente #3 con las especificaciones 

de calidad necesarias. 

En este trabajo se plantea una alternativa de producción de solvente #3 sin mermar 

la producción de Diesel mediante la utilización de una unidad anexa, no diseñada 

para este propósito (GV-14 Depropanizadora). 

1.2.2. Justificación económica 

La producción de Diesel es la más rentable para la refinería debido a su alta 

demanda en el mercado peruano, generando la más alta rentabilidad en el proceso 

de destilación de crudo. Además que el precio del Solvente #3 es uno de los  

productos más costosos debido a su demanda. 

Este trabajo de investigación se centró en evitar la disminución de Diesel durante 

las corridas de solvente #3 planteando la redestilación de la nafta pesada la cual 

sirve para formulación de algunos productos terminados en la refinería  por ser un 

producto que como tal no tiene un valor comercial. 

1.2.3.  Justificación ambiental 

En las  condiciones de operación para extracción de solvente #3 se requiere un alto 

perfil térmico en la unidad de destilación primaria (UDP) por ende se genera una 
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alta presión y flujo de gases hacia la unidad de recuperación de gases (URG)  

generando saturación en las líneas y equipos .En la unidad de recuperación de gases 

la principal variable a controlar es la presión y al generarse este fenómeno gran 

parte de la saturación de gas es evacuada a través de válvulas de seguridad hacia el 

Flare para su posterior quemado eliminando a la atmosfera gran cantidad de 

compuestos que contribuyen al efecto invernadero. 

1.3. Objetivos generales 

Analizar y simular la producción de solvente #3 a partir de la nafta pesada de la 

unidad de destilación primaria, de forma estacionaria y dinámica haciendo uso de 

una Depropanizadora en una refinería de petróleo empleando como software el 

ASPEN HYSYS. Así como también evaluar el impacto económico en la puesta en 

marcha. 

1.4. Objetivos específicos 

 Evaluar la alternativa de fraccionamiento de la nafta pesada en GV-14 

(Depropanizadora) para la obtención del solvente #3 en especificación, variando 

la naturaleza, composición del crudo y condiciones de operación. 

 Identificar el nivel de carga y condiciones de operación recomendables tanto en 

la unidad de destilación primaria como en la redestilación  de nafta pesada. 

 Analizar la influencia de las distintas variables operativas en el proceso de 

redestilación. 

 Evaluar el impacto económico de la puesta en marcha de la redestilación de nafta 

pesada en GV-14 depropanizadora. 

 Evaluar en sistema dinámico la estabilidad en el proceso de redestilación a través 

del tiempo. 

 Optimizar y validar la simulación del proceso.  

1.5. Variables 

1.5.1. Sistema estacionario 

Variables independientes: 

 Composición  de la carga a UDP. 
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 Tipo de corridas de producción en UDP. 

 Temperatura de plato # 6  de depropanizadora GV-14. 

Variables dependientes: 

Las siguientes variables son evaluadas en todas las corrientes de producción: 

 Curva de destilación TBP. 

 Curva de destilación ASTM D-86. 

 Curva de destilación ASTM D-1160. 

 Punto de inflamación. 

 Presión de vapor Reid. 

 Viscosidad.  

 Densidad (Grados A.P.I.). 

 PNA (Parafinas, Naftenatos, Aromáticos). 
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Tabla 1: Variables para la simulación en Estado Estacionario 

Sistemas Variables independientes Variables dependientes 

 

 

 

Unidad de 

destilación 

primaria 

Composición  de carga o 

alimentación 

 Curva de destilación TBP 

 Curva de destilación ASTM D-86 

 Curva de destilación ASTM D-1160 

 Punto inflamación 

 Viscosidad  

 A.P.I. 

 Análisis PNA 

 Peso molecular promedio 

Tipo de corridas 

 Solvente #3 

 DPM (Destilados 

medios) 

 

 

Depropanizadora 

GV-14 

 

 

Temperatura de plato #6 

 Curva de destilación TBP 

 Curva de destilación ASTM D-86 

 Curva de destilación ASTM D-1160 

 Punto inflamación 

 Viscosidad 

 A.P.I. 

 Análisis PNA 

 Peso Molecular promedio 

Fuente: Elaboración Propia 

1.5.2. Sistema dinámico 

Se tomara en cuenta solo la columna Depropanizadora evaluando su 

comportamiento para diferentes flujos de alimentación a la columna.  

 

Tabla 2: Variables para la simulación en estado dinámico 

Fuente: Elaboración propia 

Sistema Variable independiente Variable dependiente 

Depropanizadora 

GV-14 
Flujo de fondo  Punto de inflamación 

 Curva ASTM D-86 
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1.6. Hipótesis 

Mediante la Redestilación de la  Nafta Pesada proveniente de la UDP, es factible la 

obtención de  solvente #3  cumpliendo con todas las especificaciones de calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Sistemas de Intercambio de calor 

2.1.1. Intercambiadores de Calor 

Los procesos de transferencia de calor que se realizan en las operaciones unitarias 

tienen como objetivo: calentar o enfriar una corriente, o modificar su estado físico; 

esto es, en operaciones de vaporización o condensación. Estas operaciones se 

realizan en un equipo llamado intercambiador de calor,  mediante  una corriente que 

cede calor a otra que es capaz de recibirlo. 

2.1.2. Clasificación de los intercambiadores de calor 

Los intercambiadores normalmente se clasifican: 

2.1.2.1. Clasificación por la distribución de flujo. 

Se tienen cuatro tipos de configuraciones comunes, dependiendo de la trayectoria 

del flujo: en paralelo, en contracorriente, en flujo cruzado de un solo paso y en flujo 

cruzado de paso múltiple. 
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 Paralelo  

En la distribución de flujo en paralelo, los fluidos caliente y frío, entran por el 

mismo extremo del intercambiador, fluyendo a través de  él  en  la  misma  dirección  

y  saliendo  por  el  otro    extremo. 

 Contracorriente 

En la distribución en contracorriente, los fluidos caliente y frío entran por los 

extremos opuestos del intercambiador y fluyen en direcciones opuestas. 

 Flujo cruzado de un solo paso 

En la distribución en flujo cruzado de un solo paso, un fluido se desplaza dentro del 

intercambiador perpendicularmente a la trayectoria del otro fluido. 

 Flujo cruzado de paso múltiple 

En la distribución en flujo cruzado de paso múltiple, un fluido se desplaza 

transversalmente en forma alternativa con respecto a la otra corriente de fluido 

En la figura 3 se pueden observar, los diferente tipos de intercambiador según su 

flujo. 
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Ilustración 1: Intercambiadores de calor: Flujo paralelo (a).En contracorriente (b).Flujo cruzado en un solo paso (c) 

 

Fuente: tesis de mejoramiento de las condiciones de operación de los equipos de tratamiento de emulsiones aplicando 

corrientes calientes mediante el empleo del simulador de procesos HYSYS. 

 

2.1.2.2. Clasificación según su aplicación. 

A continuación se presenta una clasificación general de los intercambiadores de 

calor, dependiendo del empleo que se le dé. 

 Regeneradores.  

Los regeneradores  son intercambiadores en donde un fluido caliente fluye a través 

del mismo espacio seguido de uno frío en forma alternada, con tan poca mezcla 

física como sea posible entre las dos corrientes. 

 Intercambiadores de Tipo Abierto.  

Como su nombre lo indica, los intercambiadores de calor de tipo abierto son 

dispositivos en los que las corrientes de fluido de entrada fluyen hacia una cámara 

abierta, y ocurre una mezcla física completa de las corrientes. Las corrientes 

caliente y fría que entran por separado a este tipo de intercambiador salen mezcladas 

en una sola. 
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 Intercambiadores de Tipo Cerrado o  Recuperadores.  

Los intercambiadores de tipo cerrado son aquellos en los cuales, ocurre 

transferencia de calor entre dos corrientes fluidas que no se mezclan o que no tienen 

contacto entre sí. Las corrientes de fluido están separadas entre sí por una pared de 

tubo, o por cualquier otra superficie involucrada en el camino de la transferencia de 

calor. 

Existen dos condiciones fundamentales para que haya transferencia de calor entre 

dos fluidos.  Estas son: 

Debe existir una diferencia de temperaturas entre los dos fluidos. La velocidad de 

transmisión de calor es mayor a medida que la diferencia de temperaturas sea más 

grande. 

Los fluidos deben estar separados por una superficie a través de la cual pueda 

transferirse calor, a la que se llama área de transferencia de calor (atr.); el área de 

transferencia debe ser grande para que la cantidad de calor sea mayor. 

Las anteriores condiciones pueden resumirse en la siguiente expresión: 

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝑎𝑡𝑟 ∗ ∆𝑇 

Donde: 

U = Coeficiente Global de transferencia de calor  

∆T = Diferencia de  temperatura entre los dos fluidos 

La diferencia de temperaturas a través del equipo, es variable, por lo cual, se utiliza 

una diferencia media, entre las temperaturas de entrada y salida, denominada 

temperatura media logarítmica
 
“LMTD”-6+, y se expresa de la siguiente forma. 

∆𝑇𝐿𝑀 =
∆𝑇1 − ∆𝑇2

𝑙𝑛 (
∆𝑇1

∆𝑇2
)

 

Donde 

 ∆T1 = Thot, out – Tcold, in 

 ∆T2 = Thot, out – Tcold, in 

El objetivo del diseño de un intercambiador de calor es lograr el mayor valor del 

Coeficiente Global U, de acuerdo a las condiciones del proceso. 
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Para el diseño del intercambiador de calor a utilizar en el presente proyecto, se 

escogió un intercambiador de Carcaza y Tubos, pues, este tipo de intercambiadores 

son utilizados cuando la cantidad de calor a transferir y los caudales de los fluidos 

manejados son altos. 

2.1.3. Normatividad 

Los institutos normalizadores, son entes oficiales o asociaciones particulares que 

elaboran las normas constructivas sobre determinados temas, esto con el fin de 

facilitar la especificación de los equipos industriales. De ésta manera, la 

construcción de un equipo debe ajustarse a estas normas de calidad. Aunque en casi 

todos    los    países    existen    estos    institutos,    algunos     son universalmente 

conocidos y por lo tanto, sus normas conocidas y empleadas comúnmente en la 

industria a nivel mundial. 

Se pueden citar el DIN (Deustche Industrie Normen), ASTM (American Society 

for Testing Materials), ANSI (American National Standards Institute). La 

construcción de los intercambiadores de calor de carcaza y tubos encuadra dentro 

de la sección VII del código ASME, que establece normas generales para el diseño 

de recipientes a presión. 

En Estados Unidos existe una asociación que reúne a los fabricantes de 

intercambiadores de calor, cuya sigla es TEMA (Tubular Exchanger Manufacture 

Association). 

Esta institución ha elaborado normas para la construcción de intercambiadores de 

calor, bajo su mismo nombre; estas normas complementan el código ASME en los 

aspectos constructivos específicos de los intercambiadores de calor. Las practicas 

recomendadas para la designación de intercambiadores de calor convencionales de 

carcaza y tubos, se recomienda sea realizada mediante números y letras. 

2.1.3.1. Tamaño. 

Los tamaños de las carcasas y los haces de tubos se deben designarse mediante 

números que describan los diámetros de carcasa y el haz de tubos, al igual que las 

longitudes de los tubos. 
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2.1.3.2. Diámetro. 

El diámetro nominal tiene que ser el diámetro interior de la carcasa, en pulgadas, 

redondeado al número entero más cercano. Para rehervidores de calderas, el 

diámetro nominal es el diámetro del orificio seguido por el de la carcasa, 

redondeados al número entero más cercano. 

2.1.3.3. Longitud. 

La longitud nominal es la del tubo, pulgadas. La longitud del tubo para tramos 

rectos se considera como la longitud real total. Para tubos en U, la longitud es la 

del tramo recto desde el extremo del tubo a la tangente al acodamiento. 

2.1.3.4. Tipo. 

La designación del tipo se hace mediante letras que describen el cabezal 

estacionario, la carcasa (que se omite para los haces exclusivamente) y el cabezal 

posterior, en ese orden, tal como se indica en la figura 4. 

Se define en la normas tipo TEMA, una clasificación para intercambiadores de 

calor de carcaza y tubos, en la cual no incluye intercambiadores de doble tubo: 

 Clase R: Diseñados buscando el máximo de durabilidad y confiabilidad en 

condiciones de servicio  rigurosas.  Son usados ampliamente en la industria 

petrolera. 

 Clase C: Las condiciones de proceso son moderadas. Utilizados principalmente 

para aplicaciones comerciales. 

 Clase B: Utilizados en la industria química de procesos. 
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Ilustración 2: Designación de tipo TEMA para intercambiadores de carcaza y tubos. 

 

Fuente: (Perry, 2001) 

2.1.4. Intercambiadores de calor de carcaza y tubos 

- Carcasa.  

El intercambiador de calor, consta, de un tubo de gran diámetro llamado carcaza o 

envolvente, la cual está cerrada en sus extremos por las placas porta tubos, llamadas 

placas tubulares. Estas están atravesadas por los tubos de intercambio; la unión 

entre los tubos y las placas debe ser hermética para impedir que se mezclen ambos 

fluidos. Los cabezales están unidos a la placa y actúan como colectores y 

distribuidores del fluido  que circula por los tubos.  El fluido ingresa por uno de los 

cabezales  a los tubos, recorriéndolos hasta llegar al otro cabezal por donde se 
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extrae. El otro fluido entra a la carcasa por una de sus bocas de conexión y llena el 

espacio que rodea los  tubos desplazándose hasta la boca de salida 3. 

- Deflectores o Bafles.  

Se colocan en la carcasa y orientan el movimiento del fluido en la dirección 

perpendicular al eje de los tubos. Se colocan debido a que el coeficiente de 

transferencia de calor, crece al aumentar la velocidad de los fluidos y la turbulencia 

de escurrimiento. 

El tipo más común de bafle es el segmentado, que consiste en una placa circular de 

casi el mismo diámetro de la carcasa a las cuales se les realiza un corte horizontal 

o vertical. Estas placas deben ser perforadas para permitir el paso de los tubos, y 

deben colocarse de manera tal, que en placas consecutivas los cortes queden girados 

180°. El corte más común con el que se  construyen  los deflectores, es de un 25%. 

Esto quiere decir que la parte circular que constituye la ventana es un 25% del 

diámetro. 

- Ranuras de Drenaje. 

En la parte inferior de los bafles se practican ranuras, que impiden que quede líquido 

atrapado en el espacio contenido entre bafles, para que el intercambiador de calor 

pueda ser drenado fácilmente cuando se saca de servicio. 

- Tubos.  

Los tubos empleados en la construcción de intercambiadores de calor responden a 

las normas BWG (Birmingham Wire Gage), que se guía por el diámetro exterior y 

un número de serie que define el espesor del tubo. Pueden utilizarse tubos que van 

desde 0.25” hasta 1.25”, pero casi todos se construyen utilizando diámetros de 0.75” 

o de 1”. 

La longitud de los tubos la elige el diseñador aunque no es aconsejable utilizar tubos 

de más de 6 metros de longitud, ya que se hace más difícil su limpieza. 

Arreglo de Tubos.  El arreglo es la disposición  geométrica de los tubos en la placa 

tubular. Se llama paso (Pt) a la separación entre centros de tubos. Un arreglo de 

tubos puede ser definido por su tipo, que puede ser cuadrado, cuadrado rotado, 

triangular o triangular alineado; por el diámetro de los tubos y el de los pasos. 



 16 

 

  

 

Los arreglos de tubos en triangulo permiten mayores coeficientes de transferencia 

y presentan mayores caídas de presión pero los arreglos en cuadro permiten realizar 

la limpieza del lado exterior de los tubos en forma mecánica. 

Ilustración 3: Arreglo de tubos 

 

Fuente: tesis de mejoramiento de las condiciones de operación de los equipos de tratamiento de emulsiones aplicando 

corrientes calientes mediante el empleo del simulador de procesos HYSYS 

2.2. Destilación  

2.2.1. Petróleo o Crudo 

El crudo es la materia prima de la industria del refino, es de naturaleza 

hidrocarbonada y está constituido por una mezcla compleja de diferentes tipos de 

hidrocarburos, se compone prácticamente de carbono e hidrogeno, con un pequeño 

porcentaje de otros elementos como azufre, nitrógeno y metales integrados en 

hidrocarburos de estructuras más o menos complejas. La composición elemental 
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del crudo está comprendida normalmente dentro de los siguientes intervalos 

tabulados. 

Tabla 3: Composición Elemental de crudos 

ELEMENTO %PESO 

Carbón 84-87 

Hidrogeno 11-14 

Azufre 0-5 

Nitrógeno 0-0.2 

Fuente: HYSYS Destilación Atmosférica de crudo Petrolífero 

Desde el punto de vista estructural, en el crudo están presentes hidrocarburos 

parafínicos, aromáticos y nafténicos.  

Los crudos tienen características físicas y químicas muy variables de un campo de 

producción a otro, incluso dentro de un mismo yacimiento estas también varían 

conforme avanza la explotación del yacimiento. 

2.2.2. Caracterización y evaluación de los crudos 

Los crudos tienen diferente composición en cuanto al tipo y cantidad de familias 

químicas hidrocarbonadas de las que estén formados. Las características físicas 

variaran en función de esta composición, y las posibilidades de refino o 

aprovechamiento para la obtención de sus productos derivados son diferentes, así 

como su valoración económica.  

Una serie mínima de propiedades permiten un conocimiento básico de la calidad de 

un crudo: se trata de su densidad, contenido en azufre y la curva TBP. El 

conocimiento de estas propiedades permite una diferenciación entre los crudos en 

términos de ligero o pesado según el valor de la densidad A.P.I., rendimiento en 

destilación mediante su curva TBP, y el contenido en azufre que permite una 

primera valoración de sus dificultades de procesamiento.  

2.2.2.1. Punto de ebullición 

El punto ebullición de un compuesto puro a una presión dada de ebullición es la 

temperatura a la cual existen vapor y líquido juntos en el equilibrio. Si la presión es 

1 atm, el punto de ebullición se llama el punto de ebullición normal. Cuando esté 
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disponible, es uno de los parámetros de caracterización más importantes para 

hidrocarburos y se utiliza con frecuencia en los métodos de estimación. 

2.2.2.2. Densidad.  

Generalmente, la densidad absoluta se utiliza como el parámetro característico para 

clasificar las propiedades de los hidrocarburos. Densidad del líquido de 

hidrocarburos se reporta por lo general en términos de gravedad específica (SG) o 

densidad. 

𝑆𝐺 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇
 

 

Dado que las condiciones normalizadas adoptadas por la industria petrolera son 60 

°F (15.5 °C) y 1 atm, pesos específicos de los hidrocarburos líquidos son 

normalmente reportados en estas condiciones. A una temperatura de referencia de 

60 °F (15.5 °C) la densidad del agua líquida es 0,999 g / cm3 (999 kg / m3) o 8,337 

libras / gal (US). Por lo delanteras, un hidrocarburo o una fracción de petróleo, la 

gravedad específica se define como: 

 

𝑆𝐺 (60°
𝐹

60
°𝐹) =

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎 60°𝐹 𝑒𝑛
𝑔

𝑐𝑚3

0.999
𝑔

𝑐𝑚3

 

 

La gravedad específica se refiere a SG a 60°F/ 60°F (15.5 °C). En los primeros años 

de la industria del petróleo, el Instituto Americano del Petróleo (A.P.I.) define la 

gravedad A.P.I. (grados A.P.I.) para cuantificar la calidad de los productos 

derivados del petróleo y los crudos. La gravedad A.P.I. se define como: 

 

𝐴𝑃𝐼 =
141.5

𝑆𝐺 𝑎 60°𝐹
− 131.5 

 

La densidad A.P.I. da una idea de la composición más o menos ligera de un crudo, 

que es más ligero cuanto mayor sea su A.P.I., con mayor proporción de 

hidrocarburos ligeros, y por lo tanto más favorable para obtención de productos 

destilados de mayor valor añadido como gasolinas y gasóleos mediante un esquema 
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de refino simple; mientras que un crudo con menor A.P.I., más pesado, necesitara 

un esquema de refino más complejo que incluya procesos de conversión para 

obtener los mismos destilados. Los crudos se sitúan, de forma general, entre una 

densidad A.P.I. de 20 y 40.  

2.2.2.3. Azufre.  

El contenido en azufre de un crudo es un factor importante, ya que se traslada casi 

en su totalidad a los productos de refino, que están sometidos a fuertes restricciones 

de calidad respecto a su contenido. Es necesario eliminarlo de forma adecuada 

mediante una serie de procesos industriales que encarecen la operación. Por esta 

razón, los crudos de bajo contenido en azufre necesitan un proceso más suave, y 

normalmente su valoración en el mercado es superior a la del crudo que tenga alto 

contenido en azufre.  

Normalmente el intervalo de azufre en los crudos se encuentra entre el 0.2 y el 4% 

en peso, clasificando los crudos como dulces si su contenido es menor a 0.5% y 

seco en caso contrario.  

2.2.2.4. Curva de destilación TBP.  

La curva TBP representa el volumen de líquido recogido en función de la 

temperatura de destilación en una columna estándar definida. Las condiciones de 

determinación experimental de la curva intentan realizar un buen fraccionamiento 

mediante el uso de rellenos de alta eficiencia. A partir de esta curva se pueden 

determinar unos valores medios representativos del punto de ebullición de la 

fracción como el VABP (volumen average boiling point), el WABP (weight 

average boiling point), el MEABP (mean average boiling point), etc. Cada uno de 

ellos está relacionado con alguna propiedad física de la fracción.  

A partir de estas características básicas podemos obtener la mayoría de los datos 

necesarios para el refino del crudo mediante la existencia de multitud de 

correlaciones graficadas y tabuladas. 
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2.2.2.5. Teoría Equilibrio Liquido-Vapor  

Las columnas de destilación se pueden utilizar para separar los componentes 

químicos cuando hay diferencias en las concentraciones de estos componentes en 

las fases líquidas y vapor. Se analizan Estas diferencias de concentración y se 

cuantifican utilizando principios termodinámicos básicos que cubren equilibrio de 

fases. Datos y análisis de vapor y líquido en equilibrio (VLE) son componentes 

vitales de diseño y operación de destilación. 

2.2.2.6. Presión de Vapor  

La fase líquida de cualquier componente químico puro, la especie j, ejerce una cierta 

presión a una temperatura dada. Esta presión se llama el componente puro “presión 

de vapor “P, Es una propiedad física de cada componente. Los datos de presión de 

vapor se obtienen mediante experimentos de laboratorio donde ambas fases líquida 

y de vapor de un componente puro se mantiene en un recipiente. La presión se mide 

a diversas temperaturas. La temperatura a la que el componente puro ejerce una 

presión de una atmósfera se denomina su “punto de ebullición normal”. 

Componentes ligeros tienen bajos puntos de ebullición normales y componentes 

pesados tienen altos puntos de ebullición normales. 

Los datos de presión de vapor a menudo pueden ser descritos por la ecuación de 

Antoine:  

𝑙𝑛𝑃𝑗 = 𝐴𝑗 +
𝐵𝑗

𝑇
    

Donde:  

𝑃𝑗 = Presión de vapor de jth componente en cualquier unidad de presión 

(comúnmente mm Hg, psia, atmósferas, Ha) 

T = Temperatura absoluta (grados Kelvin o Rankine)  

𝐴𝑗 y 𝐵𝑗 = constantes sobre el rango razonable de temperaturas 

2.2.2.7. Cálculos VLE 

En lugar de utilizar técnicas gráficas, que más comúnmente tienen que ser capaces 

de calcular cuantitativamente diversas composiciones líquidas y/o de vapor y 
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temperaturas o presiones, dadas ciertas condiciones en la columna. Estos cálculos 

se denominan punto de burbuja, punto de rocío, y cálculos de flash. 

Ilustración 4: Punto de burbuja y punto de roció a temperatura constante 

+  

Fuente: Design of distillation column control systems 

La segunda ley de la termodinámica nos dice que el potencial químico de cada 

componente debe ser igual en ambas fases de líquido y vapor en equilibrio de fases. 

Una ecuación que representa algo simplificada la condición es: 

𝑦𝑗𝑃𝑇 = 𝑥𝑗𝑃𝑗𝛾𝑗  

Donde 

𝑥𝑗 = fracción mol de j-ésimo componente en líquido 

𝑦𝑗 = fracción molar del componente j-ésimo en vapor 

𝑃𝑇 = presión total del sistema  

𝑃𝑗  = presión de vapor del componente j-ésimo a la temperatura del Sistema 

𝛾𝑗 = coeficiente de actividad del componente j-ésimo en la fase líquida en las 

condiciones de temperatura y la composición del líquido 
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Ilustración 5: Punto de burbuja y rocío a presión constante 

 

Fuente: Design of distillation column control systems 

Este coeficiente de actividad es un “fudge factor “que se utiliza para dar cuenta de 

no idealidad. Si los componentes son químicamente muy similares, hay poca 

atracción o repulsión de moléculas de diferentes tipos vecino. El sistema es “ideal” 

y obedece a la ley de Raoult (𝛾𝑗  = 1). 

𝑦𝑗𝑃𝑇 = 𝑥𝑗𝑃𝑗   

Vamos a asumir un comportamiento ideal VLE para el resto de esta sección, para 

efectos de simplicidad. 

 

En la industria petrolera, se utilizan habitualmente coeficientes de distribución o 

“valores K”. El valor K (𝐾𝑗) del componente j-ésimo se define como la relación de 

composición del vapor (𝑦𝑗 ) a la composición de líquido (𝑥𝑗). 

𝐾𝑗 =
𝑦𝑗

𝑥𝑗
=

𝑃𝑗𝛾𝑗

𝑃𝑇
 

Si el sistema es “ideal” (𝛾𝑗 = 1), el valor de K es simplemente la presión de vapor 

dividida por la presión total del sistema. 
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2.2.3. Tipos de destilación 

2.2.3.1. Destilación Simple 

Este método de destilación es el que se efectúa normalmente en los laboratorios. La 

operación se realiza calentando la mezcla líquida inicial hasta su temperatura de 

ebullición y retirando continuamente los vapores producidos; a medida que 

transcurre la operación, el líquido se empobrece en componentes más volátiles 

elevándose continuamente la temperatura de ebullición de la mezcla; del mismo 

modo los vapores producidos son cada vez más pobres en componentes más 

volátiles y su temperatura de condensación aumenta progresivamente. 

Este tipo de separación tiene baja eficiencia y generalmente se realiza “por cargas” 

(batch). Su uso industrial es poco frecuente. 

2.2.3.2. Destilación flash 

En este caso la mezcla inicial es calentada a una temperatura intermedia en su rango 

de ebullición, dejando que la fase de ebullición formada alcance el equilibrio con 

la fase líquida, a aquella temperatura. Este tipo de destilación es bastante aplicada 

en la separación preliminar del petróleo. La alimentación se hace pasar de modo 

continuo y a presión a lo largo de un intercambiador de calor, que puede estar 

constituido por una serie de tubos calentados exteriormente, y se descarga por una 

válvula de reducción de presión a un recipiente separador tipo ciclón, en el cual se 

separa la mezcla del líquido y el vapor en equilibrio; el líquido se descarga por la 

parte inferior y el vapor que sale por la parte superior se lleva a un condensador. 

2.2.3.3. Destilación por arrastre con vapor 

Típicamente constituye una destilación simple, en la cual el medio de calentamiento 

es vapor de agua, el cual es inyectado directamente a la mezcla. Industrialmente se 

aplica para separar pequeñas impurezas de grandes cantidades de material, o para 

separar productos térmicamente inestables (muy volátiles). La operación se realiza 

generalmente en forma continua. 
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2.2.3.4. Destilación por fraccionamiento 

Constituye una sucesión de varias destilaciones simples en las cuales, una parte del 

líquido condensado retorna a la etapa anterior para ser redestilado. Esta corriente 

característica para este tipo de destilación es llamada “Reflujo”. La eficiencia de 

separación depende del número de etapas y de la razón de reflujo empleadas. 

Industrialmente es el método de mayor aplicación para la separación de líquidos. 

2.2.4. Torre de fraccionamiento 

El término “fraccionamiento” se refiere a la separación de una mezcla líquida en 

varios productos cuyos rangos de ebullición sean más cortos que la mezcla original. 

Una torre de burbujeo típica usada en el fraccionamiento de petróleo en una 

Refinería es un cilindro de acero en posición vertical, de 2 pies a 25 pies de diámetro 

y de 10 pies a 120 pies de altura. 

En el interior de la torre se encuentran de 3 hasta 60 bandejas colocadas en posición 

horizontal y generalmente puestas a intervalos equidistantes una de otra a todo lo 

largo de la torre. Las bandejas son planchas de acero circulares de ½ a ¾ pulgada 

de espesor y tienen una circunferencia igual a la del interior de su torre misma y 

son soldadas o empernadas rígidamente a la pared, formando así secciones en 

número conforme al número de bandejas. 

Los vapores que ascienden en la torre encuentran que al pasar de bandeja en bandeja 

la temperatura de éstas, sucesivamente está bajando. Ciertos hidrocarburos a 

medida que avanzan, al encontrar menos calor alcanzan su punto de condensación 

y allí se licúan formando así un nivel de aceite líquido encima de esa bandeja. Para 

que la bandeja no se llene mucho de líquido hay un tubo de descenso que lo conduce 

a la bandeja inferior. 

Así es como los vapores ascendentes burbujean en el líquido y simplemente se 

puede decir que se lavan en el acto. Esta acción permite al aceite encima de la 

bandeja, capturar hidrocarburos similares de los vapores para formar un conjunto 

más homogéneo en una bandeja. 

Entonces tenemos que los vapores calientes ascienden, esto es el flujo de la torre, y 

según donde encuentran su punto de condensación, se licúan en aceite que es 
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también caliente pero de menos temperatura que los vapores ascendentes. Este 

aceite que desciende se llama “Reflujo Interno” y la acción es llamada 

“autoreflujo”. 

Hay otra sección muy importante en el fraccionamiento, la cual tiende a producir 

en cada bandeja una mezcla de hidrocarburos más homogéneos. Los hidrocarburos 

que se licúan en una bandeja se derraman a la bandeja inferior, o puede ser también 

hasta varias bandejas más abajo, pero al ir bajando encuentran su punto de 

ebullición nuevamente y vuelven a subir. Al ascender por segunda vez, encuentran 

una vez más su punto de condensación, donde se licúan y se derraman otra vez hacia 

abajo. Esta acción de ascender de los vapores, licuarse, descender y calentarse 

nuevamente, ebullir y ascender, puede repetirse 15 o 20 veces hasta que logren salir 

de alguna manera de la torre. Esta subida de vapores y descenso de reflujo en el 

interior de la torre es llamado una “contracorriente”. 

Los productos fraccionados en una torre de burbujeo dependen de las características 

de la carga que se introduce a ella. Por una tubería en la parte superior sale el 

producto más liviano y del fondo sale el producto más pesado o también llamado 

residuo o fondos. 



 26 

 

  

 

Ilustración 6: Operación de una torre de fraccionamiento 

 

Fuente: Manual de Operación UDP 2014 

2.2.4.1.Tipos de platos o bandejas 

a) Platos tipo tamiz  

El nivel de líquido se mantiene en el rebosadero mientras que el vapor salga a través 

del suelo perforado a una velocidad suficiente para mantener la mayor parte del 

líquido mientras este va goteando a través de los agujeros. El tamaño de los agujeros 

puede variar desde 1/8 a 1 pulg. Pero son en su mayoría de 1 / 4-1 / 2 pulgadas  El 

área del agujero como un porcentaje de la sección transversal activa es 5-15%, 

comúnmente 10 %. La elección precisa de estas medidas se basa en consideraciones 

de caída de presión, arrastre, goteo, y la eficiencia de transferencia de masa. 
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El diámetro de la torre requerido depende principalmente de la tasa de vapor, la 

densidad y la separación de la bandeja, con una restricción posiblemente primordial 

de acomodar suficiente longitud rebosadero para mantener el gpm / pies de longitud 

del rebosadero por debajo de aproximadamente 8. 

Ilustración 7: Correlación para la velocidad de inundación 

 

Fuente: Chemical process equipment selection and Desing second editon james R. Coper W. Roy Penney R. 

Fair, Stanley M. Salas 

La altura del rebosadero debe ser no más de 2 pulgadas que es una medida estándar 

en refinería y la longitud del rebosadero aproximadamente el 75% del diámetro de 

la bandeja. Para condiciones normales tubos de descenso están dimensionados de 

modo que la profundidad del líquido en ellos es menor que 50 % y el tiempo de 

residencia de más de 3 segundos.  

Un diseño detallado de una bandeja incluye la especificación de los siguientes 

elementos: 

1. Diámetro del agujero, área, terreno de juego y el patrón.  

2. Supresión de agujeros por menos de una eventual carga.  

3. Tubo de bajada tipo, el tamaño, la limpieza, y la altura del vertedero. 

4. Espesor y material de la bandeja.  

5. Pérdida de carga.  

6. Tasa de cobertura de cama antes de que comience el llanto.  

7. Gradiente líquido 
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b) Platos de Válvulas 

Las aberturas en platos de válvula se cubren con tapas elevables que se ajustan a sí 

mismos a vapor de flujo, son de dos tipos de válvulas. 

Las aberturas en platos de válvula se cubren con tapas elevables que se ajustan a sí 

mismos al flujo de vapor. Ilustraciones de dos tipos de válvulas están en la figura 

2.2.5 (b). Las tapas se apoyan sobre 0.1 pulg. Por encima del suelo y lugar a una 

separación máxima de 0.32 pulg. El diámetro del agujero es más común 1.5 pulg. 

Pero el tamaño de 6 pulgadas. Están disponibles. Espaciado del diámetro estándar 

es 3-6 pulg. Con 3 pulgadas. Espaciamiento, el número de válvulas es 12-14 pies 

cuadrados de área libre. Algunas de las secciones transversales de la bandeja están 

ocupadas por el tubo de descenso, por soportes y por parte de la estructura del pozo 

de acceso central. 
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Ilustración 8: Zona interna y modo en acción en platos en una columna de fraccionamiento (a) algunos tipos de platos 

con copa de burbujeo. (b) dos tipos de válvulas para platos. (c) ranura que dirige vapor en un plato tamiz Line. (d) 

Vapor que fluye a través de un plato de burbujeo. (e) fenómeno en un plato tamiz y relación de presiones. 

 

Fuente: chemical process equipment selection and desing second editon james R. Coper W. Roy Penney R. 

Fair, Stanley M. Salas 

c) Plato de burbujeo  

Las copas de burbujeo sirven para dispersar el vapor en la bandeja y para mantener 

un nivel mínimo de líquido en la bandeja. Los tamaños más utilizados son 4 o 6 

pulgadas. Tapas redondas de diámetro, aunque para los servicios especiales (tales 

como la destilación criogénica) se han utilizado tamaños más pequeños (hasta 1 

pulg). Debido a su mayor coste, el peso, mayor caída de presión y la creación de un 

gradiente hidráulico a través de la bandeja, las copas de burbujeo rara vez se utilizan 
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en estos días. Se utilizan a veces para situaciones de flujo de líquido de baja y para 

destilaciones reactivas que implican reacciones en la fase líquida. 

Ilustración 9: Diseño de bandeja con copas de burbujeo 

 

Fuente: Manual de Operación UDP 2014 

2.3. Productos y Especificaciones  

2.3.1.  Residuo de Primaria 

Constituido por los fondos de la unidad. Es un producto oscuro, viscoso y de alto 

punto de inflamación. Su curva de destilación se ubica en el rango de 550 °F a + 

1000 °F. 
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2.3.2. Diesel  

Constituye el tercer corte lateral de la unidad. Es un producto de color verdoso 

amarillento, algo viscoso y libre de compuestos volátiles. Su curva de destilación 

está en el rango de 410 °F a 725 °F. 

Se utiliza en motores Diesel de alta velocidad como los empleados en ómnibuses y 

camiones que requieren encendido casi instantáneo. 

2.3.3. Turbo A1 

Se obtiene en corridas especiales y se extrae por el segundo corte lateral. Su curva 

de destilación está en el rango de 305 °F a 490 °F. Es un producto incoloro poco 

volátil, inflamable, de baja presión de vapor para evitar su vaporización a grandes 

alturas, exento de agua y con bajo punto de congelamiento. 

Se utiliza como combustible en los aviones de reacción. 

2.3.4. Kerosene y DPM 

Se extrae por el segundo corte lateral de la Unidad. Su curva de destilación se ubica 

en el rango de 315 °F a 450 °F. 

Se utiliza como combustible doméstico en cocinas, lámparas, equipos de 

calefacción y como combustible industrial, denominándose de acuerdo a su uso en 

kerosene doméstico o kerosene industrial. 

Debido a su amplio uso doméstico, no debe tener fracciones livianas para evitar 

explosiones o incendios. 

2.3.5. Nafta Pesada 

Se extrae por el primer corte lateral de la Unidad. Presenta curva de destilación en 

el rango de 220 a 330 °F. La producción total de este corte (normalmente 2.0% vol. 

de la carga) se incluye a tanques de Diesel. Su principal especificación es el punto 

de inflamación (65 °F mínimo). 

2.3.6. Nafta Liviana 

Se obtiene en la corriente de tope y está constituida por hidrocarburos 

comprendidos en el rango de C4 (Butano) a C10 (decanos). Su curva de destilación 
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está en el rango de 96°F y sale de la Planta con un octanaje en el rango de 60 a 65. 

Se utiliza como base para la preparación de gasolina motor 84 octanos. 

2.3.7. Gases  

Los hidrocarburos gaseosos del petróleo son separados en el “drum” decantador D-

101. El volumen total producido es enviado a la Unidad de Recuperación de gases 

del Complejo de Craqueo Catalítico para la obtención de gas licuado de petróleo 

(GLP). 

2.3.8. Solvente #1 

Se produce en corridas especiales, y se extrae por la corriente de tope. Es el 

destilado más liviano que se obtiene en la UDP, presenta alta volatilidad y es 

inflamable a la temperatura ambiente. Presenta un rango de destilación de 100 °F a 

290 °F. 

Se utiliza como disolvente de pintura, agente de limpieza, en el “lavado en seco”. 

Se le conoce también con el nombre de “Flama”. 

2.3.9. Solvente #3 

Se obtiene en corridas especiales y se extrae por el primer corte lateral de la Unidad. 

Su curva de destilación está en el rango de 300 °F a 410 °F. Es incoloro, ligeramente 

volátil y de olor parecido a una gasolina común. 

Se usa como disolvente de pintura, grasas y aceites, se emplea en la fabricación de 

lacas. También se le conoce con el nombre de Varsol. 
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CAPÍTULO III 

ENTORNO DE SIMULACIÓN HYSYS 

 

3.1.Simulación Estacionaria 

3.1.1. Selección del modelo termodinámico 

Los paquetes de propiedades disponibles en HYSYS le permiten predecir 

propiedades de las mezclas de hidrocarburos ligeros bien definidos hasta sistemas 

de mezclas de crudos complejos y altamente no ideales. HYSYS ofrece ecuaciones 

mejoradas de estado (PR y PRSV) para el tratamiento riguroso de sistemas de 

hidrocarburos; semiempíricos y modelos de presión de vapor para el hidrocarburo 

más pesado; correlaciones de vapor para predicciones precisas de propiedad de 

vapor. Todas estas ecuaciones tienen sus propias limitaciones inherentes.  

Para aplicaciones de petróleo, gas y petroquímica, la EOS Peng-Robinson (PR) es 

generalmente el paquete propiedad recomendada. Hyprotech da mejoras en esta 

ecuación de estado que le permiten ser precisa para una variedad de sistemas a 

través de una amplia gama de condiciones. Rigurosamente resuelve cualquier 

sistema único, de dos fases o trifásica con un alto grado de eficiencia y fiabilidad, 
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y es aplicable en una amplia gama de condiciones, como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 4: Condiciones de operación para aplicar los paquetes termodinámicos Peng robinson y Soave 

Redlich Kwong 

Método  Temperatura (°F) Temperatura (°C) Presión (psia) Presión (Kpa) 

PR > -456 > -271 < 15000 < 100 000 

SRK > -225 > -143 < 5000 < 35000 

Fuente: Operation Guide ASPEN HYSYS 

La ecuación de PR de Estado se ha mejorado para producir fases exactas en los 

cálculos de equilibrio para sistemas que van desde baja temperatura (sistemas 

criogénicos) a alta temperatura (depósitos de alta presión). La misma ecuación de 

estado predice satisfactoriamente las distribuciones de los componentes de sistemas 

de petróleo pesado, glicol acuoso, sistemas CH3OH y gas ácido.  

Aunque la ecuación de Soave-Redlich-Kwong (SRK) también proporcionara 

resultados comparables a la PR en muchos casos, se ha encontrado que su gama de 

aplicación se limita de manera significativa y no es tan fiable para sistemas no 

ideales. 

3.1.2. Ecuaciones de estado 

HYSYS proporciona actualmente los siguientes modelos Peng-Robinson (PR) y 

SoaveRedlich-Kwong (SRK) ecuaciones de estado. Además, HYSYS ofrece varios 

métodos que son modificaciones de estos paquetes de propiedad, incluyendo PRSV, 

Zudkevitch Joffee (ZJ) y Kabadi Danner (KD). Sotavento Kesler Plocker (LKP) es 

una adaptación de la ecuación Lee Kesler para mezclas, que a su vez fue modificada 

de la ecuación BWR. De estas, la ecuación de Peng-Robinson de Estado apoya la 

más amplia gama de condiciones de funcionamiento y la mayor variedad de 

sistemas.Peng Robinson y ecuaciones Soave-Redlich-Kwong de estado (EOS) 

requieren de equilibrio y las propiedades termodinámicas directamente. 
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Aunque las formas de estos métodos EOS son comunes con otro simuladores 

comerciales, que se han mejorado de manera significativa por Hyprotech para 

extender su rango de aplicabilidad. 

3.1.2.1. Peng Robinson 

Los paquetes de PR y SRK contienen una mayor interacción binaria de parámetros 

para todos los pares de la biblioteca de hidrocarburos. 

Para los hidrocarburos que no están en la biblioteca o pseudocomponentes 

hidrocarburos, los parámetros de interacción son generados automáticamente por 

HYSYS para mejorar las predicciones de propiedad VLE. 

La ecuación de estado PR aplica una funcionalidad para algunos parámetros 

específicos de interacción componente - componente. Los componentes clave 

recibir un trato especial incluyen He, H2, N2, CO2, H2S, H2O, CH3OH, EG y TEG.  

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉
−

𝑎

𝑉(𝑉 ∗ 𝑏) + 𝑏(𝑉 − 𝑏)
  

𝑍3 + (1 + 𝐵)𝑍2 + (𝐴 − 2𝐵 − 3𝐵2)𝑍 − (𝐴𝐵 − 𝐵2 − 𝐵3) = 0 

Donde: 

 𝑏 = ∑ 𝑋𝑖𝑏𝑖
𝑁
𝑖=1  

 𝑏𝑖 = 0.077796
𝑅𝑇𝑐𝑖

𝑃𝑐𝑖
 

 𝑎 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗(𝑎𝑖𝑎𝑗)
0.5

(1 − 𝑘𝑖𝑗)𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1  

 𝑎𝑖 = 𝑎𝑐𝑖𝛼𝑖 

 𝑎𝑐𝑖 = 0.457235
(𝑅𝑇𝑐𝑖)2

𝑃𝑐𝑖
 

 𝛼𝑖
2 = 1 + 𝑚𝑖(1 − 𝑇𝑟𝑖

0.5) 

 𝑚𝑖 = 0.37464 + 1.54226𝜔𝑖 − 0.26992𝜔𝑖
2  Cuando el factor acéntrico >0.49 

está presente  usa la siguiente corrección : 

0.379642 + (1.348503 − (0.164423 − 1.016666𝜔𝑖)𝜔𝑖)𝜔𝑖 

 𝐴 =
𝑎𝑃

(𝑅𝑇)2 

 𝐵 =
𝑏𝑃

𝑅𝑇
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3.1.3. Paquetes de presión de vapor  

El modelo presión de vapor K se pueden utilizar para mezclas ideales a bajas 

presiones. Esto incluye sistemas de hidrocarburos tales como mezclas de cetonas o 

alcoholes, donde la fase líquida se comporta aproximadamente ideal. Los modelos 

también pueden usarse para primeras aproximaciones para sistemas no ideales. 

3.1.3.1. El modelo de Lee-Kesler  

Es utilizado para los cálculos de entalpía y entropía para todos los modelos de 

presión de vapor y todos los componentes con la excepción de H2O, que se trata por 

separado con la propiedad de correlación de vapor. Todos los tres cálculos de fase 

se llevan a cabo suponiendo que la fase acuosa es H2O puro y que la solubilidad 

H2O en la fase de hidrocarburo puede ser descrito usando la ecuación de solubilidad 

de queroseno. Las presiones de vapor utilizadas en el cálculo de la fugacidad en 

estado estándar se basan en coeficientes de la biblioteca HYSYS y una forma 

modificada de la ecuación de Antoine. Los coeficientes de presión de vapor de los 

pseudocomponentes pueden ser introducidos o calculados de la correlación de Lee-

Kesler para los hidrocarburos, la correlación Gómez-Thodos de compuestos 

químicos o la ecuación Reidel.  

Las opciones incluyen la presión de vapor Antoine Modificado, BraunK10 y 

paquetes EssoK. Se dan rangos aproximados de aplicación para cada modelo de 

presión de vapor a continuación: 

Tabla 5: Rango de operación para la aplicación de métodos de presión de vapor 

Modelo Temperatura Presión (psia) Presión (kpa) 

Mod Antoine <1.6 Tci <100 < 700 

Braunk 10 0° F (-17.18°C), 

1.6 Tci 

< 100 <700 

Esso K < 1.6 Tci <100 < 700 

Fuente: Operation Guide ASPEN HYSYS 



 37 

 

  

 

3.1.3.2. Modelo de presión de vapor modificado de Antoine 

La ecuación de Antoine modificada, asume la forma como se establece en la base 

de datos de HYSYS. 

𝑙𝑛𝑃𝑣𝑎𝑝 = 𝐴 +
𝐵

𝑇 + 𝐶
+ 𝐷𝑙𝑛𝑇 + 𝐸𝑇𝐹 

Donde A, B, C, D, E y F son coeficientes y las unidades de Pvap y T son kPa y °K. 

Estos coeficientes están disponibles para toda la biblioteca de componentes de 

HYSYS. Los coeficientes de presión de vapor de los pseudocomponentes pueden 

introducirse o calcularse a partir de la correlación de Lee-Kesler para hidrocarburos, 

la correlación Gómez-Thodos para la industria química compuestos, o la ecuación 

Reidel. 

Este modelo es aplicable a sistemas de baja presión que se comportan idealmente. 

3.1.3.3. Modelo Braun K10 

El modelo de Braun K10 es estrictamente aplicable a los sistemas de hidrocarburos 

pesados a bajas presiones. El modelo emplea la convergencia Braun como método 

de presión, dado el punto de ebullición normal de un componente, el valor de K se 

calcula con la temperatura del sistema y 10 psia. El valor K10 se corrige entonces 

para la presión utilizando la presión tablas de corrección. Los valores de K para los 

componentes que no son cubiertos por las cartas se calculan en 10 psia utilizando 

la ecuación modificada de Antoine y corregida a las condiciones del sistema 

utilizando las tablas de corrección de presión. 

La precisión disminuye con este modelo si hay grandes cantidades de gases ácidos 

o hidrocarburos ligeros. 

3.1.3.4. Modelo Esso K 

El modelo Esso es estrictamente aplicable a los sistemas de hidrocarburos a bajas 

presiones. El modelo emplea una modificación de la Maxwell Bonnel modelo de 

presión de vapor en el siguiente formato: 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝑣𝑎𝑝 = ∑ 𝐴𝑖𝑥𝑖 
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Dónde:  

 Ai =constante 

 𝑥𝑖 =
𝑇𝑏

𝑖

𝑇
−0.0002867𝑇𝑏

𝑖

748.1−0.2145𝑇𝑏
𝑖  

 𝑇𝑏
𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑘 = 12 

 T=Temperatura absoluta 

 K= Factor de caracterización de Watson. 

Para los sistemas de hidrocarburos pesados, los resultados son comparables a la 

ecuación de Antoine modificada donde no se aplica ninguna corrección de la 

presión. Para los componentes no hidrocarbonados, el valor de K se calcula 

utilizando la ecuación de Antoine. La precisión disminuyes si hay una gran cantidad 

de gases ácidos o hidrocarburos ligeros. Todos los tres cálculos de fase se llevan a 

cabo suponiendo que la fase acuosa es H2O puro y que la solubilidad H2O en la 

fase de hidrocarburo puede ser descrito usando la ecuación de solubilidad de 

queroseno. 

3.1.4. Métodos de cálculo de entalpia y entropía 

Los cálculos de entalpía y entropía se realizan rigurosamente por HYSYS utilizando 

las siguientes relaciones termodinámicas exactas: 

𝐻 − 𝐻𝐼𝐷

𝑅𝑇
= 𝑍 − 1 +

1

𝑅𝑇
∫ [𝑇 (

𝜕𝑃

𝜕𝑇
)

𝑉
− 𝑃]

𝑉

∞

𝑑𝑉 

𝑆 − 𝑆𝑂
𝐼𝐷

𝑅𝑇
= 𝑙𝑛𝑍 − 𝑙𝑛

𝑃

𝑃𝑂
∫ [

1

𝑅
(

𝜕𝑃

𝜕𝑇
)

𝑉
−

1

𝑉
]

𝑉

∞

𝑑𝑉 

Donde: 𝐻𝐼𝐷: Entalpia de gas a 25°C y 1 atm 

 

Para la Ecuación de Estado de Peng Robinson 

𝐻 − 𝐻𝐼𝐷

𝑅𝑇
= 𝑍 − 1 +

1

21.5𝑏𝑅𝑇
[𝑎 − 𝑇

𝑑𝑎

𝑑𝑡
] 𝑙𝑛 (

𝑉 + (20.5 + 1)𝑏

𝑉 + (20.5 − 1)𝑏
) 

𝑆 − 𝑆𝐼𝐷

𝑅𝑇
= 𝑙𝑛(𝑍 − 𝐵) − 𝑙𝑛

𝑃

𝑃𝑂
−

𝐴

21.5𝑏𝑅𝑇
[𝑇

𝑑𝑎

𝑑𝑡
] 𝑙𝑛 (

𝑉 + (20.5 + 1)𝑏

𝑉 + (20.5 − 1)𝑏
) 
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Donde: 

𝑎 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗(𝑎𝑖𝑎𝑗)
0.5

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

(1 − 𝑘𝑖𝑗) 

3.1.5. Métodos de cálculo de propiedades de transporte 

Las propiedades físicas y de transporte que HYSYS se calcula para una determinada 

fase como la viscosidad, densidad, conductividad térmica y la tensión superficial. 

Los modelos utilizados para el cálculo de propiedades de todo transporte han sido 

pre-seleccionados para proporcionar el mejor ajuste para el sistema considerado. 

Por ejemplo, el modelo correspondiente de estados propuesto por Ely y Hanley se 

utiliza para las predicciones de viscosidad de hidrocarburos ligeros (NBP <155), la 

metodología de Twu para hidrocarburos más pesados, y una modificación de la 

Método Letsou-Stiel para predecir las viscosidades de líquidos no ideales en 

sistemas químicos. Todos estos modelos han sido modificados por Hyprotech para 

mejorar la precisión de las correlaciones. 

3.1.5.1.Densidad 

Para los volúmenes de líquido saturado se utiliza la ecuación desarrollada por RW 

Hankinson y GH Thompson que se refiere explícitamente al volumen de líquido de 

un componente puro a su temperatura reducida y un segundo parámetro 

denominado el volumen característico. 

Se utiliza para predecir la densidad para todos los sistemas cuya temperatura pseudo 

reducida está por debajo de 1.0. Por encima de esta temperatura, la ecuación de 

estado utiliza el factor de compresibilidad para calcular la densidad del líquido. 

Los pseudocomponentes generados en el Assay del Crudo tienen sus densidades 

calculadas ya sea a partir de correlaciones internas o generadas a partir de curvas 

de entrada. Dada una densidad aparente, las densidades de los pseudocomponentes 

se ajustan de tal manera que: 

𝜌
𝑏𝑢𝑙𝑘=

1.0

∑
𝑥𝑖

𝜌𝑖𝑜
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Se calcula el volumen característico para cada pseudocomponente usando las 

densidades ajustadas y las propiedades físicas.  

3.1.5.2. Densidad del vapor 

La densidad para todos los sistemas de vapor a una temperatura y presión dadas se 

calcula utilizando el factor de compresibilidad dada por la ecuación de estado o por 

el modelo de fase de vapor apropiado para los modelos de actividad. 

3.1.5.3. Viscosidad 

HYSYS selecciona automáticamente el modelo más adecuado para predecir las 

viscosidades de fase del sistema en estudio. El modelo seleccionado es uno de los 

tres disponibles en HYSYS: una modificación de la NBS método (Ely y Hanley), 

el modelo de Twu, o una modificación de la correlación LetsouStiel. HYSYS 

selecciona el modelo adecuado mediante los siguientes criterios: 

Tabla 6: Modelos de Viscosidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Operation Guide ASPEN HYSYS 

Todos los modelos están basados en los principios de los estados correspondientes 

y tienen que ser modificados para una aplicación más fiable. La validación interna 

mostró que estos modelos produjeron los resultados más fiables para los sistemas 

químicos que se muestran.  

3.1.5.4. Reglas de mezcla fase liquida para viscosidad 

Las estimaciones de la viscosidad aparente de la fase líquida inmiscible de 

Hidrocarburos líquidos con mezclas acuosas se calculan utilizando la siguientes 

“reglas de mezcla”: 

Sistema Químico Fase vapor Fase Liquida 

Hidrocarburos Ligeros Mod Ely & Hanley Mod Ely & Hanley 

Hidrocarburos Pesados Mod Ely & Hanley Twu 

Quimicos no ideales Mod Ely & Hanley Mod Letsou-Stiel 
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Si la fracción de volumen de la fase de hidrocarburo es mayor o igual a 0.5, se usa 

la siguiente ecuación  

𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝜇𝑜𝑖𝑙𝑒3.6(1−𝑣𝑜𝑖𝑙) 

Donde: 

𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝜇𝑜𝑖𝑙 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜 

𝑣𝑜𝑖𝑙 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜 

Si la fracción de volumen de la fase de hidrocarburo es menor que 0.33, es usada 

la siguiente ecuación:  

𝜇𝑒𝑓𝑓 = [1 + 2.5𝑣𝑜𝑖𝑙 (
𝜇𝑜𝑖𝑙 + 0.4𝜇𝐻2𝑂

𝜇𝑜𝑖𝑙 + 𝜇𝐻2𝑂
)] 𝜇𝐻2𝑂 

Donde: 

𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝜇𝐻2𝑂 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑜𝑠𝑎 

𝑣𝑜𝑖𝑙 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜 

Si el volumen de la fase de hidrocarburo está entre 0.33 y 0.5, la viscosidad efectiva 

para la fase líquida combinada se calcula utilizando una media ponderada entre la 

ecuación las anteriores ecuaciones. 

Las propiedades restantes de las pseudofases son calculadas por las siguientes 

ecuaciones: 

𝑀𝑊𝑒𝑓𝑓 = ∑ 𝑥𝑖𝑀𝑊𝑖 … . . 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝜌𝑒𝑓𝑓 =
1

∑ (
𝑥𝑖

𝜌𝑖
)

… … … . 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 

𝐶𝑃𝑒𝑓𝑓 = ∑ 𝑥𝑖𝐶𝑝𝑖 … …  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜. 
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3.1.5.5. Capacidad Calorífica 

Capacidad de calor se calcula utilizando un valor riguroso de Cv. El método 

utilizado está dada por la siguiente ecuación: 

𝐶𝑃 − 𝐶𝑉 = −𝑇
(𝑑𝑉 𝑑𝑇⁄ )2

(𝑑𝑉 𝑑𝑇⁄ )
 

Sin embargo, cuando cada vez esta ecuación no proporcione una respuesta HYSYS 

recurre al método Cv/ Cp semi-ideales calculando Cp / Cv como Cp / (Cp-R), que sólo 

es aproximada y válida para los gases ideales.  

Por ejemplo si Cp / Cv <0.1 o Cp / Cv > 20 - esto está fuera del rango de aplicabilidad 

de la ecuación utilizada de modo HYSYS retorna al método ideal. 

3.1.6. Métodos y correlaciones de crudo 

3.1.6.1.Método de caracterización 

El procedimiento HYSYS usa para convertir los datos del ensayo en una serie de 

pseudocomponentes de petróleo involucra cuatro grandes medidas internas de 

caracterización: 

 Basado en las curvas de entrada, HYSYS calcula un conjunto detallado de rangos 

de curvas de trabajo completas que incluye la verdadera temperatura de 

ebullición (TBP), peso molecular, densidad y comportamiento de la viscosidad. 

 Las temperaturas de corte de las correspondientes fracciones son determinadas 

por la  curva  TBP. 

 El punto de ebullición normal (NBP), el peso molecular, la densidad y viscosidad 

de cada pseudocomponente se determina gráficamente partir de las curvas de 

trabajo. 

 Para cada pseudocomponente, HYSYS calcula el restante de propiedades críticas 

y físicas de correlaciones designadas, sobre la base de NBP, peso molecular, y 

la densidad del componente. 

El conocimiento de las cuatro fases del proceso de caracterización da un mejor 

entendimiento de cómo sus datos de entrada influye en el resultado final de su 

caracterización. 
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3.1.6.2.Generación un sistema completo de curvas de trabajo 

Con el fin de asegurar la precisión, un punto de ebullición verdadera (TBP) y las 

curvas de peso, densidad y viscosidad de propiedades moleculares asociadas entre 

si son requeridas para los cálculos de caracterización. HYSYS toma cualquiera de  

las curvas suministradas, para interpolar y extrapolar según sea necesario para 

completar la gama de 0 a 100%.Estas curvas de rango completo se conocen como 

las curvas de trabajo. 

Si proporciona un D-86 de ASTM, ASTM D-1160, o curva de destilación EFV 

como de entrada, automáticamente se convierte en una curva de destilación TBP. 

Por otro lado, si usted no tiene ningún dato de destilación, el suministro de dos de 

las tres propiedades a granel (peso molecular, densidad, o Watson (UOP)) permite 

a HYSYS calcular un TBP Promedio. 

Las curvas de propiedades físicas que no fueron suministrados se calculan a partir 

correlaciones predeterminadas diseñadas para modelar una amplia variedad de 

crudos, incluyendo condensados, fracciones de petróleo y líquidos de alquitrán de 

hulla. Si se proporciona un peso molecular mayor o densidad aparente, la 

correspondiente curva de propiedad física (ya sea suministrado por el usuario o 

generada) es ajusta de manera que la propiedad en general se corresponda.  

3.1.6.3.Análisis de ligeros finales 

HYSYS utiliza datos de ligeros finales para definir o sustituir la baja porción de su 

TBP, ASTM D-86 o ASTM D-1160 con componentes puros discretos. Usando el 

análisis de extremos ligeros, HYSYS sustituye la primera porción del curva TBP al 

porcentaje de ensayo un poco más allá del punto de ebullición del n-pentano 

(aproximadamente 95 ° F o 36 ° C) o 11,3% en volumen (los extremos de ligeros 

acumulativos totales). Pueden existir tres posibles situaciones de caracterización de 

ligeros finales. 

 El punto A representa el punto de ebullición del ligero más pesado, n-Pentano 

de ebullición en este ejemplo. 

 El punto B representa la temperatura del total en porcentaje de ligeros finales  

que  corta a la curva de trabajo TBP. 
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Ilustración 10: Curva de Análisis de ligeros Finales 

 

Fuente: Operation Guide ASPEN HYSYS 

Entonces esto demuestra la situación que pueda surgir a partir de datos 

inconsistentes o de una pobre extrapolación de la IBP. Estas situaciones se corrigen 

suponiendo que el análisis de ligeros finales es correcto y que el error existe en la 

curva TBP interna. En la figura, el punto A (punto de ebullición punto del 

componente ligero final más pesado) se encuentra por debajo del punto B en la 

curva de trabajo interno TBP. HYSYS reemplaza el punto B por un punto que 

utiliza el porcentaje acumulado de los extremos ligeros y donde el punto de 

ebullición normal del ligero más pesado termina. 

3.1.6.4.Determinar temperaturas TBP punto de corte  

Se puede especificar el desglose pseudocomponentes mediante el suministro de una 

serie de temperaturas o puntos de corte y el número correspondiente de recortes 

para cada rango de temperatura, o puede dejar que HYSYS calcule un conjunto 

óptimo de puntos de corte basado en el número total de los pseudocomponentes que 

se  haya designado. El proceso de caracterización, utiliza la curva de trabajo TBP y 

el conjunto especificado de puntos de corte para determinar la fracción de cada 

componente  sobre la base  de la curva de entrada. En la Figura se muestra cuatro 

componentes que se generan a partir de la curva TBP utilizando cinco puntos de 

corte TBP de incremento igual temperatura.  
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Ilustración 11: Curva TBP 

 

Fuente:  Operation Guide ASPEN HYSYS 

3.1.6.5. Gráficamente determinar propiedades de componente  

Una vez que se conozcan los puntos de corte y la fracción de cada 

pseudocomponente, el punto de ebullición medio puede ser determinado. Este es el 

punto de ebullición normal (NBP), que se calcula para cada componente por la 

igualación de las áreas entre la curva TBP y una línea horizontal que representa la 

temperatura NBP. Esto se muestra en la siguiente figura, con las zonas grises que 

representan las áreas igualadas. El promedio de peso molecular, la densidad y la 

viscosidad de cada pseudocomponente se calculan posteriormente partir de las 

correspondientes curvas de trabajo suavizadas para el peso molecular, la densidad 

y la viscosidad. 

Ilustración 12: Grafica de puntos de corte 

 

Fuente: Operation Guide ASPEN HYSYS 

3.1.6.6. Calculo propiedades críticas de componentes 

Conocer el punto de ebullición normal, peso molecular y densidad permite 

HYSYS calcular las propiedades físicas y termodinámicas restantes necesarias 
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para definir completamente el pseudocomponente de petróleo. Estas propiedades 

se estiman para cada pseudocomponente usando por defecto las correlaciones 

seleccionadas. 

3.1.6.7.Entalpías específicas para gases y líquidos 

Los perfiles de temperatura se calculan simultáneamente con la solución de las 

ecuaciones de balance de energía mecánica y totales. La última incluye un término 

que se relaciona directamente con los cambios en la entalpía total del fluido.  

Las siguientes secciones se describen los procedimientos para el cálculo de este 

importante parámetro termodinámico para diversos sistemas de fluidos. 

3.1.6.8.Gases indefinidos 

Para gases monofásicos indefinidos, donde sólo la gravedad es conocida, la entalpía 

específica se determina suponiendo que el gas es una mezcla binaria de los dos 

primeros gases de hidrocarburos normales cuyas gravedades abarcan la del gas 

desconocido. Las fracciones molares se seleccionan de tal manera que la gravedad 

de la mezcla binaria es idéntica a la del gas desconocido de interés. 

La entalpía específica se ha evaluado como se describe anteriormente para una serie 

de gravedades de gases especificadas sobre una gama relativamente amplia de 

presiones y temperaturas. La entalpía del gas desconocida se obtiene a cualquier 

presión y temperatura dadas por interpolación dentro de la matriz resultante de los 

valores. 

3.1.6.9.Los líquidos indefinidos 

Hidrocarburos líquidos Indefinidos se caracterizan solamente por una gravedad 

específica o A.P.I., y posiblemente también el factor K Watson. 

También se conocen como “aceites negros”, y la entalpía específica se calcula en 

función a la capacidad específica de calor utilizando la correlación de Watson y 

Nelson (1933): 

𝐶𝑝 = 𝐴1𝑥[𝐴2 + 𝐴3𝑇] 

Donde: 
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 𝐶𝑝 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑟𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜,
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏°𝐹
 

 𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 , °𝐹 

Los tres coeficientes tienen las siguientes ecuaciones 

 𝐴1 = 0.055𝐾 + 0.35 

 𝐴2 = 0.6811 + 0.308𝛾𝑜 

𝐴3 = 0.000815 − 0.000306𝛾𝑜  Donde: 

 𝐾 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛 =
𝑇𝐵

1/3

𝑆𝑂
 

La entalpia específica a una temperatura T, tomando como temperatura de 

referencia TO está dada por la siguiente ecuación: 

𝐻 = ∫ 𝐶𝑃(𝑇)𝑑𝑇
𝑇

𝑇𝑜

 

La entalpía específica calculada utilizando la ecuación anterior   es independiente 

de la presión. Para líquidos reales, el efecto de la presión es relativamente pequeño 

en comparación con el efecto de la temperatura, pero puede llegar a ser significativa 

cuando el gradiente de presión es grande debido al caudal por efecto de la elevación. 

Las grandes gradientes de presión tienden a ocurrir con hidrocarburos de alta 

viscosidad. A tasas de flujo más altas, los efectos de calentamiento por fricción 

pueden llegar a ser significativo, y el calentamiento tiende a reducir la viscosidad 

del hidrocarburo, que a su vez, afecta la gradiente de presión. Desafortunadamente, 

esta interacción compleja no se puede predecir matemáticamente usando valores de 

entalpía específica que son independientes de la presión.  

Una serie de cálculos se han realizado utilizando la ecuación Peng-Robinson (1976) 

para una variedad de hidrocarburos líquidos, que van desde líquidos condensados 

relativamente ligeros a aceites crudos pesados. En cada caso, se calculó la entalpía 

específica en un amplio rango de presiones a una baja, moderada y alta temperatura. 

En el caso de los líquidos condensados se representada por la siguiente ecuación. 

𝐻𝑃,𝑇=𝐻𝑃𝑜,𝑇 + 0.0038(𝑃 − 15) 

Donde: 
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 𝐻𝑃,𝑇=𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑏𝑡𝑢

𝑙𝑏°𝐹
 

 𝐻𝑃𝑜,𝑇 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

 𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑠𝑖𝑎 

3.1.7. Métodos para propiedades fisicoquímicas de las corrientes 

3.1.7.1.Calculo de propiedades físicas 

Todas las propiedades físicas de una corriente con ensayos de petróleo se calculan 

y estiman basadas en tres las informaciones críticas: peso molecular, punto de 

ebullición centroide, y la gravedad específica. 

Si no se proporcionan los tres valores de las propiedades críticas, valores estimados 

se calculan basándose en la mezcla del valor de las propiedades componentes. Los 

componentes considerados son los componentes que son activos en el ensayo de 

petróleo. 

Cuando dos ensayos de petróleo se mezclan juntos, sus propiedades físicas se 

recalculan reestimando mediante el valor de la mezcla del peso molecular, punto de 

ebullición centroide, gravedad específica, y el calor de la formación. 

3.1.7.2.Calculo de Peso Molecular 

La siguiente ecuación se utiliza para calcular valor del peso molecular de la mezcla: 

𝑀𝑊𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑 =
∑ 𝑀𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑀𝑊𝑆𝑠=𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚

∑ 𝑀𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑠=𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚
 

Donde: 

 𝑀𝑊𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 

 𝑀𝐹𝑙𝑜𝑤 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆 

 𝑀𝑊 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

3.1.7.3.Cálculo para centroide de punto de ebullición 

La siguiente ecuación se utiliza para calcular el valor del centroide mezclado del 

punto de ebullición: 
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 𝐶𝐵𝑃𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑 =
∑ 𝑉𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝐶𝐵𝑃𝑆𝑠=𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚

∑ 𝑉𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑠=𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚
 

 𝐶𝐵𝑃𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑 = 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒  𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 

 𝑉𝐹𝑙𝑜𝑤 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆 

 𝐶𝐵𝑃 = 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒  𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

3.1.7.4.Cálculo para gravedad específica 

La siguiente ecuación se utiliza para calcular la densidad del líquido mezclado / 

valor específico gravedad: 

𝑆𝐺𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑 =
∑ 𝑀𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑠=𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚

∑ 𝑉𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑠=𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚
 

 𝑆𝐺𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑎 

 𝑉𝐹𝑙𝑜𝑤 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆, es medido a condiciones 

estándar (60°F) 

 𝑀𝐹𝑙𝑜𝑤 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆 

3.1.7.5. Calculo del calor de formación 

La siguiente ecuación se utiliza para calcular el valor de calor de mezcla de 

formación: 

𝐻𝑜𝑓𝐹𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑 =
∑ 𝑀𝑂𝐿𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝐻𝑜𝑓𝐹𝑠=𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚

∑ 𝑀𝑜𝑙𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑠=𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚
 

Donde:  

 𝐻𝑜𝑓𝐹𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 

 𝑀𝑜𝑙𝐹𝑙𝑜𝑤 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆 

 𝐻𝑜𝑓𝐹 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

3.1.9. Calculo de propiedades del crudo 

En ASPEN HYSYS Refinación hay dos niveles de cálculo para las propiedades del 

petróleo: 
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 Nivel de Componentes. En este método de cálculo, las propiedades de los 

componentes individuales de una corriente se utilizan para calcular la propiedad 

del crudo. 

 Nivel de Corriente. En este método de cálculo, todas las propiedades de la 

corriente se utilizan para calcular la propiedad del crudo. 

Hay tres principales cálculos de mezcla que la mayoría de las propiedades de crudo 

utiliza: Masa, Moles y Volumen. 

3.1.9.1. Mezcla de masa 

Es usada para propiedades de mezcla basadas en fracción másica  usando la 

siguiente  relación. 

𝑀𝑖𝑥𝑝𝑟𝑜𝑝 =
∑ 𝑀𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑥𝑝𝑟𝑜𝑝𝑠𝑠=𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚

∑ 𝑀𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑠=𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚
 

 𝑀𝐹𝑙𝑜𝑤 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑆 

 𝑝𝑟𝑜𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

 𝑀𝑖𝑥𝑝𝑟𝑜𝑝 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎  

3.1.9.2. Mezcla molar 

Se utiliza para las propiedades de mezcla  basadas  en la fracción molar utilizando 

la siguiente relación: 

𝑀𝑖𝑥𝑝𝑟𝑜𝑝 =
∑ 𝑀𝑜𝑙𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑥𝑝𝑟𝑜𝑝𝑠𝑠=𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚

∑ 𝑀𝑜𝑙𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑠=𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚
 

Donde: 

 𝑀𝐹𝑙𝑜𝑤 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆 

 𝑝𝑟𝑜𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆 

 𝑀𝑖𝑥𝑝𝑟𝑜𝑝 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎  

3.1.9.3. Mezcla volumétrica 

Se utiliza para las  propiedades de mezcla  basadas  en la fracción molar utilizando 

la siguiente relación: 
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𝑀𝑖𝑥𝑝𝑟𝑜𝑝 =
∑ 𝑉𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑥𝑝𝑟𝑜𝑝𝑠𝑠=𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚

∑ 𝑉𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑠=𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚
 

Donde: 

 𝑉𝐹𝑙𝑜𝑤 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆 

 𝑝𝑟𝑜𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆 

 𝑀𝑖𝑥𝑝𝑟𝑜𝑝 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎  

3.1.9.4. Cálculos para el nivel componente  

Las siguientes secciones describen las reglas de mezcla y ecuaciones en cálculo en 

nivel de componentes para las propiedades de ensayo en “ASPEN HYSYS 

Refineria”. 

a) Punto de nube 

Se puede calcular con relaciones de masa, molar y volumétrica. El punto de Nube 

son calculadas con las siguientes ecuaciones: 

𝐶𝐼𝐵𝑖 =
(∑ 𝑣𝑖𝐶𝐼𝐼)𝑛

1.8
 

𝐶𝐼𝑖 = (1.8𝑥𝐶𝑖)1/𝑛 

Donde 

 𝐶𝐼𝐵𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑏𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 

 𝐶𝐼𝑖 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑏𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 𝑣𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 𝐶𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑏𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 𝑛 =  constante por defecto de 0.55 para un punto de corte pesado, HYSYS 

recomienda 0.6 
b) Punto de inflamación  

Se puede calcular con relaciones de masa, molar y volumétrica. El punto de 

inflamación es calculado usando las siguientes ecuaciones: 

𝐹𝐼𝐵𝑖 =
(∑ 𝑣𝑖𝐹𝐼𝐼)−0.6

1.8
 

𝐶𝐼𝑖 = (1.8𝑥𝐹𝑖)1/−0.6 
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Donde 

 𝐹𝐼𝐵𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 

 𝐹𝐼𝑖 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 𝑣𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 𝐹𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

c) Punto de fluidez 

Se puede calcular con relaciones de masa, molar y volumétrica. El punto de fluidez 

de la mezcla se puede calcular con las siguientes ecuaciones: 

𝑃𝐼𝑰 = 𝑒𝑥𝑝(73.0883 + 12.885𝑥𝑙𝑛(𝑃𝐼𝑋1.8)) 

𝑃𝐼𝑰 =
𝑒𝑥𝑝(

𝑙𝑛(∑ 𝑃𝐼𝐼𝑥𝑉𝐼) − 73.0883
12.885

)

1.8
 

Donde 

 𝑃𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 𝑃𝐼𝑖 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 𝑣𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 𝑃𝐼𝐵𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 

d) Presión de vapor Reid 

Se puede calcular con relaciones de masa, molar y volumétrica para la presión de 

vapor reid se utiliza las siguientes relaciones: 

𝑅𝑉𝑃𝐵 =
(∑ 𝑣𝑖𝑥𝑅𝑉𝑃𝐼𝐼)−0.6

0.145
 

𝑅𝑉𝑃𝐼𝑖 = (𝑅𝑉𝑃𝑖𝑥0.145)1.25 

Donde 

 𝑅𝑉𝑃𝑖 = 𝑅𝑉𝑃 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

 𝑅𝑉𝑃𝑖 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑅𝑉𝑃 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 

 𝑣𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 𝑅𝑉𝑃𝑖 = 𝑅𝑉𝑃 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 
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e) Viscosidad 

La viscosidad se calcula usando un método de indexación, y hay son dos métodos 

disponibles. Un método utiliza 0.8 como el constante parámetro y el segundo 

método utiliza 0.08 como el constante parámetro. 

𝑈𝑏 = 1010𝑉𝑚𝑖𝑥 − 𝐶 

𝑈𝑚𝑖𝑥 = ∑ 𝑥𝑖 log(log[𝑈𝑖 +]) 

Donde: 

 𝑈𝑏 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝐶 

 𝑈𝑖 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 

 𝑥𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 

 𝐶 = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

3.1.9.5. Cálculos de nivel corriente 

Las siguientes secciones contienen las reglas de mezcla y ecuaciones en los cálculos 

nivel corriente de las propiedades de ensayo en “ASPEN HYSYS Refineria”. 

“ASPEN HYSYS Petroleum Refining” calcula las propiedades de destilación 

utilizando el componente hipotético NBP como el punto final de ebullición. Para 

cada componente hipotético, temperatura de ebullición centroide. 

a) Índice de Cetano D-976 

El índice de Cetano es calculado con la siguiente ecuación: 

𝐶𝑒𝑡𝑙𝑑𝑥976 = 420.34 + 0.016(𝐴𝑃𝐼)2 + 0.192(𝐴𝑃𝐼)𝑙𝑜𝑔10(𝐷86𝑇50𝐹)

+ 65.01(𝑙𝑜𝑔[𝐷86𝑇50𝐹])2 − 0.0001809(𝐷86𝑇50𝐹)2 

Donde: 

𝐷86𝑇50𝐹 = 𝐷86 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒 𝐹𝑎ℎ𝑟𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡 𝑎𝑙 50% 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛. 

b) Índice de Cetano D-4737 

El índice de Cetano es calculado con la siguiente ecuación 
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𝐶𝑒𝑡𝑙𝑑𝑥4737 = 45.2 + 0.0892(𝑇10𝐷𝑖𝑓) + (0.131 + 0.901[𝑆𝐺𝐶𝑜𝑟𝑟 ])𝑇50𝐷𝑖𝑓

+ (0.0523 − 0.42[𝑆𝐺𝐶𝑜𝑟𝑟])𝑇90𝐷𝑖𝑓 + 0.00049([𝑇10𝐷𝑖𝑓]2)

− [𝑇90𝐷𝑖𝑓]2) + 107.0(𝑆𝐺𝐶𝑜𝑟𝑟) + 60.0(𝑆𝐺𝐶𝑜𝑟𝑟)2 

Donde: 

 𝑆𝐺𝐶𝑜𝑟𝑟 = exp ) − 3.5[𝑆𝐺 − 0.85]) − 1.0 

 𝑇10𝐷𝑖𝑓 = 𝐷86𝑇10 − 215.0 

 𝐷86𝑇10 = 𝐸𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐷86 𝑒𝑛 °𝐶 𝑎 10% 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 

 𝑇50𝐷𝑖𝑓 = 𝐷86𝑇50 − 260.0 

 𝐷86𝑇50 = 𝐸𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐷86 𝑒𝑛 °𝐶 𝑎 50% 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 

 𝑇90𝐷𝑖𝑓 = 𝐷86𝑇90 − 310.0 

 𝐷86𝑇90 =  𝐸𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐷86 𝑒𝑛 °𝐶 𝑎 90% 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 

 

c) Numero de cetano 

El número de cetano es calculado usando la siguiente ecuación: 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝐶𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 = 5.28 + 0.371(𝐶𝑒𝑡𝑙𝑑𝑥4737) + 0.0112(𝐶𝑒𝑡𝑙𝑑𝑥4737)2 

(𝐶𝑒𝑡𝑙𝑑𝑥4737) = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐶𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜(4737) 

d) Punto de nube 

Para su cálculo se tienen dos opciones, “ASPEN HYSYS Refineria”  usa el método 

de indexación para las siguientes ecuaciones: 

𝐶𝐼𝐵 =
(∑ 𝑣𝑖𝐶𝐼𝐼)0.55

1.8
 

𝐶𝐼 = (1.8𝑥𝐶𝑖)1/0.55 

Donde 

 𝐶𝐼𝐵 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒  𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑏𝑒 

 𝐶𝐼 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑏𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐹 

 𝑣𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 𝐶𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑏𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐾 

Esta también es una ecuación donde se usa parámetros de la caracterización de 

crudo. 
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𝐶𝐼𝐵𝑖 = 10.0−7.41+5.49𝑙𝑜𝑔10(𝐵𝑃𝑖)−0.712(𝐵𝑃𝑖)0.315−0.133(𝑆𝐺) 

Donde: 

 BP=Promedio de punto de ebullición (°R) 

 SG=Gravedad Especifica 

 

e) Punto de inflamación 

Es calculado usando los siguientes métodos: 

 

 Método de indexado 

𝐹𝐼𝐵 =
∑(𝑣𝑖𝑥𝐹𝐼𝐼)−0.6

1.8
 𝐹𝐼 = (1.8𝑥𝐹𝐼)−1/0.6 

Donde: 

 𝐹𝐼𝐵 = 𝐹𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑑𝑒  𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 

 𝐹𝐼𝐼 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐾 

 𝑣𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 

 𝐹𝐼 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐾 

 

  Método de inflamación A.P.I.-207.1 

𝐹𝑃 =
1

−0.024209 +
2.84947
𝐷86𝑇10 + 3.425𝑒 − 3𝑙𝑜𝑔 (𝐷86𝑇10)

 

Donde: 

 𝐹𝑃 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝐾 

 𝐷86𝑇10 = 10 𝑉𝑂𝐿%𝐷86 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝐾 

Este es también un método de seguridad para el cálculo del punto de inflamación 

cuando el método de indexación falla (debido a no tener el punto de inflamación de 

los componentes individuales). 
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 Punto de inflamación: Método de Riazi Cuts 

Este método calcula el punto de componente individual de punto   por la ecuación 

siguiente: 

𝐹𝑃𝐼 =
1

−0.024209 +
2.84947

𝑁𝐵𝑃𝐼
+ 3.425𝑒 − 3𝑙𝑜𝑔 (𝑁𝐵𝑃𝐼)

 

Donde: 

 𝑁𝐵𝑃𝐼 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐾 

 𝐹𝑃𝐼 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒  𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐾 

• Punto de Ebullición Método basado en D-86 Lineal: El método basado en D-86 

lineal está basada en esta simple correlación.  

𝐹𝑃 = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚1 + 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚2𝐷86_𝐼𝐵𝑃 + 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚3𝐷86_5 

Donde: 

 𝐷86𝐼𝐵𝑃 = 𝐷86𝐼𝐵𝑃 𝑖𝑛 𝐶 

 𝐷865 = 5% 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐷86 𝑒𝑛 𝐶 

 𝐹𝑃 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐶 

 

Param1, param2, param3 y D-86 IBP puede ser especificado en el administrador de 

correlaciones. 

f)  Punto de congelamiento 

Este parámetro es calculado usando los siguientes métodos: 

Punto de congelamiento método de Indexado 

𝐹𝑃 = (𝑉𝑓𝑚𝑎𝑥)
1
3(𝐹𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑚𝑖𝑛) + 𝐹𝑚𝑎𝑥 

Donde: 

 𝐹𝑚𝑎𝑥 = Punto de congelamiento máximo para todos los componentes en K 

 𝐹𝑚𝑖𝑛 = Punto de congelamiento mínimo para todos los componentes en K 
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 𝑉𝑓𝑚𝑎𝑥 = Fracción de volumen máximo entre todos los componentes 

 

g) Punto de congelamiento método de Indexado por el administrador de crudo 

𝐹𝐼𝐵𝑖 = 𝑒𝑥𝑝(2.35 + 0.3638𝐹𝐼𝑖) 

𝐹𝐼 = (ln(𝐹𝐼𝐵) − 2.35)/0.03638 

 

Donde: 

 𝐹𝐼𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝐹 

 𝐹𝐼𝐵𝑖 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 

 𝐹𝐼 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 °𝐹 

 

h) Viscosidad cinemática  

La viscosidad cinemática se calcula para la fase líquida. El valor para la temperatura 

se puede especificar en el administrador de correlación. (El valor predeterminado 

es 37.78 C (100 F)) en primer lugar, la presión es determinada usando la TV flash 

(Fracción de vapor = 0) y luego la viscosidad cinemática se determina en esta 

condición. 

A veces el TV Flash de HYSYS devuelve dos fases líquidas y una pasa a ser muy 

pesado. La viscosidad resultante en estos casos es generalmente mayor que la del 

que de una fase liquida. 

i)  Media de punto de ebullición 

La siguiente es la fórmula utilizada para calcular la media de punto de ebullición: 

  

𝑀𝑒𝐴𝐵𝑃 = 0.5 ∗ (𝑀𝐴𝐵𝑃 + 𝐶𝐵𝑃) 

Donde: 

 𝑀𝐴𝐵𝑃 = ∑(𝑋𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝐵𝑃) 

 𝐶𝐵𝑃 = (∑(𝑋𝑣𝑜𝑙 ∗ (√𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝐵𝑃
3

))3 

 𝑋𝑚𝑜𝑙 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟 
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 𝑋𝑣𝑜𝑙 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝐵𝑃 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

 𝑀𝑒𝐴𝐵𝑃 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒  𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 

 

j)  Punto de Escurrimiento 

Esta puede ser calculada por cualquiera de estos dos métodos: 

Metodo 1 

𝑃𝑃𝑖𝑑𝑥 = ∑(𝑒𝑥𝑝 (73.0883 + 12.885𝑙𝑜𝑔 ( 𝑃𝑃𝑖1.8))) 𝑃𝑃 =

𝑒𝑥𝑉𝑜𝑙𝑖𝑝
(

𝑙𝑜𝑔𝑃𝑃𝑖𝑑𝑥−73.0883

12.885
)

1.8
 

Donde: 

 𝑃𝑃𝑖𝑑𝑥 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 𝑉𝑜𝑙𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 

 𝑃𝑃𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐾 

 𝑃𝑃 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐾 

Metodo 2 

𝑃𝑃𝑖𝑑𝑥 = 𝑉𝑜𝑙𝑖 𝑒𝑥𝑝(𝑃𝑃𝑖0.03) 𝑃𝑃 =
𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑃𝑖𝑑𝑥)

0.03
 

Donde: 

 𝑃𝑃𝑖𝑑𝑥 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 𝑉𝑜𝑙𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 

 𝑃𝑃𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐹 

 𝑃𝑃 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐹 

 

k) Presión de vapor Reid RVP 

Para Flash en 37,5 ° C, el RVP se asume que es la presión de saturación. 

Para su cálculo se utilizan las siguientes ecuaciones: 
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𝑅𝑉𝑃𝐵 =
𝑝𝑜𝑤(∑ 𝑉𝑖 𝑅𝑉𝑃𝐼, 0.8)

0.145
 

𝑅𝑉𝑃𝐼𝐼 = 𝑝𝑤([𝑅𝑉𝑃𝐼0.145,1.25]) 

 

Donde: 

 𝑅𝑉𝑃𝐼 = 𝑅𝑉𝑃 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑘𝑃𝑎 

 𝑅𝑉𝑃𝐼𝐼 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑅𝑉𝑃 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑘𝑃𝑎 

 𝑉𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 𝑅𝑉𝑃𝐵 = 𝑅𝑉𝑃 𝑑𝑒𝑙  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 

 

l)  Punto de humo  

El punto de humo es calculado usando los siguientes índices de mezcla: 

𝑆𝑃𝑖𝑑𝑥 = ∑ (𝑉𝑜𝑙𝑖(
1

𝑆𝑃𝐼
)) 

𝑆𝑃 =
1

𝑆𝑃𝑖𝑑𝑥
 

Donde: 

 𝑆𝑃𝐼 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑜  𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑡𝑒 𝑖 

 𝑉𝑜𝑙𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 

 𝑆𝑃𝑖𝑑𝑥 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 𝑆𝑃 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

m) Densidad Estándar  Liquida 

La densidad liquida es calculada con la siguiente ecuación 

𝑆𝐿𝐷 = ∑(𝑚𝑜𝑙𝑒𝐹𝑟𝑎𝑐𝑖 ∗ 𝑀𝑊𝐼) + ∑(
𝑚𝑜𝑙𝑒𝐹𝑟𝑎𝑐𝑖 ∗ 𝑀𝑊𝐼

𝐷𝑒𝑛𝑖
) 

Donde: 

 𝑚𝑜𝑙𝑒𝐹𝑟𝑎𝑐𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 

 𝑀𝑊𝐼 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 

 𝐷𝑒𝑛𝑖 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝐾𝑔/𝑚3 
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 𝑆𝐿𝐷 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝐾𝑔/𝑚3  

 

n) Watson K 

El factor de caracterización de Watson K es definida: 

𝐾 =
(𝑀𝐴𝐵𝑃)1/3

𝑆𝑝𝐺𝑟
 

Donde: 

 𝑀𝐴𝐵𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 °𝑅 

 𝑆𝑝𝐺𝑟 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑎 60°𝐹 

 𝑀𝐴𝐵𝑃 =
𝑀𝑜𝐴𝐵𝑃+𝐶𝐴𝐵𝑃

2
 

 ∑ 𝑀𝑜𝐴𝐵𝑃 = 𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = ∑ 𝑋𝐼𝑇𝑏 

 𝐶𝐴𝐵𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = (∑ 𝑋𝑣𝑖𝑇𝑏𝑖
1/3𝑛

𝑖=1 )
3
 

3.2. Métodos rigurosos para el cálculo de operaciones de separación de mezclas 

multicomponentes 

3.2.1. Introducción  

Hasta 1950, los cálculos correspondientes a los problemas de rectificación tenían 

que realizarse “a mano”. Aunque se disponía de métodos rigurosos, eran difíciles 

de aplicar, incluso en el caso de columnas muy pequeñas. En esta época, los 

métodos aproximados constituían la principal herramienta de diseño y los rigurosos 

sólo se aplicaban para columnas muy pequeñas o para comprobar el diseño final. 

La aparición de los ordenadores invirtió la situación: los métodos rigurosos, cuya 

aplicación hasta el momento requería varios días de trabajo, o incluso semanas, 

suponían ahora muy poco tiempo de cálculo con el ordenador y por tanto no tenía 

sentido aceptar como buenas las inexactitudes e imprecisiones de los métodos 

aproximados. En la actualidad, los métodos rigurosos han pasado a ser la principal 

herramienta de diseño, quedando como único papel de los métodos aproximados el 

proporcionar una estimación inicial para los cálculos rigurosos y eliminar las 

opciones menos adecuadas. El diseño final del equipo de etapa múltiple requiere 

una determinación rigurosa de la temperatura, la presión, los caudales y 
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composiciones de las corrientes y las velocidades de transferencia de calor para 

cada etapa. Dada la elevada no linealidad de las ecuaciones que describen el 

proceso, es necesario resolver el problema general por el uso de procedimientos 

iterativos y los diversos métodos difieren en la selección del conjunto de variables 

independientes. Históricamente, los primeros intentos para la resolución del sistema 

de ecuaciones formado por los balances de materia, las relaciones de equilibrio, los 

sumatorios de fracciones molares y los balances de entalpía (sistema de ecuaciones 

MESH) fueron los métodos clásicos de cálculo etapa a etapa y ecuación a ecuación 

de Lewis-Matheson (1932) y Thiele-Geddes (1933), aplicables a columnas 

convencionales (se introduce un único alimento y se extraen dos productos, el 

destilado por la cabeza y el residuo por la cola). Sin embargo, la mayor parte de los 

métodos modernos son métodos “componente a componente”, haciendo referencia 

este tipo de designación a la forma en que se agrupan y se resuelven los sistemas 

de ecuaciones. Los métodos clásicos de cálculo etapa a etapa y ecuación a ecuación 

de LewisMatheson y de Thiele-Geddes constituyen un primer intento de resolución 

de las ecuaciones MESH. Aunque ambos fueron ampliamente utilizados para 

cálculos manuales en los años siguientes a su aparición en la bibliografía, se observó 

un comportamiento numéricamente inestable cuando se intentó su programación en 

un ordenador digital. El método θ de convergencia, Universidad de Alicante. Dpto. 

Ingeniería Química Ampliación de Operaciones de Separación. 2. Métodos 

rigurosos 84 desarrollado por Holland y col., mejoró el método de Thiele-Geddes y 

ha sido utilizado con éxito en diferentes versiones. En la actualidad se utilizan 

métodos que resuelven las ecuaciones MESH a partir de un conjunto de ecuaciones 

lineales simultáneas para las N etapas, agrupadas para cada componente. Estos 

métodos se pueden clasificar dentro de cuatro grandes grupos: - Métodos de punto 

de burbuja (BP), que calculan la temperatura de los pisos por resolución de la 

ecuación del punto de burbuja. - Métodos de suma de caudales (SR), que usan los 

balances de energía para obtener la temperatura de los pisos. - Métodos de Newton 

2N, que calculan las temperaturas y el caudal total al mismo tiempo, pero las 

composiciones en un paso separado. Estas tres clases de métodos separan las 

ecuaciones MESH en grupos, que resuelven a través de una serie de pasos. - Método 

de Newton global o de corrección simultánea (SC), que resuelve todas las 

ecuaciones MESH simultáneamente. Recientemente se han desarrolado otros 
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métodos (métodos inside-out, métodos de relajación, métodos de homotopía, 

métodos de no equilibrio, etc.) que intentan solucionar a los problemas de 

convergencia que presentan los métodos anteriores, así como dar cobertura a la 

resolución de problemas de separación de mezclas cada vez más complejas. En 

general, los métodos modernos están ya programados, son rápidos y requieren un 

espacio mínimo de memoria en un ordenador, aunque normalmente están limitados 

a un número relativamente reducido de posibilidades para la especificación de 

variables. 

3.2.2. Método Inside – Out (Boston – Sullivan) 

En los métodos de Punto de Burbuja y Corrección Sucesiva, gran parte del tiempo 

de cálculo se utiliza en el cálculo de los valores de K, entalpías de las fases líquidas 

y vapor sobre todo cuando son utilizados modelos de propiedades termodinámicas 

rigurosos. Estos cálculos, así como el de las derivadas de las funciones, se realizan 

en cada iteración. Esto hace que estos métodos sean lentos y/o tengan problemas de 

convergencia. Boston y Sullivan presentaron, en 1974, un algoritmo diseñado para 

reducir el tiempo utilizado en el cálculo de propiedades termodinámicas, en el 

diseño de operaciones de separación multicomponente, multietapas en estado 

estable. Para lograr esto, el método de Boston – Sullivan posee dos ciclos anidados, 

en los cuales se utilizan dos tipos de métodos de propiedades: un método simple y 

aproximado usado frecuentemente para hacer converger el ciclo interno; y un 

método riguroso que se utiliza con mucha menos frecuencia en las iteraciones del 

ciclo externo. Las ecuaciones MESH son resueltas en el ciclo interno con el método 

aproximado, mientras que los parámetros del método corto son calculados en el 

ciclo externo mediante el método riguroso. Esta característica de doble ciclo es la 

que denomina a este tipo de métodos como Inside – Out. Otra diferencia que 

distingue a los métodos Inside – Out son las variables de iteración. El método Inside 

– Out elige como variables para el ciclo externo los parámetros de los métodos 

termodinámicos aproximados, mientras que las variables del ciclo interno están 

relacionadas con los factores de desorción. 

𝑆𝑖,𝑗 = 𝐾𝑖,𝑗

𝑉𝑗

𝐿𝑖
 

  



 63 

 

  

 

El método Inside – Out utiliza las siguientes características de los cálculos 

iterativos: las volatilidades relativas de los componentes varían menos que los 

valores K de los componentes; las entalpías de vaporización varían menos que las 

entalpías de fase; los factores de desorción de los componentes combinan los 

efectos de temperatura y los flujos de líquido y vapor en cada etapa. El ciclo interno 

utiliza volatilidad relativa, energía y los factores de desorción para mejorar la 

estabilidad y reducir el tiempo de cómputo. La forma de las ecuaciones MESH son 

muy similares a las del método de Corrección Sucesiva, ya que utiliza los flujos por 

componentes. Además, utiliza las siguientes variables en el ciclo interno: 

∝𝑖,𝑗=
𝐾𝑖,𝑗

𝐾𝐵,𝐽
 

𝑆𝑏,𝑗 = 𝐾𝑏,𝑗

𝑉𝑗

𝐿𝑖
 

𝑅𝐿𝑗 = 1 +
𝑈𝑗

𝐿𝑗
 

𝑅𝑉𝑗 = 1 +
𝑊𝑗

𝑉𝑗
 

Donde Kb es el valor K de un componente base o hipotético de referencia, Sb,j es el 

factor de desorción para el componente base, RLj es el factor de retiro de la fase 

líquida y RVj es el factor de retiro de la fase vapor. Las ecuaciones MESH para este 

método son las siguientes: 

Equilibrio de Fases 

𝑣𝑖,𝑗 =∝𝑖,𝑗 𝑆𝑏,𝑗𝑙𝑖,𝑗 

Balance de materia por componente 

𝑙𝑖,𝑗−1 = (𝑅𝐿𝑗 +∝𝑖,𝑗 𝑆𝑏,𝑗𝑅𝑉𝑗)𝑙𝑖,𝑗 + (∝𝑖,𝑗+1 𝑆𝑏,𝑗+1)𝑙𝑖,𝑗+1 = −𝑓𝑖,𝑗 

Balance de energía 

𝐻𝑗 = ℎ𝐿𝑗𝑅𝐿𝑗𝐿𝑗 + ℎ𝑉𝑗𝑅𝑉𝑗𝑉𝑗 − ℎ𝐿𝑗−1𝐿𝑗−1 − ℎ𝑉𝑗+1𝑉𝑗+1 − ℎ𝐹𝑗−1𝐹𝑗 − 𝑄𝑗 = 0 

Donde: 

𝑆𝑖,𝑗 =∝𝑖,𝑗 𝑆𝑏,𝑗 
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El algoritmo del método Inside – Out consiste de tres etapas: inicialización, ciclo 

interno y ciclo externo. En la etapa de inicialización es necesario proporcionar 

valores estimados de xi,j, yi,j, Tj, Vj y Lj. También se debe especificar el número de 

etapas, condiciones de las alimentaciones, localización de las etapas de 

alimentación y el perfil de presiones de la columna. Además de 29 la localización 

de las etapas donde es retirado producto, incluyendo corrientes laterales e 

intercambiadores de calor, así como una especificación adicional para cada uno de 

estos productos e intercambiadores intermedios. También se especifica el perfil de 

temperatura. Con estos valores se calculan los parámetros del método aproximado 

a través del método riguroso utilizado y se calculan los valores de los factores de 

desorción y de retiro de líquido y vapor. El ciclo interno inicia cuando se obtienen 

los parámetros del método aproximado de la etapa de inicialización o del ciclo 

externo. Dentro de esta etapa se calculan los flujos de líquido a través del método 

de la matriz tridiagonal, así como los flujos de vapor. Con estos datos se calculan 

los flujos totales de vapor y líquido, así como el perfil de temperatura. Se 

seleccionan como variables de iteración los factores de desorción y de retiro de 

vapor y líquido. Se calculan las entalpías de todas las corrientes y se normalizan las 

funciones de convergencia, y se calcula el Jacobiano de derivadas parciales para 

recalcular los nuevos valores de las variables de iteración del ciclo interno por el 

método de Newton – Raphson. Con estos nuevos valores se calcula la suma de 

cuadrados y si se satisface la tolerancia se procede al ciclo externo, de lo contrario 

reiniciar el ciclo interno con los últimos valores calculados de las variables de 

iteración. A partir de los últimos valores del ciclo interno, se inicia el ciclo externo. 

Se calculan las volatilidades relativas y las entalpías de las corrientes mediante el 

modelo termodinámico riguroso. Si los valores son muy cercanos a los valores 

previos con los que se inició el ciclo interno anterior, ambos ciclos han convergido 

y se termina el proceso. De lo contrario, se 30 recalculan los nuevos valores de los 

parámetros del método aproximado y los factores de desorción y de retiro de líquido 

y vapor, como en la etapa de inicialización y se vuelve al ciclo interno. En la figura 

se muestra el diagrama de flujo para el método Inside – Out (Seader, J. D. y Henley, 

E. J., 2000). 
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Ilustración 13: Algoritmo para el Método Inside-Out de Boston-Sullivan 

 

Fuente: Seader J.D y Henley.E. J.2000, Universidad de Alicante Métodos Rigurosos 

3.3. Simulación Dinámica 

3.3.1.  Introducción  

El diseño y la optimización de un proceso químico implican el estudio tanto de 

estado estacionario y el comportamiento dinámico. Modelos de estado estacionario 

pueden realizar balances de energía y materiales en estado estacionario y evaluar 

diferentes escenarios de planta. El ingeniero de diseño puede utilizar la simulación 

en estado estacionario para optimizar el proceso mediante la reducción de los costos 

de capital y de equipo y aumentar al máximo la producción. 

Con la simulación dinámica, se puede confirmar que la planta puede producir el 

producto deseado de una manera que es segura y fácil de operar. Definiendo los 

detalles y especificaciones de en la simulación dinámica, se puede comprobar que 

el equipo funciona como se esperaba en una situación real de la planta. 

Con la simulación dinámica, puede investigar:  

 Optimización de Procesos.  

 Optimización del regulador.  

 Evaluación de la seguridad.  
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 Las transiciones entre las condiciones de funcionamiento. 

 Condiciones de arranque / apagado. 

3.3.1.1. Modelado matemático 

Los balances dinámicos de masa y energía son similares a los balances de estado 

estacionario, con la excepción del término acumulación. Es el término que permite 

la acumulación de las variables de salida desde el sistema para varían con el tiempo. 

3.3.1.2. Resolvedor de ODE: 

Las ecuaciones diferenciales ordinarias se resuelven por el simulador utilizando el 

método de Euler implícito que resuelve mediante una integración rectangular 

aproximación. 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑦) =

𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑡 − ∆𝑡)

∆𝑡
 

𝑦(𝑡) = 𝑦(𝑡 − ∆𝑡) + ∆𝑡. 𝑓(𝑦, 𝑡) 

La ventaja de los métodos implícitos, tales como esta ecuación, es que son 

generalmente más estable para resolver un sistema de ecuaciones rígidas, lo que 

significa que un tamaño de paso más grande ∆𝑡 puede ser usado. 

La ventana del integrador permite ajustar el valor de paso de tiempo para aumentar 

la velocidad o la estabilidad del modelo.  

Cuanto menor es el paso de tiempo, más estrechamente la solución calculada 

coincide con la solución analítica. Sin embargo, este aumento en el rigor está siendo 

pagado por el tiempo de cálculo adicional necesaria para simular la misma cantidad 

de tiempo real transcurrido. Una estrategia razonable se consigue utilizando el 

tamaño de paso más grande posible, mientras se mantiene un grado aceptable de 

precisión sin llegar a ser inestable. 

a) Modelo de atascamiento 

El comportamiento dinámico surge del hecho de que muchas de las piezas de 

equipos de la planta tienen una especie de inventario de material o atasco. Por lo 

tanto, el impacto de los cambios en la composición, temperatura, presión o flujo de 
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una corriente de entrada a un recipiente con volumen (hold-up) no se ven 

inmediatamente en la corriente de salida. 

El modelo hold-up predice cómo las corrientes de hold-up y de salida de una pieza 

de equipo, responden a los cambios en el tiempo de entrada al sistema. 

Los cálculos incluidos en el modelo atasco son:  

• Material y acumulación de energía.  

• Adiabático PH flash cálculo de efectos de la composición y la presión de 

vapor en el atasco de vapor.  

• La transferencia de calor.  

• Reacción química.  

• Eficiencias flash para el modelado del comportamiento de no equilibrio entre 

las fases de alimentación del atasco.  

• La colocación de boquillas de alimentación y productos del equipo tiene 

significado físico en relación con el atraco.  

Supuestos de cálculo para el modelo atraco son:  

• Cada fase se supone que es bien mezclada.  

• La transferencia de masa y calor se producen entre fases en el atasco. 

b) Los modelos distribuidos y concentrados 

La mayoría de los sistemas de ingeniería química tienen gradientes de 

concentración térmicos o componentes en tres dimensiones (x, y, z), así como en el 

tiempo. Esto se conoce como un sistema distribuido. Si se va a caracterizar un 

sistema de este tipo matemáticamente, usted obtiene un conjunto de ecuaciones 

diferenciales parciales  (PDEs). 

Si se ignoran las gradientes x, y, z, el sistema está “agrupado”, y todas las 

propiedades físicas se consideran iguales en el espacio. Sólo los gradientes de 

tiempo son considerados en dicho análisis. Esta consideración permite que el 

proceso se puede describir mediante ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) 

que son mucho menos rigurosas que las PDE, con un significante ahorro de tiempo 

en el cálculo. Para la mayoría de los casos, el método agrupado da una solución que 

es una aproximación razonable de la solución modelo distribuido. 
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El simulador de proceso utilizado utiliza modelos agrupados para todas las 

operaciones unitarias. Por lo tanto, no hay gradientes térmicos o de concentración 

presentes en una sola fase y la temperatura y la composición de cada fase son los 

mismos en todo el asimiento de la operación de la unidad. 

3.3.2. Estrategia de Integración 

Debido al solucionador de presión-flujo que considera exclusivamente los balances 

de presión–flujo en la red, las especificaciones de presión–flujo son separadas de 

las especificaciones de temperatura y composición .Las especificaciones de presión 

y flujo son ingresadas usando el P-F especificaciones para el diagrama de flujo en 

los límites como una regla de corrientes. 

Mientras que la presión y el flujo se calculan simultáneamente en un sistema de 

ecuaciones presión-flujo, los balances de energía y la composición se resuelven de 

una manera secuencial modular. 

Por otra parte, los balances de materia, energía y composición en modo dinámico 

no se consideran al mismo tiempo. Los balances de materia y Presión-flujo se 

resuelven por cada paso de tiempo. Pero, balances de energía y composición se 

incumplieron de resolver con menos frecuencia.  

El modo de estado estacionario utiliza operaciones modulares que se combinan con 

un algoritmo no secuencial. La información se procesa tan pronto como se 

suministra. Los resultados de cualquier cálculo se propagan automáticamente a lo 

largo del diagrama de flujo, hacia adelante y hacia atrás. En el modo dinámico, la 

información no se procesa inmediatamente después de que se recibe. El integrador 

se debe ejecutar después de la adición de cualquier operación de la unidad, o 

cualquier otra nueva pieza de información al diagrama de flujo. 

Las especificaciones de Temperatura y composición, se deben introducir para cada 

corriente de alimentación límite al entrar en el diagrama de flujo. La temperatura y 

la composición se calculan secuencialmente para cada operación y el material de la 

corriente de la unidad aguas abajo usando el modelo de atasco. 
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3.3.3. Ecuación de la Matriz Presión-Flujo 

Simulación dinámica añade más realismo a los modelos gracias a la presión de flujo 

(P-F Solver). Este es un método de solución específico para hacer frente a la presión 

y el flujo de cálculos relacionados. 

Hay dos ecuaciones básicas, con presión y flujo como variables únicas, que define 

la mayoría de estas variables P-F. 

 Resistencia – Estas ecuaciones definen  el flujo entre atascos de presión.  

 Ecuaciones de Balance Volumétrico – Estas ecuaciones definen el balance de 

materiales en atascos de presión.  

3.3.3.1.Ecuación de Resistencia 

En general, la ecuación de la resistencia calcula las tasas de flujo de las diferencias 

de presión del entorno del equipo. Ecuaciones de resistencia se derivan de la 

ecuación de Bernoulli y factores generales de fricción para de flujo turbulento. 

𝑃1

𝑔. 𝜌
=

𝑃2

𝑔. 𝜌
+ ℎ𝑓 

ℎ𝑓 = 𝑓𝐷

𝐿𝑢2

2𝐷
 

Sustituyendo las ecuaciones e introduciendo el termino de flujo másico, resulta la 

siguiente ecuación, donde todas las variables que no estén con Presión-flujo son 

agrupadas en una constante de conductividad de flujo que es reciproca a la 

resistencia de flujo. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 = 𝑘√𝜌. ∆𝑃 

∆𝑃, la presión de flujo es la perdida de presión por fricción a lo largo de la unidad 

de operación sin contribuciones de cabeza estática. 

Como se muestra, una ecuación de resistencia relaciona la presión de dos atascos y 

la de flujo que existe entre ellos. Las siguientes operaciones unitarias tienen una 

ecuación de resistencia asociada con ellos: Calentador, Enfriador, intercambiador 

de calor, enfriador de aire, válvulas y bandejas de columnas. Siguiendo un enfoque 

similar, bombas, compresores y expansores tienen una ecuación de resistencia en el 
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que el flujo de calor y el trabajo de bomba o compresor definen la presión de flujo 

de la operación de la unidad. 

 Coeficiente de flujo de Válvula 

La CV se define como el flujo de agua a 60° F en  galones US por minuto que pasa 

a través de una válvula de control cuando la caída de presión es de 1 psi y la válvula 

está completamente abierta. 

𝑄(𝑈𝑆𝐺𝑃𝑀) = 𝐶𝑣. 1√
1(𝑝𝑠𝑖)

1(
𝑙𝑏

𝑓𝑡3)
 

Una vez que el Cv de la válvula es conocido, es posible estimar el flujo cuando la 

válvula está totalmente abierta para otra caída de presión, mediante la aplicación de 

la ecuación: 

𝑄 = 𝐶𝑣√
∆𝑃

𝜌𝐿
 

Introduciendo la densidad relativa es posible calcular el flujo a otras condiciones o 

para otro fluido. 

𝑄 = 𝐶𝑣. 𝑓(𝑥)√
∆𝑃

𝜌𝐿
 

Por último, la característica inherente de flujo de una válvula de f (x) se presenta 

como la relación entre la posición del grifo, x, y el flujo de producto que fluye a 

través de él como una fracción de la máxima velocidad de flujo. Si la caída de 

presión en la válvula es constante, es posible estimar el flujo resultante en otras 

posiciones de la válvula. 

𝑓(𝑥) =
𝐹

𝐹𝑚𝑎𝑥
 

3.3.3.2. Ecuación de balance volumétrico. 

En el modo de dinámico, todas las operaciones de la unidad con el atasco 

representan nodos de presión. Hay operaciones unitarias como el separador que 

contribuyen con un único nodo de presión y otros como la columna con múltiples 
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etapas, que contribuyen con el mismo número de nodos de presión de bandejas en 

la columna. 

Durante los cálculos en modo dinámico, el cambio en el volumen, V, del material 

total (líquido y la fase vapor) dentro de un equipo, es cero: 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 0 

Para un volumen fijo, el cambio en el nodo de presión, P, se calcula en función de 

la variación de la temperatura (entalpía) y el cambio de la acumulación dentro del 

equipo (atasco). 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑦  𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜) 

Un aumento en la tasa del flujo de alimentación, con un flujo de producto constante, 

resulta en la acumulación en aumento. La acumulación de vapor  ocupando un 

volumen fijo hace que la presión del nodo se eleve. La retención del líquido provoca 

un aumento de nivel de líquido que comprime el atraco vapor, haciendo que la 

presión se eleve. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA DEL MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN 

 

4.1. Introducción. 

La simulación de refino puede ser construida siguiendo los siguientes pasos 

básicos. 

 Crear un conjunto de unidades. 

 Elegir un paquete de propiedades (método termodinámico). 

 Seleccionar los componentes no aceitosos. 

 Caracterización del crudo. 

 Crear y especificar las corrientes de crudo precalentado y vapor. 

 Instalar y definir las unidades de operación en el tren antes del 

fraccionamiento. 

 Instalar y definir la columna de fraccionamiento del crudo. 

4.2. Número de corridas 

Para las corridas a realizar se tomó en cuenta la siguiente configuración. 
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a) Corridas en estado estacionario: 

Tabla 7: Condiciones de las corridas en estado estacionario 

MEZCLA DE 

CRUDOS 

CONDICIONES DE 

OPERACION DE UDP 
COLUMNA GV14 CORRIDAS 

TALARA 70%  , 

COE 30% 

SOLVENTE #3  1 

Máximo Rendimiento destilados 

medios DPM 

Flujo de destilado de 

fondos 15% 
2 

Flujo de destilado de 

fondos 40% 
3 

TALARA 100% 

SOLVENTE #3  4 

Máximo Rendimiento destilados 

medios DPM 

Flujo de destilado de 

fondos 15% 
5 

Flujo de destilado de 

fondos 30% 

6 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

b) Para las corridas en estado dinámico 

Tabla 8: Condiciones de las corridas en Estado Dinámico 

MEZCLA DE 

CRUDOS 

(Estacionario) 

CONDICIONES DE 

OPERACION DE UDP 

(estacionario) 

COLUMNA GV14 en 

estado dinámico 

 

CORRIDAS 

TALARA 70%  , COE 

30% 

Máximo Rendimiento 

destilados medios DPM 

Flujo de destilado de 

fondos 15% 
7 

Flujo de destilado de 

fondos 30% 
8 

TALARA 100% 
Máximo Rendimiento 

destilados medios DPM 

Flujo de destilado de 

fondos 15% 
9 

Flujo de destilado de 

fondos 30% 

10 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

4.3. Simulación en estado estacionario. 

4.3.1. Descripción del proceso. 

La simulación modela un proceso de fraccionamiento de crudo que consiste de un 

tren de precalentamiento del crudo, una columna de destilación atmosférica de 

crudo de donde se obtienen las corrientes de productos, de la cual se usó la nafta 

pesada para ser redestilada en una Depropanizadora. 
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El crudo ingresa por las bombas de carga que bombean Crudo Oriente Ecuatoriano 

(COE) y Talara (ONO), para luego pasar por un mezclador para efectuar la mezcla 

o Blending. Esta ingresa a un tren de precalentamiento, donde podemos diferenciar 

dos partes principalmente de la red de intercambio de calor antes de la desaladora 

y después de la desaladora.  

 Antes de la Desaladora 

El crudo ingresa a intercambiador E-106 a través de los tubos y por el casco la 

corriente de DPM proveniente de la torre atmosférica. Posteriormente este crudo 

ingresa a cuatro intercambiadores de calor por el lado tubo (E-104 A/B/C/D) y por 

el lado casco una corriente de Reflujo Intermedio. El crudo se bifurca en dos 

ramales, el primero ingresa por lado tubos en los intercambiadores (E-110 Y E-113 

A) y por el lado casco con Diesel de la torre, para luego pasar al E-108 D por el 

lado tubo y en el lado casco con un ramal de reflujo de Fondos. El segundo ramal 

ingresa por el lado tubo a los intercambiadores (E-105A/B) y E-108 B con flujos 

de Crudo Reducido y Reflujo de Fondos respectivamente. Estos ramales se vuelven 

unir para ingresar a la Desaladora donde se inyecta agua alrededor del 7% que es 

calentada en el E-108 A.  

 Después de la Desaladora 

Se vuelve a generar dos corrientes de crudo para su última etapa la primera de ellas 

ingresa E108C donde entra en contacto en lado casco con Reflujo de fondos para 

posteriormente ingresar a los intercambiadores E-114 D/E, E-116 D/E, E-114 A Y 

E-116 F donde entran en contacto por el lado casco con Crudo Reducido. El mismo 

panorama ocurre en el la otra corriente entra en contacto por el lado tubo E-108ª 

con Reflujo de Fondos y luego con E- 112, E-114 B/C, E-116 A/B/C donde entran 

en contacto por el lado casco con Crudo Reducido. Ambas corrientes ingresan a un 

mezclador para ingresar al horno que es modelado como calentar para el 

calentamiento a la temperatura de operación de 665°F. 

El crudo es precalentado con reflujos de calor de la torre y es alimentado a un horno 

modelado como un calentador, donde es calentado posteriormente hasta la 

temperatura de entrada en la columna. La mezcla de las dos corrientes es el alimento 

a la columna de separación atmosférica de crudo. 
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La columna de crudo es modelada como un “Refluxed Absorber”, equipado con 

tres reflujos y tres despojadores laterales. 

La columna principal consiste en 38 platos más un condensador parcial. La 

alimentación entra en la torre por el plato 35, mientras que vapor sobrecalentado es 

alimentado por la última etapa. 

En la caso de la columna  Depropanizadora posee 44 platos, esta provista de  un 

condensador total y un rehervidor, en esta columna no se hace uso de vapor 

sobrecalentado. La alimentación de la carga se efectúa en el plato 14, y solo posee 

dos corrientes de producción. 

Ilustración 14: Diagrama de Flujo de Procesos 

TREN DE 
PRECALENTAMIE

NTO Y 
CALENTAMIENTO

UDP

DEPROPANIZADORA

CRUDO REDUCIDO

DPM

DIESEL

CARGA DE UDP

NAFTA REDESTILADA

SOLVENTE 3

CRUDO REDUCIDODIESELDPM

AGUA DE
 LAVADO

GAS URG

NAFTA 
LIVIANA

NAFTA PESADA/SOLVENTE 3

VAPOR

MEZCLA 
DE 

CRUDOS

AGUA CONDENSADA

DURANTE CORRIDAS 
DE SOLVENTE 3 ESTA

CORRIENTE TRANSPORTA  
SOLVENTE COMO 

PRODUCTO ACABADO

 

Fuente: Elaboración  Propia 
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4.3.2. Asunciones 

4.3.2.1. Sistema estacionario 

a) Columna 

 El líquido en el plato está completamente mezclado y no es compresible, así 

que no existen gradientes de concentraciones radiales en la columna. 

 El vapor no arrastra líquido hacia el plato superior. De hecho esta es una 

suposición que se debe cumplir siempre y cuando la columna trabaje en el 

margen de operación satisfactoria sin tener un arrastre excesivo. 

 El vapor tiene una concentración uniforme al entrar líquido del plato superior, 

o sea no hay gradientes de concentración radiales en el vapor. Además se 

considera vapor incompresible. 

 Todas las fases se encuentran en equilibrio mecánico, no hay diferencias 

radiales de presión en el plato. 

 No hay acumulación de material en las interfaces. 

 El espaciamiento de platos se considera uniforme. 

 Las pérdidas de calor hacia el medio ambiente son cero. 

 Las pérdidas de carga por transporte de las corrientes se considera 

despreciable. 

 Se asume que la temperatura del “drum” es la misma temperatura de fracción 

liquida o destilación retirada  

 Se asume que las composiciones de las corrientes líquidas de agua y vapor 

están libre de impurezas es decir fracción de H2O igual a 1. 

 La composición química y condiciones termodinámicas de las corrientes no 

varía con respecto al tiempo. 

 HYSYS asume en estado estacionario que el diámetro de la columna es 

constante 

 Se asume que en  no hay pérdida de materia y acumulación 

b) Red de intercambio de Calor 

 En los intercambiadores se asume que la caída de presión  de casco y tubo en 

su mayoría es de 10 y 15 respectivamente. 

 Se asume fracción de agua en el crudo es igual a cero. 
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 Se asume que la alimentación a bombas es en fase liquida. 

 Las corrientes en los intercambiadores no cambian de fase. 

 Constante Global de Transferencia de calor  constante. 

4.3.2.2. Sistema Dinámico 

 Se asume valores recomendados por HYSYS para la sintonización de los 

controladores. 

 El volumen del rehervidor es calculado por defecto en función del flujo 

promedio. 

 La posición en caso de falla es abierto al 50% en las válvulas. 

 La composición de la corriente de entrada es constante. 

4.3.3. Construyendo la simulación 

Para efectuar la simulación se requiere seguir la secuencia recomendada por 

ASPEN HYSYS, en la siguiente grafica se observa la secuencia de armado de 

nuestro caso  de estudio. 
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Ilustración 15: Algoritmo del modelamiento de la simulación 

SELECCIÓN  DE 
COMPONENTES

ELECCIÓN DE 
PAQUETE 

TERMODINÁMICO

INSTALACIÓN DE 
UNIDADES DE 
OPERACIÓN

TREN DE 
CALENTAMIENTO

COLUMNA 
ATMOSFÉRICA

COLUMNA 
DEPROPANIZADORA

INICIO ASPEN 
HYSYS

COMPONENTES 
PUROS

ENSAYO Y 
MEZCLA DE 

CRUDO

 A.P.I
 KUOP
 ASTM D-86
 VISCOSIDAD

 GEOMETRÍA DE 
INTERCAMBIADORES

 CURVAS DE TRABAJO DE 
BOMBAS

 PROPIEDADES DE VAPOR DE AGUA
 PERFIL DE PRESION
 OVERFLASH
 CONFIGURACION DE LA COLUMNA
 CONDICIONES DE REFLUJOS
 CONDICIONES DESPOJADORES
 FLUJOS DE PRODUCCION

 PERFIL DE PRESIÓN
 FLUJO DE 

SOLVENTE

CONVERGENCIA

SELECCIÓN DE 
UNIDADES DE 
INGENIERIA

¿Convergencia 
sin errores?

SI

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

NO

FIN

MODO 
DINÁMICO

NO

SINTONIZACIÓN DE 
CONTROLADORES

INSERCIÓN DE
VÁLVULAS DE 

CONTROL

DIMENSIONAMIENTO DE 
UNIDADES

PREPARACIÓN DE 
CORRIENTES A

MODO DINÁMICO

SI

 ESPECIFICACIONES 
PRESION-FLUJO

 ESPACIADO DE PLATOS
 ALTURA DEREBOSADERO
 ALTURA DE VERTEDERO
 DIAMETRO
 DIMENSIONES DE CONDENSADOR

 CAÍDA DE 
PRESIÓN

 PARÁMETROS DE 
SINTONIZACION (Kc, 
Ti ,Td)

 RANGOS DE 
OPERACIÓN

 

Fuente: Elaboración  Propia 

Para establecer la simulación se consideró los principales rangos de operación de 

las variables de operación promedio de la unidad de destilación Atmosférica. 



 79 

 

  

 

Tabla 9: Rangos de Operación para establecer la simulación 

Variable Corrida DPM Corrida Solvente # 3 

Temperatura Tope 210-216 235-239 

Temperatura Plato 15 265-280 275-310 

Temperatura  Plato 23 355-380 375-410 

Reflujo Intermedio 70-90% 30-60% 

Reflujo Fondos 60-90% 50-80% 

Reflujo Tope 15-25% 15-20% 

Nafta Pesada 2-5% 2-5% 

DPM 10-30% 10-20% 

Diesel 15-24% 10-20% 

Fuente: Elaboración  Propia 

Los porcentajes expresados en la anterior tabla están referidos con respecto a la 

carga a la unidad de destilación atmosférica. 

4.3.4. Establecer Unidades 

La primera tarea es elegir las preferencias para la simulación. Abrimos el simulador 

ASPEN HYSYS y creamos un nuevo caso, como podemos ver en la siguiente 

ilustración. 
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Ilustración 16: Pantalla de inicio de creación de un nuevo caso 

 

Fuente: ASPEN HYSYS V8 

La preferencia más importante que se debe elegir es el set de unidades. HYSYS no 

te permite cambiar las unidades que aparecen en la lista por defecto, pero puedes 

crear un nuevo set de unidades por clonación de una ya existente. 
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Ilustración 17: Pantalla de Selección de Unidades 

 

Fuente: ASPEN HYSYS V8 

Renombramos este set de unidades, en el recuadro “Unit Set Name”, como “Field” 

y modificamos la densidad de lb/ft3 a A.P.I._60. 

4.3.5. Selección de componentes. 

Antes de definir el paquete de fluido en ASPEN HYSYS, se debe crear una lista de 

componentes para el paquete de fluidos. En nuestro caso el único componente a 

definir es el agua.  
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Ilustración 18: Selección de componentes 

 

Fuente: ASPEN HYSYS V8 

4.3.6. Definición del paquete de fluido o método termodinámico. 

El siguiente paso es definir el paquete de fluido. Un paquete de fluido contiene los 

componentes y métodos que HYSYS usa para sus cálculos, para nuestro caso 

particular se utilizara el método termodinámico Peng Robinson.  

Se pueden usar múltiples paquetes de simulación en un mismo caso, también 

permite modificar y manipular el paquete de fluidos y los componentes en la 

simulación. 

El paquete de fluidos es usado para calcular las propiedades termodinámicas de los 

componentes y mezclas de la simulación tales como entalpia, entropía, densidad, 

equilibrio liquido-vapor, etc. Es muy importante que se seleccione el paquete 

termodinámico correcto de esta forma la simulación da resultados confiables. 
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Ilustración 19: Selección del Paquete Termodinámico 

 

Fuente: ASPEN HYSYS V8 

4.3.7. Definición del crudo. 

El siguiente paso es crear y añadir el crudo, que fue creado como una mezcla de 

pseudocomponentes. En la simulación se usó los siguientes datos obtenidos del 

laboratorio. 
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4.3.7.1. Ensayo de caracterización de crudo 

Tabla 10: Ensayo de Caracterización de Crudos ONO y COE 

Ensayo de Crudo 

Crudos ONO COE 

K UOP 11.2 - 

A.P.I. 34.9 34.9 

Viscosidad 100°F 4.61 4.61 

Viscosidad 121°F 3.52 3.52 

Destilación ASTM D-86 

% Volumen Temperatura(°F) Temperatura(°F) 

0 172.4 145.4 

5 233.6 248 

10 264.2 316.4 

20 320 438.8 

30 401 554 

40 482 644 

50 554 689 

60 608 - 

70 680 - 

80 707 - 

90 730.4 - 

Fuente: Reporte de laboratorio de Refinería 

La caracterización del crudo convierte los datos de laboratorio en 

pseudocomponentes, para ello HYSYS dispone de la herramienta llamada “Oil 

Characterization”. 

Se ingresan los datos para la Caracterización de crudo de destilación, teniendo 

varias opciones en este caso se trabajó bajo la norma de la ASTM D-86 (el volumen 

de destilado en función a la temperatura); si faltase algunos puntos hasta llegar al 

100 % de destilado  ASPEN HYSYS usa métodos de extrapolación tales como: 

Langrage, mínimos cuadrados o de probabilidad. En este caso se hizo uso de 

Mínimos cuadrados para ambos límites de la curva por ser el más recomendado 

para caracterización de crudos acorde al manual de usuario de HYSYS. 

Para la conversión de curvas de destilación a otras usamos los siguientes métodos. 
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 ASTM D-86 a TBP  el método A.P.I. 1974 

 ASTM D-2887 a TBP el método A.P.I. 1987 

 

Ilustración 20: Caracterización de Crudo en el simulador 

 

Fuente: ASPEN HYSYS V8 

Dentro del menú desplegable de “Bulk Properties” elegiremos la opción “Used”. 

Cuantas más propiedades se definan, más cercana a la realidad es la extrapolación 

que el editor de crudos realice. 
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Ilustración 21: Caracterización de las Bulk Properties 

 

Fuente: ASPEN HYSYS V8 

Los puntos de las curvas de destilación se pueden ver de forma gráfica en la pestaña 

“Plots” y seleccionando del menú desplegable la curva que queramos ver. Solo se 

visualiza la curva destilación debido a que no se ingresaron las curvas de densidad 

y/o viscosidad. 

Ilustración 22: Grafica ASTM D-86 en el simulador 

 

Fuente: ASPEN HYSYS V8 

Se instalan las mezclas o “blending” de los crudos caracterizados en el entorno  de 

simulación. En este entorno podemos visualizar un cálculo aproximado de las 

fracciones másicas de los productos en función de temperatura de corte. 



 87 

 

  

 

Además que nos permite observar las distintas curvas generadas por los métodos 

mencionados en la anterior sección. 

Ilustración 23: Fracción Molar en función a su temperatura de corte 

 

Fuente: ASPEN HYSYS V8 

4.3.8.  Instalando corrientes de alimentación. 

En general el primer paso en la simulación es instalar y definir las corrientes de 

alimentación del proceso. 

A las corrientes de crudo instalados se le agrego las condiciones de temperatura 

(86ºF), presión (19.70 psia), flujo de la corriente y su composición de alimentación 

para ambos crudos en la pestaña Material “Streams” del “Workbook”. 

Se procede a instalar la red de intercambio de calor que está conformada por bombas 

e intercambiadores. 

4.3.9. Instalación de unidades de operación. 

4.3.9.1. Instalación de bombas. 

Se efectuó las conexiones de succión, descarga y el flujo de energía, ingresando las 

curvas de eficiencia y de cabeza de succión de la bomba. 

Para especificar las corrientes de alimentación a estas se debe  efectuar una 

inspección de que la fase vapor sea igual a cero. De lo contrario esta no converge 

con los resultados esperados. 
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Las curvas de cada bomba se encuentran en el Anexo 1. 

Ilustración 24: Instalación de Curvas de Eficiencia 

 

Fuente: ASPEN HYSYS V8 

Para evitar la sobrespecificación se debe desactivar la eficiencia ya que este se 

recalcula usando las curvas ingresadas. 

4.3.9.2. Instalación de los intercambiadores de calor 

Para la instalación de intercambiadores en HYSYS se tiene los siguientes métodos 

disponibles. 

 Modelo de punto final. 

 Modelo ponderado. 

 Modelo para estado estacionario. 

 Modelo Dinámico – básico y detallado. 

 Para la convergencia se alternó entre el modelo de punto final  y el modelo para 

estado estacionario dependiendo del número de corrientes conocidas. 

En el modelo de punto final, está definido por el coeficiente global de transferencia, 

caída de presión en casco y tubo. 

Para el modelado bajo el método de estado estacionario se hace uso de la geometría 

y caídas de presión para la convergencia. 



 89 

 

  

 

Ilustración 25: Configuración de Intercambiadores de Calor 

 

Fuente: Manual de Operación de UDP 

Usando la geometría del intercambiador se especifica las siguientes condiciones. 

Los datos de los intercambiadores de calor se encuentran en el Anexo 2. 
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Ilustración 26: Especificaciones para la instalación de un intercambiador de calor 

 

Fuente: ASPEN HYSYS v8 

Se selecciona como modelo de resolución como modelo para estado estacionario, 

especificando su caída de Presión en cada lado (tubo o casco). De la misma manera 

se realiza con los 31 intercambiadores que constituyen el tren de intercambio de 

calor. 

Para la convergencia de los intercambiadores se requiere insertar especificaciones 

de temperatura y de caída de presión, el número de estas dependerá del modelo 

seleccionado. 
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Tabla 11: Temperaturas ingresadas al circuito de precalentamiento para la convergencia. 

FLUIDO 

FRIO 

(TUBOS) 

FLUIDO 

CALIENTE 

(CASCO) 

INTERCAMBIADOR  

CASCO TUBOS 
MODELO 

  T in (°F) T out(°F) 
T in 

(°F) 

T 

out(°F) 

Crudo Crudo reducido E-112 -  - -  -  EE 

Crudo Crudo reducido E-114 A - - - - EE 

Crudo Crudo reducido E-114 B - - - - EE 

Crudo Crudo reducido E-114 C - - - - EE 

Crudo Crudo reducido E-114 D - - - - EE 

Crudo Crudo reducido E-114 E - - - - EE 

Crudo Crudo reducido E-115 A/B - - - - EE 

Crudo Crudo reducido E-116 A - - - - EE 

Crudo Crudo reducido E-116 B - - - - EE 

Crudo Crudo reducido E-116 C - - - - EE 

Crudo Crudo reducido E-116 D - - - - EE 

Crudo Crudo reducido E-116 E - - - - EE 

Crudo Crudo reducido E-116 F - - - - PF 

Crudo Diesel E-110 - - - 277 EE 

Crudo Diesel E-113 A - - - - PF 

Crudo Dpm/turbo E-106 - 187 - - EE 

Crudo Refl. Fondos E-108 A - - - - EE 

Crudo Refl. Fondos E-108 B - - - 280 EE 

Crudo Refl. Fondos E-108 C - - - - EE 

Crudo Refl. Fondos E-108 D - 359 - - PF 

Crudo 
Refl. 

Intermedio 
E-104 A - - - - EE 

Crudo 
Refl. 

Intermedio 
E-104 B - - - - EE 

Crudo 
Refl. 

Intermedio 
E-104 C - - - - EE 

Crudo 
Refl. 

Intermedio 
E-104 D - - - - PF 

Crudo 
Refl. 

Intermedio 
E-105 A/B 320 - - - PF 

Agua Agua de lavado E-118 A - - - 165 PF 

Fuente: Elaboración Propia (PF: Modelo de punto final, EE: modelo para estado estacionario) 

Como se observa  son pocos los  intercambiadores que posee alguna especificación 

de temperatura debido a que con solo su geometría es suficiente para que converjan. 

Estas temperaturas son promedios registrados en las bitácoras de planta, las otras 

temperaturas que intervienen en la convergencia son las que calcula ASPEN 

HYSYS en la torre atmosférica como el reflujo de fondos, intermedio, flujo de .rudo  

reducido, flujo de diésel y Kerosene. 
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4.3.9.3. Instalación de calentador como horno 

Se instala un horno modelado como calentador para obtener la temperatura final 

para el ingreso a la torre especificando su temperatura de salida 665°F. 

Ilustración 27: Instalación del horno de calentamiento 

 

Fuente: ASPEN HYSYS V8 

4.3.10. Instalación de corrientes  en la columna Atmosférica. 

Las condiciones de operación de la Unidad de Destilación Atmosférica en planta 

para cada tipo de corrida se muestran la siguiente tabla 9. 

a) Instalación de una corriente de energía. 

Se seleccionó “Energy Streams” de la paleta de objetos, introduciendo en el PFD y 

se cambia el nombre por el de Q-Alimentación. 

b) Instalación de una corriente de materia. 

Esta es representada por el flujo proveniente del horno bajo las siguientes 

condiciones. 
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Ilustración 28: Condiciones de la alimentación al Horno 

 

Fuente:ASPEN HYSYS V8 

4.3.11.  Instalación de la columna Atmosférica 

HYSYS tiene un numero de columnas predefinidas en este caso se selecciona la 

columna “refluxed absorber” que posee un condensador. Se instaló  cambiando los 

nombres de las corrientes, el número de etapas y las especificaciones por defecto; 

para luego añadir los equipos laterales o auxiliares. 
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Ilustración 29: Esquema de instalación de la columna atmosférica 

 

Fuente: ASPEN HYSYS V8 

Se introdujo la corriente de alimentación en plato 35 y la corriente de entrada de 

vapor de fondo en el plato  38. 

En el condensador vemos que por defecto es de tipo parcial y se generan dos fases, 

una de vapor y otra liquida. La fase liquida  contiene  una  corriente de hidrocarburos 

y otra de agua. Todas las corrientes de los productos deben ser creadas 

introduciendo sus nombres en los recuadros correspondientes. Para la convergencia 

se necesita de una corriente de energía la cual se agrega en el “Condenser Energy 

Stream” con el nombre de  Q-Condensador. 

Las condiciones de operación como caída de presión en el condensador, caída de 

presión en la columna varían según el tipo de corrida a llevar acabo. Como se 

muestra en la tabla 9 de condiciones de operación. 

4.3.11.1. Caracterización de Corrientes de vapor sobrecalentado 

Se caracterizó las corrientes de vapor de fondos y de los respectivos despojadores 

acorde a las condiciones citadas en la siguiente tabla. El flujo de vapor 

sobrecalentado fue especificado  a 650°F y 150 psig. 
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Tabla 12: Condiciones del Vapor sobrecalentado 

Flujos de vapor 

Condiciones DPM (lb/h) S #3 (lb/h) 

Nafta Pesada 1000 - 

Solvente #3 - 6000 

DPM 2300 500 

Diesel 400 400 

Fondos 6600 5200 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.11.2. Instalación de los equipos laterales. 

a) Despojadores 

Mantener el perfil de presión constante en los despojadores no afecta en gran 

medida la transición del modo de estado estacionario al dinámico. (1). 

Se instaló los despojadores de nafta pesada, DPM, y kerosene acorde a la siguiente 

configuración. 

Tabla 13: Configuración de los Despojadores 

Despojador Salida Retorno Numero de platos 

Nafta Pesada 15 12 4 

DPM 23 19 4 

Diesel 30 282 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Para completar la instalación de estas unidades se especificó el flujo de producción 

Tabla 14: Flujos de Producción de los Despojadores en corrida de DPM 

Corrida DPM 70% ONO,30% COE 100% ONO 

Despojador bbl/día %   bbl/día % 

Nafta Pesada 1180 1.8 2250 3.5 

DPM 11000 16.9 14500 22.3 

Diesel 13000 20 12000 18.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15: Flujos de producción de los despojadores en corrida de S#3 

Corrida S#3 70% ONO,30% COE 100% ONO 

Despojador bbl/día % bbl/día % 

Solvente #3 3250 5 4000 6.1 

DPM 8900 13.7 10000 15.4 

Diesel 10000 15.4 11500 17.7 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 30: Instalación de Despojador 

z  

Fuente: ASPEN HYSYS V8 

b) Reflujos 

Se instaló los reflujos intermedios y fondos, debido a que el reflujo de tope es 

instalado automáticamente cuando se selecciona el tipo de columna. 

Cada reflujo tiene dos especificaciones asociadas a él. Por defecto HYSYS marca 

estas especificaciones como el ratio de circulación y la diferencia de temperaturas. 

Tabla 16: Configuración de reflujos para 70% ONO, 30% COE, DPM 

 

 

 

 

Fuente: ASPEN HYSYS V8 

 

70% ONO,30% COE, DPM 

Reflujos Salida Retorno Flujo (bbl/día) % Temperatura Retorno 

Intermedio 18 16 55000 85 200 

Fondos 25 24 53000 81 320 
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Tabla 17: Configuración y especificaciones para 100% ONO, DPM 

100% ONO, DPM 

Reflujos Salida Retorno Flujo (bbl/día) % Temperatura Retorno 

Intermedio 18 16 59000 90 200 

Fondos 25 24 56000 86 320 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18: Configuración y especificaciones para 70% ONO, 30% COE, S#3 

70% ONO,30% COE, S#3 

Reflujos Salida Retorno Flujo (bbl/día) % Temperatura Retorno 

6 18 16 33000 50 210 

Fondos 25 24 50000 77 330 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19: Configuración y especificaciones para 100% ONO, S#3 

100% ONO, S#3 

Reflujos Salida Retorno Flujo (bbl/día) % Temperatura Retorno 

Intermedio 18 16 33000 50 210 

Fondos 25 24 50000 77 330 

Fuente: Elaboración Propia 

Se ingresa a la interfaz de operaciones laterales como lo muestra la siguiente figura. 
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Ilustración 31: Configuración de Reflujos 

 

Fuente: ASPEN HYSYS V8 

Observamos que HYSYS ha creado 4 nuevas especificaciones por defecto, por ende 

se ha adicionado 4 nuevos grados de libertad. 

4.3.11.3. Convergencia de la columna 

Se ingresó las especificaciones para convergencia de la columna. Tomar en cuenta 

que el número de incógnitas sea igual al número de ecuaciones, es decir que los  

grados de libertad sea igual acero como se ve la siguiente Figura 32. 

Las Especificaciones empleadas para la convergencia de la simulación son las 

siguientes: 
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Tabla 20: Condiciones de operación de la columna atmosférica 

Especificación T-101 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

70% ONO, 30% COE 

,DPM 

70% ONO, 30% COE 

,S#3 

100% ONO, 

DPM 

100% 

ONO, S#3 

Temperatura de retorno 

reflujo de fondos °F 
320 330 320 330 

Reflujo Fondos (bbl/día) 53000 50000 56000 50000 

Producción Nafta pesada 

/Solvente #3 (bbl/día) 
1180 3250 2250 4000 

Overflash (bbl/día) 1600 2600 1600 2500 

Producción Diesel 

(bbl/día) 
13000 10000 12000 11500 

Producción DPM (bbl/día) 11000 8900 14500 10000 

Flujo de gas (bbl/día) 500 1500 750 1500 

Temperatura de retorno 

reflujo intermedio ° F 
200 210 200 210 

Reflujo Intermedio 

(bbl/día) 
55000 33000 59000 33000 

Reflujo de  tope(bbl/dia) 15000 13500 14000 15500 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe indicar que ciertas especificaciones no pueden ser consideradas al mismo 

tiempo debido a que generaría conflictos en el algoritmo de resolución, tal es el 

caso de la relación de reflujo con el “overflash” o la temperatura de plato. 

Un rango típico de “overflash” es de 2-5 % del total de alimentación dela columna 

(2), en nuestro caso se usó esta especificación en función al perfil térmico de la 

columna a obtener. 
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Ilustración 32: Convergencia de la columna atmosférica 

 

Fuente:ASPEN HYSYS V8 

Cuando se corrió la simulación HYSYS informo si esta se hizo sin errores o 

advertencias  Para desplazarse dentro del diagrama de flujo de la columna. Hacemos 

clic en el recuadro inferior “Column Environment”, donde se observó el sub-

diagrama de flujo de la columna como lo demuestra la  figura 33. 

Para convergencia se asumen eficiencias  de alrededor de  0.7 en la columna  

principal y  0.5 en los Despojadores como lo sugiere Watkins. 

El efecto de estas en la calidad se ve reflejada de la siguiente manera, donde la 

eficiencia promedio de las bandejas en la sección de productos sobre la corriente 

del despojador, afecta a la calidad de fraccionamiento e intercambio de volumen 

entre los productos. y la eficiencia promedio de las bandejas del producto afecta el 

punto de ebullición del material ligero en el producto y la temperatura desciende a 

través de la despojador. (3) 
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Ilustración 33: Columna de destilación atmosférica en HSYSYS 

 

Fuente:ASPEN HYSYS 8 

4.3.12. Columna Depropanizadora 

4.3.12.1. Caracterización de la corriente de alimentación 

a) Flujo de Nafta Pesada 

Para la caracterización de la nafta pesada hacia la unidad Depropanizadora se 

debe clonar la corriente  procedente de la columna atmosférica, al utilizar la 

herramienta aseguramos que esta cambie sus propiedades cada vez ocurra  una 

perturbación en la columna atmosférica.  
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Las principales propiedades a tener en cuenta en la corriente de nafta pesada 

fueron: 

 Curva de  destilación D-86. 

 Punto de inflamabilidad. 

 Densidad y viscosidad. 

 Condiciones de Entrada (presión, temperatura, flujo, etc.). 

b) Instalación de la columna Depropanizadora   

Para la instalación de la unidad se hizo uso de la columna con rehervidor y 

condensador, presente en la paleta de HYSYS, donde se especificó: 

 El número de platos. 

 Plato de alimentación. 

 Tipo de condensador, en este caso es de tipo total. 

 Tipo de rehervidor que en este caso es de tipo regular. 

Todas estas características se muestran en el Anexo 3. Las especificaciones de 

presión en las zonas del rehervidor y el condensador;  así  como la caída de 

presión en la zona del tope son constantes. Debido a que este proceso es 

gobernado por la presión principalmente. 

Las especificaciones de presión se muestran a continuación: 

Tabla 21: Especificaciones de presión 

Zona Presión (psia) 

Condensador 34 

Rehervidor 41 

Caída de Presión 5 

Fuente:Elaboración propia 
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Ilustración 34: Instalación de la columna Depropanizadora 

 

Fuente:ASPEN HYSYS 8 

c) Convergencia de la columna G-V14 (Depropanizadora) 

Al tratarse de una columna con dos flujos de salida, se necesitó  de dos 

especificaciones para resolverla en estado estacionario, estas están basados en 

informes técnicos previos, las especificaciones consideradas fueron. 

 La relación de reflujo. 

 Temperatura del plato número 6, debido que acorde el Diagrama PID tenemos 

un controlador en este plato encargado del perfil térmico de la columna. 

Tabla 22: Especificaciones para convergencia de la Depropanizadora 

Especificación Valor 

Relación de Reflujo 1.33 

Temperatura del plato 6 (°F) 363 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 35: Convergencia de la Depropanizadora 

 

Fuente:ASPEN HYSYS V8 

4.4. Simulación Dinámica 

4.4.1. Preparando el modelo en estado estacionario 

La simulación dinámica es una herramienta muy poderosa que permite a los 

usuarios ver cómo los procesos se comportarán cuando se producen desviaciones 

de la operación en estado estacionario. ASPEN HYSYS Dynamics es el simulador 

dinámico de primer nivel, debido a la combinación entre la potencia de simulación 

de ASPEN HYSYS con la capacidad de visualizar la respuesta rigurosa del  proceso 

dinámico. (4) 

Antes de empezar la simulación dinámica de cualquier operación unitaria en 

HYSYS es necesario que se solucione primero el estado estacionario, ya que en la 

simulación dinámica este toma estos valores para inicializar la simulación 

dinámica. 

La simulación dinámica necesita que todas las etapas y flujos de materia que 

ingresen en esta sea hagan a la misma presión, motivo por el cual se asume la caída 

de presión en el condensador como cero. La caída de presión en la simulación 

dinámica es calculada mediante evaluaciones hidráulicas basadas en su geometría 
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y su configuración. Todas estas especificaciones y el diseño de la columna 

Depropanizadora se presenta en el Anexo 3 y 4. 

Antes que la integración dinámica comience en HYSYS, los grados de libertad para 

el diagrama de flujo deben reducirse a cero mediante el establecimiento de las 

especificaciones de presión - flujo. (5) 

4.4.2. Dimensionamiento de unidades operativas 

Es un requisito fundamental para la validez del modelo simulado, en este caso se 

debe dimensionar ya sea por defecto o mediante la geometría. La información para 

el dimensionamiento se encuentra en el Anexo 3.  

Se debe dimensionar el rehervidor y condensador, además de la columna en sí. En 

la columna se especificó 4 parámetros que son los siguientes: 

 Espaciado entre platos. 

 Diámetro de columna. 

 Altura de vertedero. 

 Longitud de vertedero. 

Ilustración 36: Dimensionamiento de la  columna Depropanizadora 

 

Fuente:ASPEN HYSYS V8 
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4.4.3. Implementación de válvulas de control 

En la simulación dinámica, es necesaria la instalación de válvulas de control donde 

se especificó la caída de presión, teniendo en cuenta que no existe caída de presión 

en las corrientes. 

Las válvulas de control a instalar son: 

 Válvula en la alimentación de Nafta Pesada. 

 Válvula en la extracción de Nafta Redestilada. 

 Válvula en la Extracción de Solvente # 3. 

 Válvula en el Reflujo. 

Ilustración 37: Columna y sus respectivos controladores instalados 

 

Fuente:ASPEN HYSYS V8 

4.4.4. Instalación de controladores 

La instalación de controladores está acorde del diagrama PID que se adjunta en el 

Anexo 4. La siguiente tabla nos proporciona los parámetros de sintonización 

sugeridos por HYSYS por cada controlador. 
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Tabla 23: Parámetros de sintonización 

Controlador 
Variable del 

Proceso 

Variable de Salida 

o manipulable 

Parámetros de 

Sintonización 
Acción Rango 

FIC-100 
Alimentación de 

Nafta Pesada 
VLV-100 

Kc=0.1 

𝜏 I =0.2 

𝜏𝑑=0 

Reversa 
0-14000 

lb/hr 

TIC-100 
Temperatura de 

plato N° 6 
Caudal de Reflujo 

Kc =1 

𝜏 i =20 

𝜏𝑑=0 

Directa 
0-200 

lbmole/hr 

LIC-102 
Nivel de 

condensador 
VLV-101 

Kc =2 

𝜏 i =10 

𝜏𝑑=0 

Directa 0-100% 

FIC101 
Extracción de 

Solvente # 3 
VLV-102 

Kc =0.1 

𝜏 I =0.2 

𝜏𝑑=0 

Reversa 
0-4000 

lb/hr 

Fuente: Operation Guide ASPEN HYSYS 

 

Para la sintonización de controladores, esta se realiza teniendo en cuenta los principales 

parámetros  y sus repercusiones en el entorno de la simulación. La acción del controlador 

está en función a la variable a medir. 

El control de nivel de líquido esencialmente está dominado por la capacidad sin tiempo 

muerto. En algunos casos, el control de nivel se utiliza en los procesos donde se desee  

atenuar las perturbaciones del proceso. (6) 

ASPEN HYSYS recomienda que se aumente el ajuste de temperatura para crear una fase de 

vapor  de no equilibrio o ajustar el nivel de líquido hasta llegar al 100 %. (7) 

Durante la sintonización de los controladores se debe tener especial  consideración con el 

controlador de temperatura, en no variar demasiado 𝜏 i  por encima del rango sugerido, debido 

a que  el control de temperatura tiene respuestas dinámicas que son generalmente lentas. (8) 
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Ilustración 38: Parámetros para la configuración de un controlador 

 

Fuente:ASPEN HYSYS 8 

Ilustración 39: Diagrama de proceso de todas las unidades simuladas 

 

Fuente:ASPEN HYSYS 8 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1.  Simulación Estacionaria 

Se obtuvo las siguientes condiciones de operación. 

5.1.1. Unidad de destilación primaria 

a) Horno 

Tabla 24: Condiciones del horno 

Corrida 

Condiciones de Horno 

70% ONO, 30% 

COE,DPM 
100% ONO, DPM 

70% ONO, 30% 

COE,S#3 
100% ONO, S#3 

Variables Valor Valor Valor Valor 

Temperatura Entrada 

Horno 
448.70 428.00 463.90 458.80 

Delta T 216.30 236.90 201.09 206.20 

Delta P 101.83 81.12 101.83 79.34 

Flujo de Calor 

(Btu/hr) 
159645407.65 178158177.55 151601961.49 162092000.00 

Fuente:Elaboración propia 
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b) Columna de destilación primaria 

En la siguiente tabla muestra el perfil de temperaturas por plato para cada corrida. 

Tabla 25: Perfil de la columna de destilación Atmosférica 

Corridas 

DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 70% ONO, 30% COE 100% ONO 

Plato Temperatura Presión Temperatura Presión Temperatura Presión Temperatura Presión 

Condensador 166.30 16.70 172.57 16.70 178.40 17.70 182.90 17.70 

Plato 1  214.26 18.50 216.15 18.50 238.98 19.50 238.59 19.50 

Plato 2 233.81 18.80 232.57 18.80 258.94 19.78 256.60 19.78 

Plato 3 243.71 19.11 241.07 19.11 269.06 20.06 265.90 20.06 

Plato 4 249.78 19.42 246.44 19.42 275.47 20.34 271.91 20.34 

Plato 5 254.13 19.73 250.37 19.73 280.16 20.62 276.36 20.62 

Plato 6 257.60 20.04 253.54 20.04 283.96 20.90 279.99 20.90 

Plato 7 260.57 20.34 256.29 20.34 287.24 21.18 283.15 21.18 

Plato 8 263.22 20.65 258.78 20.65 290.24 21.46 286.04 21.46 

Plato 9 265.68 20.96 261.12 20.96 293.08 21.74 288.81 21.74 

Plato 10 268.02 21.27 263.37 21.27 295.90 22.03 291.58 22.03 

Plato 11 270.32 21.58 265.63 21.58 298.96 22.31 294.75 22.31 

Plato 12 272.96 21.89 268.37 21.89 303.41 22.59 300.19 22.59 

Plato 13 275.65 22.19 270.88 22.19 307.08 22.87 305.58 22.87 

Plato 14 277.90 22.50 273.13 22.50 310.02 23.15 308.70 23.15 

Plato 15 278.92 22.81 274.12 22.81 310.80 23.43 309.55 23.43 

Plato 16 267.71 23.12 262.44 23.12 298.35 23.71 297.29 23.71 

Plato 17 287.53 23.43 282.64 23.43 322.19 23.99 321.21 23.99 

Plato 18 297.81 23.73 293.31 23.73 335.70 24.27 334.33 24.27 

Plato 19 310.08 24.04 306.76 24.04 350.87 24.56 349.08 24.56 

Plato 20 318.39 24.35 315.47 24.35 361.96 24.84 360.17 24.84 

Plato 21 328.00 24.66 325.85 24.66 373.34 25.12 371.62 25.12 
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Corridas 

DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 70% ONO, 30% COE 100% ONO 

Plato Temperatura Presión Temperatura Presión Temperatura Presión Temperatura Presión 

Plato 22 340.88 24.97 340.34 24.97 385.47 25.40 383.74 25.40 

Plato 23 358.24 25.27 361.08 25.27 396.62 25.68 394.52 25.68 

Plato 24 375.79 25.58 383.43 25.58 397.70 25.96 394.27 25.96 

Plato 25 401.78 25.89 415.21 25.89 428.19 26.24 426.91 26.24 

Plato 26 432.41 26.20 451.42 26.20 460.50 26.52 459.66 26.52 

Plato 27 454.36 26.51 473.77 26.51 481.84 26.80 481.07 26.80 

Plato 28 474.38 26.81 491.84 26.81 500.63 27.09 499.68 27.09 

Plato 29 496.00 27.12 509.58 27.12 519.11 27.37 517.91 27.37 

Plato 30 525.21 27.43 532.00 27.43 540.96 27.65 539.63 27.65 

Plato 31 568.21 27.74 564.33 27.74 569.09 27.93 568.29 27.93 

Plato 32 590.02 28.05 578.89 28.05 588.26 28.21 586.22 28.21 

Plato 33 599.31 28.36 584.20 28.36 600.16 28.49 595.85 28.49 

Plato 34 606.26 28.66 587.80 28.66 610.11 28.77 603.08 28.77 

Plato 35 619.16 28.97 594.94 28.97 625.37 29.05 614.61 29.05 

Plato 36 609.65 29.28 585.41 29.28 617.42 29.33 604.98 29.33 

Plato 37 603.82 29.59 579.24 29.59 612.33 29.61 598.90 29.61 

Plato 38 597.50 29.90 572.73 29.90 607.20 29.90 592.96 29.90 

Despojador NP 
Plato 1 258.19 22.81 260.89 22.81 291.17 23.43 279.85 23.43 

Despojador NP 
Plato 2 243.21 22.81 250.09 22.81 276.87 23.43 260.81 23.43 

Despojador NP 

Plato 3 231.46 22.81 240.44 22.81 265.30 23.43 248.15 23.43 

Despojador NP 

Plato 4 233.85 22.81 238.84 22.81 265.73 23.43 255.87 23.43 

Despojador 

DPM Plato 1 
349.21 25.27 353.87 25.27 394.02 25.68 392.16 25.68 

Despojador 

DPM Plato 2 341.54 25.27 347.55 25.27 391.37 25.68 389.71 25.68 
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Corridas 

DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 70% ONO, 30% COE 100% ONO 

Plato Temperatura Presión Temperatura Presión Temperatura Presión Temperatura Presión 

Despojador 
DPM Plato 3 334.27 25.27 341.46 25.27 388.58 25.68 387.13 25.68 

Despojador 
DPM Plato 4 329.70 25.27 337.35 25.27 386.22 25.68 384.93 25.68 

Despojador 
Diesel  Plato 1 

523.69 27.43 530.46 27.43 538.99 27.65 537.84 27.65 

Despojador 
Diesel  Plato 2 522.18 27.43 528.94 27.43 537.12 27.65 536.13 27.65 

Despojador 
Diesel  Plato 3 520.59 27.43 527.35 27.43 535.20 27.65 534.37 27.65 

Despojador 
Diesel  Plato 4 518.98 27.43 525.72 27.43 533.22 27.65 532.57 27.65 

Fuente:Elaboración propia 

 

Ilustración 40: Perfil Térmico de la columna Atmosférica 

 

Fuente:Elaboración propia 
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c) Condensador de unidad de destilación primaria 

Tabla 26: Condiciones del condensador atmosférico 

Corrida 

Condensador 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

Variables Valor Valor Valor Valor 

Tipo Parcial Parcial Parcial Parcial 

Temperatura  (°F) 166.2964898 172.5747941 178.4934771 184.4411491 

Presión (psia) 16.696 16.696 17.696 17.696 

Flujo Calorífico 

(Btu/hr) 
52360333.82 49419319.35 50281099.18 61833856.99 

Reflujo (bl/día) 1736.902478 1590.479636 1488.892078 1666.063058 

Fuente:Elaboración propia 

5.1.2. Depropanizadora GV-14 

a) Condiciones de operación  

Tabla 27: Condiciones de operación de la columna Depropanizadora 

Corrida 

Depropanizadora 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

Variables Valor Valor 

Flujo de Nafta Pesada 1180 2250 

Temperatura Nafta Pesada  (°F) 237.5163314 240.8307698 

Presión (psia) 133.3032403 132.5585106 

Relación de Reflujo 1.33 1.3 

Temperatura plato 6 361 357 

Flujo de Solvente #3 361 1763 

Flujo de Nafta Redestilada 887 487 

Fuente:Elaboración propia 

 

b) Perfil de térmico de la columna 

En la siguiente tabla muestra el perfil de temperaturas por plato en la columna. 

 

 

 



 114 

 

  

 

Tabla 28: Perfil térmico de la columna Depropanizadora 

Corrida 
Solvente #3 a partir de Nafta Pesada 

Corrida de 261 °F Corrida 257°F 

Plato Temperatura Presión Temperatura Presión 

Condensador 235.86 34.00 241.75 34.00 

Plato 1 340.99 39.00 336.42 39.00 

Plato 2 353.98 39.09 349.19 39.09 

Plato 3 357.39 39.19 352.92 39.19 

Plato 4 359.07 39.28 354.83 39.28 

Plato 5 360.17 39.37 356.08 39.37 

Plato 6 361.00 39.47 357.00 39.47 

Plato 7 361.68 39.56 357.73 39.56 

Plato 8 362.26 39.65 358.36 39.65 

Plato 9 362.80 39.74 358.91 39.74 

Plato 10 363.30 39.84 359.43 39.84 

Plato 11 363.76 39.93 359.91 39.93 

Plato 12 364.10 40.02 360.27 40.02 

Plato 13 363.55 40.12 359.78 40.12 

Plato 14 356.80 40.21 353.44 40.21 

Plato 15 366.24 40.30 363.09 40.30 

Plato 16 369.59 40.40 366.96 40.40 

Plato 17 371.51 40.49 369.34 40.49 

Plato 18 372.92 40.58 371.11 40.58 

Plato 19 374.07 40.67 372.55 40.67 

Plato 20 375.04 40.77 373.74 40.77 

Plato 21 375.88 40.86 374.77 40.86 

Plato 22 376.63 40.95 375.67 40.95 

Plato 23 377.30 41.05 376.47 41.05 

Plato 24 377.92 41.14 377.20 41.14 

Plato 25 378.50 41.23 377.88 41.23 

Plato 26 379.06 41.33 378.51 41.33 

Plato 27 379.60 41.42 379.13 41.42 

Plato 28 380.13 41.51 379.73 41.51 

Plato 29 380.67 41.60 380.34 41.60 

Plato 30 381.23 41.70 380.95 41.70 

Plato 31 381.80 41.79 381.59 41.79 

Plato 32 382.42 41.88 382.26 41.88 

Plato 33 383.07 41.98 382.98 41.98 

Plato 34 383.78 42.07 383.75 42.07 

Plato 35 384.55 42.16 384.59 42.16 

Plato 36 385.40 42.26 385.51 42.26 

Plato 37 386.34 42.35 386.53 42.35 

Plato 38 387.39 42.44 387.65 42.44 

Plato 39 388.57 42.53 388.90 42.53 

Plato 40 389.89 42.63 390.29 42.63 

Plato 41 391.38 42.72 391.85 42.72 

Plato 42 393.07 42.81 393.61 42.81 

Plato 43 395.02 42.91 395.62 42.91 

Plato 44 397.37 43.00 398.02 43.00 

Rehervidor 400.82 43.00 401.52 43.00 

Fuente:Elaboración propia 
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Ilustración 41: Perfil térmico de la columna Depropanizadora 

 

Fuente:Elaboración propia 

c) Condiciones del condensador y rehervidor 

Tabla 29: Condiciones de rehervidor  y condensador de la columna depropanizadora 

Corrida 

Condensador Rehervidor 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

Variables Valor Valor Valor Valor 

Tipo Total Total Regular Regular 

Temperatura  (°F) 235.864726 241.7498377 400.8196858 401.5220198 

Presión (psia) 34 34 43 43 

Flujo Calorífico 

(Btu/hr) 
4248403.241 8148975.34 4564133.865 8690672.808 

Reflujo (lbmole/hr) 117.4912051 235.1598749 26.48932502 43.61073692 

Fuente:Elaboración propia 
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5.1.3. Productos de destilación  

5.1.3.1.Nafta liviana 

a) Propiedades  

Tabla 30: Propiedades fisicoquímicas de  nafta liviana 

Corrida 

Propiedades 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

Propiedad Valor Valor Valor Valor 

True VP at 37.8 C (psia) 4.270484628 3.54984869 3.404509888 2.8223959 

Reid VP at 37.8 C(psia) 4.245945288 3.52704262 3.386002053 2.81266039 

Punto de Inflamación (°C) -16.23 -15.13 -10.76 -6.88 

Índice de Refracción 1.416328345 1.41558959 0 1.42127771 

RON 40.99018482 42.8996598 37.81400095 39.3910791 

Viscosidad a 37.8 C (Cp) 1.895135143 1.4486659 1.978085041 1.57527018 

Viscosidad a 98.9 C(Cp) 15.78101159 7.15129234 15.47831833 7.24093303 

Densidad A.P.I. promedio 57.02991528 58.6791341 54.86487949 56.4901963 

Peso Molecular Promedio 95.70977467 97.4223847 102.2280392 104.968218 

Fuente:Elaboración propia 
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b) Curva ASTM D-86 

Tabla 31: Curva ASTM D-86 de la nafta liviana 

Corrida 
Destilados Medios DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 70% ONO, 30% COE 100% ONO 

% D-86 (°F) A.P.I. D-86(°F) A.P.I. D-86(°F) A.P.I. D-86(°F) A.P.I. 

0 140.73 70.14 109.67 68.06 150.67 70.02 175.93 67.98 

1 145.39 68.96 113.75 67.78 159.05 68.11 179.42 67.53 

2 156.65 67.90 117.73 67.50 173.79 65.79 182.80 67.08 

3.5 170.78 65.66 123.53 67.08 176.15 64.55 187.67 66.41 

5 171.73 64.18 129.12 66.66 182.88 65.70 192.26 65.78 

7.5 175.81 65.42 137.95 66.00 191.27 61.14 199.18 64.67 

10 184.90 64.28 146.19 65.33 196.76 63.05 205.20 63.54 

12.5 186.17 61.54 153.76 64.63 206.49 60.01 210.52 62.42 

15 189.70 62.88 160.76 63.90 207.42 59.12 215.30 61.36 

17.5 197.53 63.61 167.25 63.16 214.71 60.44 219.56 60.47 

20 199.85 58.28 173.30 62.43 221.77 57.76 223.37 59.72 

25 205.53 60.23 184.32 61.05 223.32 56.96 230.04 58.47 

30 213.51 55.53 193.95 59.95 236.02 56.27 235.55 57.43 

35 214.36 56.90 202.55 59.02 237.33 53.83 240.19 56.57 

40 224.50 58.30 210.25 58.21 242.69 54.94 244.25 55.86 

45 227.51 53.35 217.16 57.47 249.83 53.84 247.94 55.21 

50 228.36 54.26 223.36 56.83 250.38 51.35 251.57 54.64 

55 236.03 55.18 228.93 56.25 251.52 52.31 255.67 54.12 

60 241.97 53.37 234.17 55.73 261.20 53.28 259.94 53.62 

65 242.32 51.27 239.31 55.26 265.52 48.51 264.40 53.14 

70 242.61 52.10 244.54 54.81 266.06 49.66 268.82 52.65 

75 251.73 52.94 250.95 54.37 273.18 50.84 273.37 52.13 

80 258.46 53.19 254.43 53.91 281.81 51.36 278.70 51.49 

85 259.87 49.14 261.42 53.38 283.18 47.36 285.12 51.03 

90 261.90 50.36 270.79 52.82 289.38 48.79 292.98 50.24 

92.5 271.25 50.97 280.06 52.54 299.36 49.51 297.56 49.74 

95 276.93 51.59 287.50 52.26 302.76 45.25 302.64 49.16 

96.5 279.00 51.97 290.90 52.09 303.14 46.13 305.95 48.78 

98 279.95 47.58 293.28 51.65 304.92 47.11 309.46 48.38 

99 280.38 48.79 294.15 50.81 306.46 47.77 311.91 48.10 

100 280.80 48.07 294.56 48.11 309.19 40.04 314.47 43.45 

Fuente:Elaboración propia 
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Ilustración 42: Curva ASTM D-86 de la nafta liviana 

 

Fuente:Elaboración propia 

Ilustración 43: Curva A.P.I. de la nafta liviana 

 

Fuente:Elaboración propia 
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c) Análisis PNA (Parafínicos, Nafténicos, Aromáticos) 

Tabla 32: Análisis PNA de nafta liviana 

Corrida 
Propiedades 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 70% ONO, 30% COE 100% ONO 

PNA Valor Valor Valor Valor 

Parafinas [mole%] 75.79575496 72.2855764 73.39408592 69.8130821 

Naftenos[mole%] 19.39730355 21.3541152 19.7346315 21.5844551 

Aromáticos [mole%] 4.806941493 6.36030845 6.871282573 8.60246275 

Fuente:Elaboración propia 

5.1.3.2.Nafta pesada y solvente #3  

a) Propiedades 

Tabla 33: Propiedades fisicoquímicas de nafta pesada S#3 

Corrida 

Propiedades 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

Propiedad Valor Valor Valor Valor 

True VP at 37.8 °C 

(psia) 
1.413617385 1.510742223 1.17636075 1.13427883 

Reid VP at 37.8 

°C(psia) 
1.41096471 1.509955977 1.173512454 1.132917708 

Punto de Inflamación 

(°C) 
22.85 18.92 38.11 38.36 

Índice de Refracción 1.431552148 1.429227455 1.44010349 1.439507383 

RON 24.48805404 28.90933439 18.91903103 22.74848094 

Viscosidad a 37.8  

°C (Cp) 
2.285608068 1.818776933 2.7199005 2.181217113 

Viscosidad a 

98.9°C(Cp) 
15.16260264 7.341362813 16.85551868 6.783806628 

Densidad A.P.I. 

promedio 
49.69338444 52.39935715 54.86487949 56.49019628 

Peso Molecular 

Promedio 
120.5527433 119.4855799 102.2280392 104.9682182 

Fuente:Elaboración propia 
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b) Curva ASTM D-86 

Tabla 34: Curva ASTM D-86 y A.P.I. de nafta pesada y  S#3 

Corrida 
Destilados Medios DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 70% ONO, 30% COE 100% ONO 

% D-86 (°F) A.P.I. D-86(°F) A.P.I. D-86(°F) A.P.I. D-86(°F) A.P.I. 

0 228.12 68.88 216.60 67.21 258.04 70.02 268.66 66.75 

1 240.76 55.76 229.23 61.87 269.30 68.11 278.00 56.67 

2 256.63 57.62 240.82 60.14 284.07 65.79 286.21 55.29 

3.5 260.82 54.01 248.27 58.30 290.73 64.55 293.61 53.76 

5 265.27 55.41 256.68 57.56 298.90 65.70 301.09 53.40 

7.5 271.92 51.06 259.61 55.98 304.67 61.14 305.57 52.31 

10 272.18 52.08 263.07 55.57 308.56 63.05 309.16 51.89 

12.5 277.84 53.12 268.23 55.11 316.39 60.01 314.53 51.27 

15 282.71 52.01 269.49 54.21 317.42 59.12 316.57 50.79 

17.5 283.69 48.57 271.18 53.91 317.63 60.44 318.32 50.39 

20 283.86 49.03 272.88 53.75 319.23 57.76 320.08 50.06 

25 284.19 49.95 277.87 53.39 327.73 56.96 325.13 49.63 

30 288.78 50.87 280.39 53.04 330.22 56.27 327.89 48.98 

35 293.97 51.81 282.60 52.39 330.38 53.83 330.37 48.61 

40 297.36 48.71 284.84 52.15 330.54 54.94 333.01 48.32 

45 297.49 46.72 286.86 51.98 336.81 53.84 335.50 48.07 

50 297.63 47.17 288.77 51.71 341.35 51.35 337.95 47.79 

55 297.76 47.63 290.66 51.44 343.48 52.31 340.44 47.52 

60 297.89 48.08 292.63 51.16 343.68 53.28 343.21 47.24 

65 300.46 48.54 294.97 50.89 343.88 48.51 346.79 46.93 

70 306.35 49.00 298.21 50.62 348.45 49.66 350.36 46.59 

75 309.71 49.46 301.44 50.35 356.69 50.84 351.48 46.16 

80 311.90 49.93 304.68 50.21 359.51 51.36 356.49 45.61 

85 312.58 45.66 307.91 49.61 360.03 47.36 364.13 45.06 

90 315.69 46.85 312.70 48.90 376.17 48.79 372.83 44.53 

92.5 326.04 47.45 319.09 48.54 379.65 49.51 375.56 43.85 

95 331.17 48.05 325.48 48.41 383.22 45.25 387.21 43.17 

96.5 332.25 44.15 326.95 47.63 399.01 46.13 392.77 42.77 

98 338.42 45.58 335.91 46.77 402.69 47.11 403.60 41.65 

99 346.84 41.96 343.22 45.96 411.91 47.77 412.66 40.60 

100 355.26 35.37 351.67 35.62 422.17 40.04 423.37 31.05 

Fuente:Elaboración propia 
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Ilustración 44: Curva ASTM D-86 de nafta pesada y S#3 

 

Fuente:Elaboración propia 

Ilustración 45: Curva Api de nafta  pesada y S#3 

 

Fuente:Elaboración propia 
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c) Análisis PNA (Parafínicos, Nafténicos, Aromáticos) 

Tabla 35: Análisis PNA  de la nafta pesada y S#3 

Corrida 

Propiedades 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

PNA Valor Valor Valor Valor 

Parafinas [mole%] 69.10167585 67.06077616 66.00009853 62.88771537 

Naftenos[mole%] 19.75117097 21.34336084 19.87730672 21.7460944 

Aromáticos [mole%] 11.14715318 11.59586299 14.12259475 15.36619023 

Fuente:Elaboración propia 

 

5.1.3.3.Producto de destilados medios 

a) Propiedades 

Tabla 36: Propiedades fisicoquímicas de DPM 

Corrida 

 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

Propiedad Valor Valor Valor Valor 

True VP at 37.8 C (psia) 1.104145398 1.1111628 1.059078221 1.0262695 

Reid VP at 37.8 C(psia) 1.10147437 1.10858335 1.058077024 1.02612546 

Punto de Inflamación (°C) 46.18 46.12 61.4642 61.7617 

Índice de Refracción 1.447864674 1.4482758 1.455668122 1.4544702 

RON 16.6825057 19.452 4.617626935 10.1514802 

Viscosidad a 37.8 C (Cp) 3.372524639 3.02582199 5.223571719 4.02470855 

Viscosidad a 98.9 C(Cp) 15.65559599 6.15381002 16.09083024 5.7730531 

Densidad A.P.I. promedio 43.72155514 45.1233381 41.01003018 42.7187791 

Peso Molecular Promedio 151.3596846 157.252794 168.3282637 169.902669 

Fuente:Elaboración propia 
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b) Curva ASTM D-86 

Tabla 37: Destilación ASTM D-86 de DPM 

Corrida 

Destilados Medios DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 70% ONO, 30% COE 100% ONO 

% D-86 (°F) A.P.I. D-86(°F) A.P.I. D-86(°F) A.P.I. D-86(°F) A.P.I. 

0 268.72 68.76 267.97 67.26 270.17 69.42 287.76 67.22 

1 286.54 54.70 286.06 57.38 293.71 54.62 307.85 55.43 

2 300.04 51.80 298.06 55.37 313.96 52.62 323.72 53.38 

3.5 314.71 48.60 307.45 53.75 331.18 50.67 339.56 51.78 

5 315.78 50.28 316.04 53.07 342.96 47.45 349.06 50.46 

7.5 328.24 48.38 321.43 51.95 358.69 45.41 360.59 48.90 

10 328.51 47.27 328.35 51.16 368.00 47.69 368.79 47.94 

12.5 328.91 48.24 331.27 50.58 374.13 43.89 374.48 47.10 

15 335.99 49.22 334.92 50.15 375.82 45.05 379.38 46.53 

17.5 340.77 48.58 338.13 49.74 385.35 46.23 383.53 46.06 

20 341.63 45.36 341.01 49.31 388.71 41.66 386.97 45.60 

25 342.32 46.67 346.79 48.53 390.54 43.27 393.22 44.83 

30 352.92 48.00 352.85 47.78 402.29 42.67 399.02 44.15 

35 355.20 44.07 359.13 46.99 403.13 40.71 404.35 43.50 

40 359.88 45.33 365.83 46.21 409.89 42.05 409.66 42.89 

45 368.87 44.20 372.85 45.42 416.50 39.45 414.92 42.29 

50 369.49 42.61 380.19 44.62 416.93 39.23 420.24 41.70 

55 379.96 44.02 387.87 43.82 426.46 40.51 425.77 41.12 

60 385.96 40.03 395.82 43.01 432.91 37.04 431.58 40.54 

65 388.45 41.52 404.19 42.21 433.43 37.84 437.71 39.95 

70 403.39 41.23 413.06 41.39 446.91 39.20 444.36 39.35 

75 404.72 39.24 422.65 40.58 451.29 35.47 451.83 38.72 

80 419.35 40.87 433.04 39.72 459.99 37.04 459.93 38.04 

85 423.54 37.46 444.99 38.84 470.29 33.70 470.12 37.32 

90 441.53 39.47 458.69 37.77 484.37 35.86 482.10 36.36 

92.5 443.63 35.77 468.12 37.27 490.61 32.26 491.27 35.67 

95 458.46 37.35 478.66 36.47 503.02 34.16 504.83 35.04 

96.5 464.98 33.58 488.05 35.74 512.07 30.74 512.76 34.23 

98 471.35 35.67 500.43 35.07 522.47 33.21 530.51 33.30 

99 482.59 33.12 510.66 33.87 536.64 31.38 542.83 32.15 

100 493.83 23.95 522.71 23.79 550.81 20.82 554.32 22.73 

Fuente:Elaboración propia 
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Ilustración 46: Curva de destilación ASTM D-86 de DPM 

 

Fuente:Elaboración propia 

Ilustración 47: Curva A.P.I. de DPM 

 

Fuente:Elaboración propia 
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c) Análisis PNA (Parafínicos, Nafténicos, Aromáticos) 

Tabla 38: Análisis PNA de DPM 

Corrida 
Propiedades 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 70% ONO, 30% COE 100% ONO 

PNA Valor Valor Valor Valor 

Parafinas [mole%] 64.03942812 61.95994 65.41497469 61.932965 

Naftenos[mole%] 19.52017342 20.6447403 17.39172638 19.6679965 

Aromáticos [mole%] 16.44039846 17.3953197 17.19329893 18.3990385 

Fuente:Elaboración propia 

5.1.3.4.Diesel  

a) Propiedades 

Tabla 39: Propiedades fisicoquímicas de Diesel 

Corrida 
Propiedades 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 70% ONO, 30% COE 100% ONO 

Propiedad Valor Valor Valor Valor 

True VP at 37.8 C (psia) 0.97274 0.96813 0.96202 0.94840 

Reid VP at 37.8 C(psia) 0.96981 0.96735 0.96097 0.94645 

Punto de Inflamación (°C) 103.25000 106.06910 108.67015 109.92748 

Índice de Refracción 1.47969 1.47948 1.48155 1.48045 

Viscosidad a 37.8 C (Cp) 7.02378 5.82308 7.56682 5.84208 

Viscosidad a 98.9 C(Cp) 3.76830 1.13144 3.39124 1.02710 

Densidad A.P.I. promedio 32.47611 33.73156 31.73504 30.78982 

Peso Molecular Promedio 238.69275 240.95299 168.32826 169.90267 

Fuente:Elaboración propia 
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b) Curva ASTM D-86 

Tabla 40: Destilación ASTM D-86 de Diesel 

Corrida 
Destilados Medios DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 70% ONO, 30% COE 100% ONO 

% D-86 (°F) A.P.I. D-86(°F) A.P.I. D-86(°F) A.P.I. D-86(°F) A.P.I. 

0 339.23 68.70 342.00 67.40 354.42 67.87 387.57 65.98 

1 380.42 48.10 378.12 50.84 393.39 45.54 430.71 46.09 

2 421.11 44.74 417.64 47.00 440.95 42.21 461.14 43.06 

3.5 453.58 40.23 451.75 43.55 473.58 39.91 483.42 40.79 

5 468.30 38.59 471.48 41.52 488.83 37.72 495.93 39.50 

7.5 482.40 36.95 491.17 39.51 503.63 35.32 508.51 38.15 

10 493.22 39.24 503.02 38.29 512.28 37.50 516.83 37.29 

12.5 496.41 35.73 511.49 37.46 518.32 33.96 523.03 36.65 

15 502.98 37.20 517.78 36.82 523.00 35.42 528.36 36.15 

17.5 510.19 34.86 523.38 36.33 532.42 34.44 532.69 35.68 

20 510.49 34.32 528.06 35.86 532.95 32.63 536.80 35.28 

25 522.79 36.17 536.38 35.09 543.42 34.62 544.27 34.57 

30 525.15 33.16 543.83 34.39 547.94 31.30 550.90 33.91 

35 538.98 34.34 550.74 33.74 557.44 32.94 557.15 33.31 

40 540.92 31.79 557.30 33.13 563.94 29.55 563.00 32.75 

45 555.64 32.78 563.49 32.55 566.66 30.88 568.44 32.22 

50 557.71 30.32 569.43 32.00 579.14 30.63 573.84 31.74 

55 571.59 31.91 575.55 31.49 579.81 28.85 579.33 31.27 

60 574.25 28.83 581.55 30.98 587.06 30.17 584.98 30.79 

65 584.94 30.44 589.04 30.45 593.80 30.24 592.33 30.30 

70 591.68 29.92 599.48 29.83 594.98 29.09 602.22 29.70 

75 609.98 27.20 614.56 28.98 614.55 27.82 616.15 28.90 

80 630.96 25.81 636.11 27.84 635.68 26.10 635.45 27.87 

85 658.85 23.47 663.59 26.40 658.17 23.66 660.56 26.56 

90 682.99 21.89 686.44 25.12 683.00 24.89 683.29 25.29 

92.5 688.22 23.50 694.74 24.60 688.09 22.96 692.24 24.75 

95 700.10 24.30 704.78 24.10 699.19 24.54 701.90 24.21 

96.5 706.75 23.86 713.96 23.81 709.30 24.04 708.99 23.89 

98 707.96 21.75 723.97 23.49 720.01 23.55 717.58 23.67 

99 718.34 22.22 730.45 22.83 726.89 21.81 724.37 22.94 

100 736.02 14.42 736.48 20.30 733.16 13.60 732.15 20.30 

Fuente:Elaboración propia 



 127 

 

  

 

 

Ilustración 48: Curva de destilación ASTM D-86 de Diesel 

 

Fuente:Elaboración propia 

Ilustración 49: Curva  A.P.I. de Diesel 

 

Fuente:Elaboración propia 
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c) Análisis PNA (Parafínicos, Nafténicos, Aromáticos) 

 

Tabla 41: Análisis PNA de Diesel 

Corrida 
Propiedades 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 70% ONO, 30% COE 100% ONO 

PNA Valor Valor Valor Valor 

Parafinas [mole%] 84.08155 78.88245 84.01074 77.88525 

Naftenos[mole%] 14.55251 17.50711 14.60431 18.09005 

Aromáticos [mole%] 1.36594 3.61044 1.38495 4.02470 

Fuente:Elaboración propia 

 

5.1.3.5.Crudo reducido 

a) Propiedades 

Tabla 42: Propiedades fisicoquímicas de Crudo Reducido. 

Corrida 

Propiedades 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

Propiedad Valor Valor Valor Valor 

True VP at 37.8 C (psia) 0.94241159 0.94241159 0.94241159 0.94241159 

Reid VP at 37.8 C(psia) 0.939907293 0.940720609 0.941229866 0.941728158 

Punto de Inflamación (°C) 130.95673 106.0691 131.6911567 127.1698095 

Índice de Refracción 1.501959921 1.487678183 1.500993982 1.487444193 

Viscosidad a 37.8 C (Cp) 31.42247109 18.26793797 29.8162657 18.30883781 

Viscosidad a 98.9 C(Cp) 1.487948265 0.566642287 1.505723976 0.580768899 

Densidad A.P.I. promedio 22.15758508 28.05150461 22.32226618 23.58493119 

Peso Molecular Promedio 375.5756211 298.7714465 372.3225579 21.43594886 

Fuente:Elaboración propia 
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b) Curva ASTM D-1160 

Tabla 43: Destilación ASTM D-86 de Crudo Reducido 

Corrida 
Destilados Medios DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 70% ONO, 30% COE 100% ONO 

% D-1160 (°F) A.P.I. D-1160(°F) A.P.I. D-1160(°F) A.P.I. D-1160(°F) A.P.I. 

0 420.38 57.22 404.52 61.44 398.64 61.57 398.22 61.82 

1 472.07 39.39 453.09 40.75 458.56 37.86 458.79 38.23 

2 506.37 34.37 489.50 38.36 497.13 37.32 496.36 37.23 

3.5 542.81 34.20 522.09 36.38 533.65 32.35 533.87 32.29 

5 562.89 32.44 544.01 35.06 558.39 30.94 558.58 30.88 

7.5 590.84 31.17 569.94 33.52 583.48 30.13 583.62 30.08 

10 605.46 29.03 587.91 32.44 606.88 28.24 607.01 28.20 

12.5 624.89 30.42 601.34 31.64 620.20 30.53 619.89 30.48 

15 629.20 28.68 612.63 30.99 629.95 29.79 630.02 29.81 

17.5 652.91 27.92 623.51 30.40 651.19 27.32 650.65 27.28 

20 669.26 25.79 635.22 29.82 659.17 25.87 658.26 26.07 

25 695.07 23.57 660.21 28.56 687.66 23.98 686.94 24.07 

30 707.95 25.31 682.43 27.34 701.55 24.60 700.97 24.54 

35 719.22 22.47 698.72 26.33 718.71 22.20 718.66 22.17 

40 724.69 23.94 710.54 25.69 723.02 23.64 722.88 23.62 

45 731.20 24.31 717.40 25.05 729.25 24.40 729.11 24.41 

50 738.53 23.90 724.03 24.70 738.50 23.99 738.50 23.99 

55 738.68 22.97 729.79 24.42 738.65 23.58 738.65 23.58 

60 763.02 21.72 735.28 24.19 760.08 21.45 759.81 21.44 

65 774.13 19.83 741.86 23.96 763.43 21.25 763.42 21.34 

70 788.36 20.18 747.46 23.71 788.32 21.57 788.31 21.58 

75 825.69 17.30 755.65 23.38 825.49 17.59 825.48 17.61 

80 845.36 19.90 766.03 22.96 839.10 19.54 838.76 19.52 

85 904.24 15.18 779.54 22.40 897.49 15.52 897.11 15.55 

90 995.91 12.26 799.55 21.71 988.74 12.49 988.33 12.51 

92.5 1044.19 10.34 811.77 21.35 1044.13 10.53 1043.84 10.54 

95 1144.27 7.81 824.37 20.99 1134.38 8.08 1133.82 8.10 

96.5 1243.01 5.47 831.89 20.77 1235.20 5.61 1234.75 5.62 

98 1348.39 3.23 839.24 20.56 1343.66 3.36 1343.39 3.37 

99 1425.31 0.52 844.00 20.42 1421.41 0.63 1421.19 0.64 

100 1510.34 -3.96 848.60 20.29 1505.32 -3.96 1505.04 -3.96 

Fuente:Elaboración propia 



 130 

 

  

 

 

Ilustración 50: Destilación ASTM D-86 de Crudo Reducido 

 

Fuente:Elaboración propia 

Ilustración 51: Curva A.P.I. de Crudo Reducido 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Análisis PNA (Parafínicos, Nafténicos, Aromáticos) 

Tabla 44: Análisis PNA de Crudo Reducido 

Corrida 

Propiedades 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

PNA Valor Valor Valor Valor 

Parafinas [mole%] 86.53880209 86.16714363 86.16714363 86.34130672 

Naftenos[mole%] 13.46119791 13.83285637 13.83285637 13.65869328 

Aromáticos [mole%] 0 0 0 0 

Fuente:Elaboración propia 

 

5.1.4. Productos de GV-14 

5.1.4.1.Solvente #3 de Depropanizadora 

a) Propiedades 

Tabla 45: Propiedades Fisicoquímicas de S#3 de la Depropanizadora 

Corrida 
Propiedades 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 

Propiedad Valor Valor 

True VP at 37.8 C (psia) 0.18205 0.17891 

Reid VP at 37.8 C(psia) 0.18203 0.17890 

Punto de Inflamación (°C) 38.07424 37.29911 

Índice de Refracción 1.43949 1.43827 

RON 45.84565 45.35452 

Viscosidad a 37.8 C (Cp) 0.68393 0.68511 

Viscosidad a 98.9 C(Cp) 0.36070 0.36064 

Densidad A.P.I. promedio 46.47967 48.71034 

Peso Molecular Promedio 132.35006 133.20229 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Curva ASTM D-86 

Tabla 46: Destilación ASTM D-86 de S#3 de la columna Depropanizadora 

Corrida 
Destilados Medios DPM 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 

% D-86 (°F) A.P.I. D-86(°F) A.P.I. 

0.00 307.60 52.81 306.08 53.71 

1.00 307.89 50.68 306.13 51.89 

2.00 308.17 49.34 306.18 51.81 

3.50 308.25 47.36 306.25 51.68 

5.00 308.30 46.64 306.33 51.56 

7.50 308.38 46.97 306.45 51.36 

10.00 308.46 47.29 306.58 51.17 

12.50 308.55 47.62 306.70 50.98 

15.00 308.63 47.95 307.05 50.80 

17.50 309.21 48.29 307.91 50.63 

20.00 311.56 48.62 308.76 50.46 

25.00 315.65 49.29 310.46 50.14 

30.00 318.94 49.85 312.17 49.89 

35.00 321.23 47.28 312.29 49.70 

40.00 321.32 45.22 314.20 49.52 

45.00 321.42 45.57 316.27 49.34 

50.00 321.51 45.91 318.47 49.17 

55.00 321.60 46.27 320.78 48.99 

60.00 321.69 46.62 323.14 48.81 

65.00 324.97 46.97 325.50 48.63 

70.00 330.59 47.32 327.85 48.46 

75.00 333.60 47.68 330.21 48.28 

80.00 335.65 48.04 332.57 48.12 

85.00 336.52 43.89 334.92 47.50 

90.00 339.12 45.10 341.46 46.87 

92.50 349.80 45.70 346.83 46.56 

95.00 355.04 45.43 352.21 46.14 

96.50 355.94 42.48 355.15 45.42 

98.00 364.73 44.00 365.96 45.02 

99.00 374.01 40.84 374.69 43.54 

100.00 383.30 33.85 384.68 33.86 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 52: Curva de Destilación ASTM D-86 de s#3 de la Depropanizadora 

 

Fuente:Elaboración propia 

 

c) Análisis PNA (Parafínicos, Nafténicos, Aromáticos) 

 

Tabla 47: Análisis PNA de S#3 de la depropanizadora 

Corrida 
Propiedades 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 

PNA Valor Valor 

Parafinas [mole%] 43.9526 44.9133 

Naftenos[mole%] 32.6259 32.2691 

Aromáticos [mole%] 23.4215 22.8176 

Fuente:Elaboración propia 
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5.1.4.2.Nafta redestilada 

a) Propiedades 

Tabla 48: Propiedades Fisicoquímicas de la nafta redestilada 

Corrida 
Propiedades 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 

Propiedad Valor Valor 

True VP at 37.8 C (psia) 1.4999 1.6093 

Reid VP at 37.8 C(psia) 1.4993 1.6083 

Punto de Inflamación (°C) 22.8593 15.5001 

Índice de Refracción 1.4313 1.4383 

RON 48.4451 49.9437 

Viscosidad a 37.8 C (Cp) 0.5511 0.5334 

Viscosidad a 98.9 C(Cp) 0.3026 0.2944 

Densidad A.P.I. promedio 50.9081 53.6344 

Peso Molecular Promedio 113.7661 112.4493 

Fuente:Elaboración propia 
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b) Curva ASTM D-86 

Tabla 49: Destilación ASTM D-86 de Nafta Redestilada 

Corrida 
Destilados Medios DPM 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 

% D-86 (°F) A.P.I. D-86(°F) A.P.I. 

0 222.35 68.97 210.06 67.21 

1 245.12 59.30 223.83 62.63 

2 249.29 57.20 233.92 60.74 

3.5 260.76 53.21 241.93 58.67 

5 261.61 54.25 245.97 58.09 

7.5 269.31 55.09 252.68 57.13 

10 272.21 51.06 255.21 55.92 

12.5 272.40 51.83 257.74 55.61 

15 275.03 52.61 262.19 55.25 

17.5 279.29 53.39 263.33 54.89 

20 282.66 51.97 264.56 54.12 

25 283.65 48.81 268.63 53.77 

30 283.88 49.50 271.69 53.50 

35 284.04 50.19 274.27 53.22 

40 288.77 50.89 276.48 52.63 

45 292.75 51.59 278.41 52.39 

50 295.84 50.36 280.17 52.20 

55 296.77 46.97 281.86 52.05 

60 296.90 46.88 283.57 51.85 

65 297.04 47.29 285.41 51.59 

70 297.17 47.70 287.48 51.33 

75 297.30 48.12 289.88 51.07 

80 301.49 48.53 293.73 50.82 

85 306.23 48.95 298.79 50.56 

90 310.15 49.37 303.34 50.32 

92.5 311.79 49.58 305.30 50.19 

95 313.23 49.79 306.99 50.07 

96.5 314.00 49.92 307.86 50.00 

98 314.65 45.89 308.61 49.69 

99 315.16 47.03 309.04 48.87 

100 315.78 41.91 309.40 46.28 

Fuente:Elaboración propia 
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c) Análisis PNA (Parafínicos, Nafténicos, Aromáticos) 

Tabla 50: Análisis PNA de nafta redestilada 

Corrida 
Propiedades 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 

PNA Valor Valor 

Parafinas [mole%] 45.8321 47.0529 

Naftenos[mole%] 33.3165 33.0554 

Aromáticos [mole%] 20.8514 19.8917 

Fuente:Elaboración propia 

5.2. Estado dinámico 

Entorno de simulación dinámica de la columna Depropanizadora incluyendo controladores 

de nivel, flujo y temperatura (FIC, LIC, TIC) 

Ilustración 53: Corrida dinámica de la columna Depropanizadora 

 

Fuente:ASPEN HYSYS V8 

En nuestro caso se planteó cuatro escenarios para evaluar la estabilidad en sistema dinámico 

de la Depropanizadora y se muestran a continuación: 
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Ilustración 54: Análisis de sensibilidad en condición de baja carga 

 

Fuente:ASPEN HYSYS V8 

 

ESCENARIO 1 y 2: 70% Talara, 30% COE, corrida de DPM, rendimiento en fondos 

15% inicial hasta el minuto 25 donde variamos el rendimiento a 30% de extracción de 

solvente #3 haciendo de esta manera aumentar la abertura de válvula  del controlador al 

100% . En este caso no se observa un cambio significativo en ninguna de las propiedades 

del solvente #3 que se está monitoreando como son el A.P.I. (Curva verde) y punto de 

final de inflamación (curva roja). En el caso hipotético que sobrepasáramos  por encima 

del 30% la extracción de S#3 tiene la tendencia a inundarse la torre 

Ilustración 55: Simulación dinámica con incremento de  extracción de S#3 

 

Fuente:ASPEN HYSYS V8 
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ESCENARIO 3 y 4: 100% Talara, corrida de DPM, rendimiento de fondos 15% inicial 

hasta el minuto 25 donde variamos a 30% de extracción de solvente #3  que de la misma 

manera obliga a la Válvula abrir al 100 %. Para este caso como se observa el proceso es 

más estable que en los anteriores escenarios. El monitoreo del A.P.I. y Punto final de 

inflamación del Solvente # 3 se compara con las especificaciones de calidad presentadas 

en el Anexo 5. 

5.3.Validación de la simulación 

a) Calculo del error relativo para la Nafta Liviana 

Tabla 51: Comparación de ASTM D-86 de la nafta liviana con una curva promedio 

Corrida 

Nafta Liviana 

Curva Promedio 

DPM Solvente #3 

70% ONO, 

30% COE 100% ONO 

70% ONO, 30% 

COE 100% ONO 

Destilación D-86 D-86 D-86 D-86 

0 60.41 76.79 65.93 79.96 38.00 

5 77.63 81.59 83.82 96.22 57.00 

10 84.94 86.27 91.53 101.83 70.00 

20 93.25 94.32 105.43 106.31 86.00 

30 100.84 100.75 113.34 113.08 95.00 

40 106.94 105.88 117.05 117.92 102.00 

50 109.09 110.06 121.32 121.98 107.00 

60 116.65 113.56 127.33 126.63 111.00 

70 117.00 117.17 130.03 131.56 116.00 

80 125.81 122.23 138.78 137.05 122.00 

90 127.72 127.53 142.99 144.99 129.00 

95 136.07 135.18 150.42 150.36 138.00 

98 137.75 137.87 151.62 154.14 147.00 

Fuente:Elaboración propia 
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Tabla 52: Error Relativo  de la nafta liviana en comparación con datos de plantas 

Corrida 

Error 

DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% COE 100% ONO 70% ONO, 30% COE 100% ONO 

Destilación % % % % 

0 58.97 102.08 73.50 110.43 

5 36.19 43.15 47.06 68.81 

10 21.35 23.25 30.76 45.47 

20 8.43 9.68 22.59 23.62 

30 6.15 6.06 19.31 19.04 

40 4.85 3.81 14.76 15.61 

50 1.95 2.86 13.39 14.00 

60 5.09 2.31 14.72 14.08 

70 0.86 1.01 12.10 13.42 

80 3.12 0.19 13.76 12.34 

90 0.99 1.14 10.84 12.39 

95 1.40 2.04 9.00 8.95 

98 6.29 6.21 3.15 4.86 

Error Promedio 11.97 15.67 21.92 27.93 

Fuente:Elaboración propia 

 

Ilustración 56: Curvas de nafta liviana en comparación con la curva promedio de planta 

 

Fuente:Elaboración propia 
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b) Calculo del error relativo para la Nafta Pesada en UDP 

Tabla 53: Error relativo de la nafta pesada en comparación con la curva promedio de planta 

Corrida 

Nafta pesada 

Curva Promedio 

Error 

70% ONO, 30% 

COE 

100% 

ONO 

70% ONO, 30% 

COE 

100% 

ONO 

Destilacion D-86 D-86 % % 

0.00 108.96 102.55 136.00 19.88 24.59 

5.00 129.59 124.82 142.00 8.74 12.10 

10.00 133.43 128.37 143.00 6.69 10.23 

20.00 139.92 133.82 146.00 4.16 8.34 

30.00 142.66 138.00 148.00 3.61 6.76 

40.00 147.42 140.47 150.00 1.72 6.36 

50.00 147.57 142.65 152.00 2.91 6.15 

60.00 147.72 144.79 154.00 4.08 5.98 

70.00 152.42 147.89 156.00 2.30 5.20 

80.00 155.50 151.49 158.00 1.58 4.12 

90.00 157.60 155.94 161.00 2.11 3.14 

95.00 166.20 163.05 164.00 1.34 0.58 

98.00 170.23 168.84 171.00 0.45 1.26 

   Error promedio 4.58 7.29 

Fuente:Elaboración propia 

Ilustración 57: Curvas de Nafta pesada en comparación de la curva promedio 

 

Fuente:Elaboración propia 
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c) Calculo del error relativo para la Solvente #3 en UDP 

Tabla 54: Error Relativo de  S#3 en comparación con curva promedio de planta 

Corrida 

Solvente #3 

Curva Promedio 

Error 

70% ONO, 30% 

COE 

100% 

ONO 

70% ONO, 30% 

COE 

100% 

ONO 

Destilación D-86 D-86 % % 

0.00 125.58 131.48 153.00 17.92 14.07 

5.00 148.28 149.49 163.00 9.03 8.29 

10.00 153.65 153.98 165.00 6.88 6.68 

20.00 159.57 158.10 167.00 4.45 5.33 

30.00 165.68 164.38 169.00 1.97 2.73 

40.00 165.85 165.50 171.00 3.01 3.22 

50.00 171.86 169.97 173.00 0.66 1.75 

60.00 173.15 172.90 175.00 1.05 1.20 

70.00 175.80 176.87 177.00 0.68 0.08 

80.00 181.95 180.27 180.00 1.08 0.15 

90.00 191.21 189.35 184.00 3.92 2.91 

95.00 195.12 197.34 189.00 3.24 4.41 

98.00 205.94 206.44 197.00 4.54 4.79 

   Error promedio 4.49 4.28 

  Fuente:Elaboración propia 

Ilustración 58: Curvas de Nafta pesada en comparación con la curva promedio de planta 

 

Fuente:Elaboración propia 
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d) Calculo del error relativo para Productos de destilados medios en UDP 

Tabla 55: Comparación de curvas de DPM con curva promedio 

Corrida 

Productos de destilados medios 

Curva Promedio 

DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% 

COE 

100% 

ONO 

70% ONO, 30% 

COE 

100% 

ONO 

Destilación D-86 D-86 D-86 D-86 

0.00 131.51 131.09 132.31 142.09 167.00 

5.00 157.66 157.80 172.76 176.14 175.00 

10.00 164.73 164.64 186.67 187.11 177.00 

20.00 172.02 171.67 198.17 197.21 187.00 

30.00 178.29 178.25 205.72 203.90 194.00 

40.00 182.15 185.46 209.94 209.81 200.00 

50.00 187.50 193.44 213.85 215.69 205.00 

60.00 196.64 202.12 222.73 221.99 212.00 

70.00 206.33 211.70 230.50 229.09 219.00 

80.00 215.20 222.80 237.77 237.74 227.00 

90.00 227.52 237.05 251.31 250.05 237.00 

95.00 236.92 248.14 261.68 262.68 244.00 

98.00 244.08 260.24 272.48 276.95 251.00 

Fuente:Elaboración propia 
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Tabla 56:Error relativo de DPM en comparación de la curva promedio de planta 

Corrida 

Error 

DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 70% ONO, 30% COE 100% ONO 

Destilación % % % % 

0.00 21.25 21.50 20.77 14.92 

5.00 9.91 9.83 1.28 0.65 

10.00 6.93 6.98 5.46 5.71 

20.00 8.01 8.20 5.97 5.46 

30.00 8.10 8.12 6.04 5.10 

40.00 8.92 7.27 4.97 4.91 

50.00 8.54 5.64 4.32 5.22 

60.00 7.24 4.66 5.06 4.71 

70.00 5.79 3.33 5.25 4.61 

80.00 5.20 1.85 4.74 4.73 

90.00 4.00 0.02 6.04 5.51 

95.00 2.90 1.70 7.24 7.66 

98.00 2.76 3.68 8.56 10.34 

Error promedio 7.66 6.37 6.59 6.12 

Fuente:Elaboración propia 

Ilustración 59: Comparación de DPM con la curva promedio de planta 

 

Fuente:Elaboración propia 
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e) Calculo del error relativo para el Diesel en UDP 

Tabla 57: Curvas de destilación de Diesel comparadas con curva promedio de planta 

Corrida 

Diesel 

Curva Promedio 

DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% 

COE 

100% 

ONO 

70% ONO, 30% 

COE 

100% 

ONO 

Destilación D-86 D-86 D-86 D-86 

0.00 170.68 172.22 179.12 178.78 226 

5.00 242.39 244.15 253.79 253.24 256.00 

10.00 256.23 261.68 266.82 265.92 270.00 

20.00 265.83 275.59 278.31 278.16 285.00 

30.00 273.97 284.35 286.63 286.56 293.00 

40.00 282.73 291.83 295.52 295.39 301.00 

50.00 292.06 298.57 303.97 303.52 309.00 

60.00 301.25 305.31 308.37 306.83 317.00 

70.00 310.93 315.27 312.77 312.65 328.00 

80.00 332.76 335.62 335.38 334.56 341.00 

90.00 361.66 363.58 361.67 360.88 358.00 

95.00 371.17 373.77 370.66 370.20 374.00 

98.00 375.53 384.43 382.23 381.81 382.00 

Fuente:Elaboración propia 

 



 145 

 

  

 

Tabla 58: Error relativo  de Diesel comparado con curva promedio de planta 

Corrida 

Error 

DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

70% ONO, 30% 

COE 
100% ONO 

Destilación D-86 D-86 D-86 D-86 

0.00 24.48 23.796348 20.74 20.90 

5.00 5.32 4.63 0.86 1.08 

10.00 5.10 3.08 1.18 1.51 

20.00 6.73 3.30 2.35 2.40 

30.00 6.49 2.95 2.17 2.20 

40.00 6.07 3.05 1.82 1.86 

50.00 5.48 3.37 1.63 1.77 

60.00 4.97 3.69 2.72 3.21 

70.00 5.20 3.88 4.64 4.68 

80.00 2.42 1.58 1.65 1.89 

90.00 1.02 1.56 1.02 0.81 

95.00 0.76 0.06 0.89 1.01 

98.00 1.69 0.64 0.06 0.05 

Error promedio 5.83 4.28 3.21 3.34 

Fuente:Elaboración propia 
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Ilustración 60: Curvas de Diesel comparadas con la curva promedio 

 

Fuente:Elaboración propia 

f) Calculo del error relativo para el Crudo reducido en UDP 

Tabla 59: Destilación ASTM D-1160 para crudo reducido en comparación con curva promedio de planta 

Corrida 

Crudo reducido 

Curva Promedio 

DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% 

COE 

100% 

ONO 

70% ONO, 30% 

COE 

100% 

ONO 

Destilación D-86 D-86 D-86 D-86 

0.00 215.77 206.95 203.69 203.46 210 

5.00 294.94 284.45 292.44 292.55 294.00 

10.00 318.59 308.84 319.38 319.45 325.00 

20.00 354.03 335.12 348.43 347.92 371.00 

30.00 375.53 361.35 371.97 371.65 389.00 

40.00 384.83 376.97 383.90 383.82 415.00 

50.00 392.52 384.46 392.50 392.50 442.00 

Fuente:Elaboración propia 
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Tabla 60: Error relativo de Crudo Reducido comparado con la curva promedio 

Corrida 

Error 

DPM Solvente #3 

70% ONO, 30% 

COE 

100% 

ONO 

70% ONO, 30% 

COE 100% ONO 

Destilacion % D-86 D-86 D-86 

0.00 2.75 1.45 3.00 3.12 

5.00 0.32 3.25 0.53 0.49 

10.00 1.97 4.97 1.73 1.71 

20.00 4.57 9.67 6.08 6.22 

30.00 3.46 7.11 4.38 4.46 

40.00 7.27 9.17 7.49 7.51 

50.00 11.19 13.02 11.20 11.20 

Error promedio 4.51 6.95 4.92 4.96 

Fuente:Elaboración propia 

 

Ilustración 61: Curvas de Crudo Reducido  en comparación con la curva promedio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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g) Calculo del error relativo para Solvente #3 en GV-14 

Tabla 61: Error relativo de S#3 en comparación con la curva promedio 

Corrida 

Solvente #3 

Curva Promedio 

Error 

70% ONO, 30% 

COE 

100% 

ONO 

70% ONO, 30% 

COE 

100% 

ONO 

Destilación D-86 D-86 % % 

0.00 153.11 152.27 153.00 0.07 0.48 

5.00 153.50 152.40 163.00 5.83 6.50 

10.00 153.59 152.54 165.00 6.91 7.55 

20.00 155.31 153.75 167.00 7.00 7.93 

30.00 159.41 155.65 169.00 5.67 7.90 

40.00 160.73 156.78 171.00 6.00 8.32 

50.00 160.84 159.15 173.00 7.03 8.00 

60.00 160.94 161.74 175.00 8.03 7.58 

70.00 165.88 164.36 177.00 6.28 7.14 

80.00 168.70 166.98 180.00 6.28 7.23 

90.00 170.62 171.92 184.00 7.27 6.57 

95.00 179.47 177.89 189.00 5.04 5.88 

98.00 184.85 185.54 197.00 6.17 5.82 

   Error Promedio 5.97 6.68 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 62: Curvas de S#3 en comparación con la curva promedio 

 

Fuente:Elaboración propia 

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

220.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Te
m

p
er

at
u

ra
 °

F

% Volumen

Error Relativo Solvente #3 de 
Depropanizadora

Curva Patron DPM ONO COE DPM ONO



 149 

 

  

 

5.4. Discusión 

En la caracterización de los crudos que intervienen en la simulación de destilación 

fraccionada, se observó en los resultados de análisis de ensayo ejecutado por el 

simulador que efectivamente el crudo ONO (Talara) tiene una naturaleza altamente 

parafínica y de gran rendimiento de destilados medios. Por otro lado el crudo COE 

posee una naturaleza orientado hacia productos más pesados que el Crudo ONO, 

tales como diesel y Crudo Reducido este último es materia prima para la fabricación 

de asfaltos. Estás propiedades se ven reflejadas en sus correspondientes A.P.I. y 

fracciones de corte. 

El conjunto de Bombas e intercambiadores de calor, tienen la finalidad de 

aprovechar el calor cedido por la columna para mantener el perfil térmico de la 

misma. (Tabla 24) El desempeño de estos se ve reflejado en la temperatura de 

ingreso al horno. Al poseer una mayor temperatura de precalentamiento se genera 

en un ahorro en el gas combustible en el horno de la Unidad de Destilación 

Atmosférica. 

Se observa que corridas de solvente #3 la tasa de aprovechamiento de calor es 

mayor que en una corrida de DPM, debido principalmente que en corridas de S#3 

se mantiene un alto perfil térmico donde el principal parámetro es la temperatura 

de tope alrededor de 235,  plato 15 (310°F) y plato 23 (410°F). 

Las temperaturas de entrada al horno en la condición de solvente #3 oscilan en 

463°F para la mezcla 70 % ONO, 30 % COE y 458°F  para la mezcla de 100% 

ONO (tabla 24), Esta diferencia entre estas es debido a que el crudo COE pose 

mayor cantidad de hidrocarburos pesados. 

Durante las corridas de máximo rendimiento de destilados medios (DPM) el perfil 

térmico y de presión en el tope oscila alrededor de 212 °F y 16 psia respectivamente, 

tal como lo señalan las condiciones de operación de esta unidad. 

En el perfil térmico de la unidad de  destilación atmosférica  se observa un depresión 

alrededor del plato 16 ,esto es debido a que en este plato es la región donde hace 

ingreso  el reflujo intermedio enfriado alrededor de 200 °F de la misma manera que 

ocurre alrededor de plato 24 con el reflujo de fondos. Cabe señalar que  la extracción 

de más cantidad de producto conlleva  un desbalance térmico ya sea incrementado 
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o disminuyendo el perfil térmico , se ha observado  que extraer mayor cantidad de  

Diesel disminuye   el perfil térmico  , caso  contrario es lo que  genera el incremento 

de  extracción por parte del corte de nafta  pesada  , incrementando el perfil térmico 

Necesitando para equilibrar este desbalance el incremento de reflujo de tope   e 

intermedio.(figura 40). 

Este fenómeno se fundamenta en el equilibrio líquido-vapor, donde al desplazar el 

equilibrio extrayendo mayor cantidad de líquido este debe ser compensado con 

fracciones liquidas provenientes de los cortes más pesados  proveniente de platos 

inferiores con mayores temperaturas de ebullición.  

Los cortes de la unidad atmosférica demuestran una clara tendencia de 

fraccionamiento, la cual está estrechamente ligada a la naturaleza de los crudos que 

ingresan; en la curva de destilación D-1160 de los distintos cortes en corrida de 

DPM y con una mezcla 100% ONO se puede apreciar en la curva de Crudo 

Reducido que su punto final de ebullición(848°F)  es inferior a las demás corridas 

las cuales bordean los 1500 °F esta tiene su explicación en la  naturaleza del crudo 

que en este caso es el ONO  con un alto contenido de ligeros.  

En la corrida de solvente #3, con una mezcla de 100% ONO, el crudo reducido 

alcanza los 1500°F en su punto final de ebullición, esto contradice lo anteriormente 

dicho, pero este comportamiento se explica debido a que el perfil térmico para 

solvente requiere una alta temperatura  esto genera un flujo mayor de ligeros  en 

condensador y en menor grado en los cortes inferiores , generando un menor 

cantidad de Crudo Reducido y con menor presencia de hidrocarburos  volátiles en 

su seno , incrementando así el punto final del mismo. 

En corridas de Solvente #3 el  rango de  destilación de la nafta liviana se ve 

desplazado hacia temperaturas más altas , esto debido principalmente al perfil 

térmico de la columna  atmosférica, además se observa bajos puntos iniciales de 

ebullición hasta el 10 % de volumen , esto es debido a  limitaciones en el simulador 

debido a que este no permite instalar condensadores que subenfríen por debajo de 

las condiciones termodinámicas especificadas, esta falencia  también es  encontrada 

en otros simuladores como el CHEMCAD Y ASPEN PLUS , la cual solo la ponen 

en disponibilidad cuando se trata de condensadores  totales ,  y no como en nuestro 

caso de  estudio  donde poseemos un condensador  parcial. Ese fenómeno también 
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se ve influenciado por las eficiencias de los despojadores y la columna como lo 

señala la bibliografía. 

Se hace hincapié en este punto debido a que este mismo problema se presenta en 

los demás cortes .En planta la temperatura de condensador oscila los 130°F en caso 

de la simulación con la limitación antes mencionada alcanzamos temperaturas 

alrededor de los 170°F. 

Siguiendo con la Nafta Liviana la presión de vapor Reíd oscila de 2 a 4 psia, tal 

como lo especifica Watkins. Con respecto  a los puntos de inflamación al ser esta 

corriente una gasolina altamente inestable debido a que posee en su seno gases  

como butano y propano ,su rango de inflamabilidad se presenta en el Rango de -6 

a-16 °C . Observando que los rangos más altos se presentan en las corridas de 

solvente #3, debido a que en esta condiciones existen un incremento de gases 

incondensables hacia el condensador haciéndolas más pesadas. 

El análisis PNA para la nafta liviana es un análisis crítico, y según Cerruti este debe 

estar en el rango de 75% para parafinas y 20% para naftenos. Lo cual es congruente 

con nuestros resultados. 

En la corriente proveniente del primer Despojador se observa el mismo panorama 

en la corriente proveniente en la condición de Solvente #3, repitiendo su alto punto 

inicial de ebullición. En cuanto a propiedades. Tenemos el punto de inflamación en 

el rango especificado de 18°C-20°C, teniendo menor punto de inflamación, en la 

corrida con mayor cantidad de hidrocarburos ligeros como el caso de 100% Crudo 

ONO. Otra variable a considerar son los grados A.P.I.  Que según corrida en planta 

esta oscila 48-52 grados A.P.I. Por este mismo corte en condición de Solvente #3, 

se extrae el producto mencionado el cual cumple con todas las principales 

especificaciones de calidad expresadas en el Anexo 5. La densidad A.P.I., está 

dentro de los rangos operativos de (52-58). 

La corriente de DPM  provenientes de cada una de las corridas en líneas  generales 

presentan las misma tendencias, se tiene como condiciones para  llamar esta 

corriente como tal tener con mínimo 200°C al 20% de destilado y tener como punto 

final 300°C como máximo todas estas corriente cumplen con están condiciones. 
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Por otro lado el punto de inflamación en condición de Solvente #3 de la corriente 

de DPM, este se incrementa alrededor 60-64 °C, tal como lo demuestran los reportes 

operativos en esta condición, este incremento se debe principalmente al 

disminución de vapor de despojamiento en esta zona e incremento en el despojador 

de Solvente #3.Esta misma condición ocurre para el Diesel donde el rango oscila 

entre 100-110 °C.  

La densidad A.P.I. en el corte de DPM oscila entre 41- 42, lo cual concuerda con 

los reportes de la planta de Operación para este corte de la unidad. 

En el corte de Diesel en todas las corridas todas siguen una misma tendencia 

teniendo como principal parámetro de calidad la temperatura a 90% que no debe 

ser alrededor de 360°C, con la cual cumplen todos nuestros cortes de Diesel de las 

distintas corridas. 

La densidad A.P.I. de la corriente de Diesel, se encuentran en rangos reportados en 

Operación (30-32), un parámetro importante en este corte es la viscosidad a 37.8 °

 C la cual debe oscilar entre 4-7 Centistokes, esta propiedad tiene un 

comportamiento de relación inversa con la temperatura de inflamación, y con el 

porcentaje de contenido de livianos en la carga de crudo. 

Con respecto al análisis PNA de la corriente de Diesel, se observa la reducción de 

Aromáticos, los cuales poseen un punto de ebullición menor con respecto al resto 

de los hidrocarburos, y podemos inferir que en el crudo ONO al tener mayor 

cantidad de estos en su cortes habra mayor cantidad de estos como lo demuestran 

los Análisis PNA. 

En la corriente de  Crudo reducido, debido a su alta  densidad y  viscosidad no es 

posible realizar el Ensayo D-86, para este tipo de fracciones pesadas se utiliza el 

procedimiento de D-1160. Dicho esto  con respecto  a esto la fracción proveniente 

de la corrida en condición Solvente #3  y con % 100  ONO  posee un crudo reducido  

más liviano  y con menor viscosidad. 

El  rango de  ebullición normal del Crudo Reducido es  mayor a 130 °C pero 

observamos que la corriente proveniente de la corrida en condición de  DPM ,  el 

punto de  ebullición es bajo casi bordeando los parámetros  para el Diesel esto  se 

pueden explicar  desde la naturaleza del crudo al ser este muy ligero. 
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En líneas generales los cortes de la unidad atmosférica cumplen con los principales 

parámetros de calidad acorde a la condición de operación.  

En la unidad Depropanizadora la cual no fue diseñada para separar propano del 

butano en la unidad de recuperación de gases, se plantea utilizar esta para redestilar 

nafta pesada para obtener solvente #3 de mayor valor comercial. 

Se tuvieron dos tipos de naftas pesadas ambas difieren principalmente en el punto 

de inflamación. La nafta de la corrida con 100% ONO, con alrededor de 18 °C   y 

la otra proveniente de la corrida 70% ONO y %30 COE con alrededor de 22° C.   

En cuanto a  condiciones se determinó que para  extraer la mayor cantidad de 

solvente #3 en calidad  con una nafta pesada de bajo punto de inflamación (18°C) 

como  la corriente proveniente de la corrida 100% ONO ,la temperatura en el plato 

6 debe ser 357°F ;de la misma manera para procesar nafta pesada de alto punto de 

inflamación(22°C) se requiere un  mayor perfil de temperatura  teniendo como 

principal parámetro la temperatura del plato # 6 a un valor de 361 °F .Además se 

observó que bajar  más de tres grados estas temperatura genera la formación de  

fases y  la subsiguiente inconvergencia del sistema .Con respecto a la condiciones 

de presión, la presión de tope es de 39 psia con una caída de presión de 5 psi en la 

zona de platos tipo valve. 

El rendimiento de solvente #3 está directamente influenciado por el punto de 

inflamación de la carga (Nafta Pesada), entonces cabe señalar que, que a mayor 

punto de inflamación mayor será la cantidad de solvente a extraer, por ende ocurre 

lo  contrario ocurre con bajos puntos de inflamación. 

En los ensayos de corrientes dinámicos se corroboro estas asunciones, pero además 

de la tendencia a inundarse esta unidad cuando se restringe de extracción por debajo 

del 15% de la carga o se incrementa por encima del 30%. 

Durante las corridas se analizó la variación de la densidad A.P.I. con respecto al 

tiempo verificándose que esta no tiene mayores cambios con el incremento de la 

extracción de solvente #3 por los fondos, y que si esta se mantiene estable a lo largo 

del tiempo. 

Otra variable que se monitorea a lo largo del tiempo y verificando si existe un 

cambio sustancial con la variación de flujo de solvente #3 es el punto final que 
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según especificaciones no debe ser mayor a 210 °C, observando   un 

comportamiento predecible por lo anteriormente explicado. 

Con una menor extracción de flujo esta variable se incrementa sobrepasando la 

especificación, en cambio aumentando el flujo por encima del 30% esta no varía 

pero ocurre inundación y la posterior formación de fases. 

En líneas generales se obtendrá mayor cantidad de solvente si la corriente posee un 

alto punto de inflamación y se requierendose un perfil más alto de temperatura para 

su procesamiento. 

En cuanto a la nafta redestilada que sale de la unidad por el condensador, este posee 

características similares a la nafta pesada principalmente en su curva de destilación, 

no obstante el punto de inflamación varía entre 15-22°C, pudiéndose considerar 

como nafta pesada de bajo punto de inflamación. 
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CÁPITULO VI 

ANALISIS ECONÓMICO 

 

6.1. Margen de Refinación 

El margen de refinación se obtiene de la diferencia entre el valor del volumen 

producido y el valor del volumen de la carga procesada en las unidades de proceso 

(UDP) o Depropanizadora, descontando los costos operativos en los que se 

incurren. El modelo matemático del margen de refinación es el siguiente: 

 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
∑ 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏∗𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐−𝑪𝒓𝒖𝒅𝒐 𝑼𝑫𝑷∗𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐

𝑪𝒓𝒖𝒅𝒐 𝒂 𝑼𝑫𝑷
− 𝑪. 𝑶  
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6.2. Balance másico para la corridas 

Tabla 62: Balance volumétrico de las Unidades de proceso 

Balance Másico 
Corrida DPM 

(ONO COE) 

Corrida DPM 

ONO 

Corrida Solvente #3 

(ONO, COE) 

Corrida Solvente 

#3 ONO 

Carga UDP 65000 65000 65000 65000 

Gas URG 500 750 1500 1500 

Agua 733 706 541 847 

Nafta Liviana 7734 7785 8841 11160 

Nafta Pesada 1180 2250 - - 

DPM 11000 14500 8900 10250 

Diesel 13000 12000 10000 10900 

Crudo Reducido 31650 27810 32680 28150 

Solvente3 - - 3250 3250 

Fuente:Elaboración propia 

6.3. Costo de Crudo 

El precio del crudo es calculado en base al precio internacional, el mismo que es 

expresado en Lista de precios Platts.El precio del crudo varia ligeramente acorde a 

su densidad A.P.I. y porcentaje de Azufre en su composición. 

El crudo Talara se caracteriza por ser unos de los mejores crudos, debido a su 

densidad alrededor de los 34-36 A.P.I. y con un contenido de Azufre promedio de 

0.06% en peso. 

Por otro lado el Crudo COE, es un crudo caracterizado por ser más pesado  con un 

densidad alrededor de  24-26 A.P.I  y con un contenido de Azufre superior a 1.4% 

en peso. 

Teniendo en cuenta estas principales consideraciones la siguiente tabla presenta 

precios de crudo promedio 
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Tabla 63: Costo promedio del crudo 

Crudo $/Bl 

ONO 104 

COE 98 

Fuente: Balances Operativos de control 

6.4. Costo de productos  

La gran mayoría de los productos de la unidad de destilación primaria son productos 

intermedios que sirven de base para la generación de productos acabados en las 

unidades de proceso posteriores tales como la unidad de vacío y de Craqueo 

Catalítico. 

Los únicos productos acabados de UDP son la nafta liviana y el solvente #3.A 

continuación se listan  los precios promedios. 

Tabla 64: Costo de Productos 

Producto US$/barril 

Solvente #3 161.98 

DPM 120.00 

Nafta liviana 105.00 

Nafta pesada 100.00 

Diesel 133.00 

Crudo reducido 99.13 

Nafta Redestilada 100.00 

Fuente: Balances Operativos de control 

 

6.5. Asunciones para el análisis económico del proceso 

 Referencia: 65000 barriles de crudo.  

 Costo operativo unitario de refinación: 5 $/Barril. 

 Para facilidades de cálculo, se asume que toda la producción mensual es vendida 

dentro del mismo período. Generalmente se vende más de lo que se produce. 

 Se consideran despreciables las diferencias en  los flujos de  vapor y gas al horno, 

entre las corridas simuladas. 
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 Se asume que el costo de la Nafta Redestilada es igual a la nafta pesada, debido 

a que comparte muchas propiedades en común con esta. 

6.6. Balance económico de las unidades de producción. 

6.6.1. Corridas con composición 70% Talara y 30% COE 

Costos de materia prima 

Tabla 65: Costo de materia prima para corridas de 70% ONO, 30% COE 

Precios materias primas: Precio US$/barril Cantidad b/d Egreso MUS$/d 

Crudo Talara 104 45500 4732000 

Crudo COE 98 19500 1911000 

  TOTAL 6643000 

Fuente: Balances Operativos de control 

6.6.2. Corrida de DPM   

Costos de productos  

Tabla 66: Balance económico neto en corrida de DPM (70% ONO, 30% COE) 

 Volumen b/d US$/barril Ingresos MUS$/dia 

Solvente #3 293 161.98 47460.14 

DPM 11000 120.00 1320000.00 

Nafta liviana 7734 105.00 812070.00 

Nafta pesada  100.00 0.00 

Diesel 13000 133.00 1729000.00 

Crudo reducido 31650 99.13 3137464.50 

Nafta Redestilada 887 100.00 88700.00 

  TOTAL 7134694.64 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Margen de refinación 

Tabla 67: Margen de refinación en corrida de DPM (70% ONO, 30% COE) 

Margen bruto en US$/barril 7.564532923 

Margen total 2.564532923 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.3. Corrida de Solvente #3 

Costos de productos 

Tabla 68: Balance económico neto en corrida de S#3 (70% ONO, 30% COE) 

 Volumen b/d US$/barril Ingresos MUS$/barril 

Solvente #3 3250 161.98 526435.00 

DPM 8900 120.00 1068000.00 

Nafta liviana 8841 105.00 928305.00 

Nafta pesada  100.00 0.00 

Diesel 10000 133.00 1330000.00 

Crudo reducido 32860 99.13 3257411.80 

  Total 7110151.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

Margen de refinación 

Tabla 69: Margen de refinación en corrida de S#3 (70% ONO, 30% COE) 

Margen bruto en US$/barril 7.186950769 

Margen total de refinación 2.186950769 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.4. Corridas con composición 100% Talara 

Costos de materia prima:  

 

Tabla 70: Costo de materia prima para corridas de 100% ONO 

Precios materias primas: Precio US$/barril Cantidad b/d Egreso MUS$/d 

Crudo Talara 104 65000 6760000 

Crudo COE 98 0 0 

  TOTAL 6760000 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.5. Corrida de DPM 

Costos de productos 

Tabla 71: Balance económico neto en corrida de DPM (100% ONO) 

 Volumen b/d US$/barril Ingresos MUS$/barril 

Solvente #3 486.7 161.98 78835.67 

DPM 14500 120.00 1740000.00 

Nafta liviana 7785 105.00 817425.00 

Nafta pesada - 100.00 0.00 

Diesel 12000 133.00 1596000.00 

Crudo Reducido 27810 99.13 2756805.30 

Nafta Redestilada 1763 100.00 176300.00 

  Total 7165365.97 

Fuente: Elaboración propia 

Margen de refinación 

Tabla 72: Margen de refinación en corrida de DPM (100% ONO) 

Margen bruto en US$/barril 6.236399477 

Margen total 1.236399477 

Fuente: Elaboración propia 

6.6.6. Corrida de Solvente #3 

Costos de productos 

Tabla 73: Balance económico neto en corrida de S#3 (100% ONO) 

 Volumen b/d US$/barril Ingresos MUS$/barril 

Solvente #3 3250 161.98 526435.00 

DPM 10250 120.00 1230000.00 

Nafta liviana 11160 105.00 1171800.00 

Nafta pesada  100.00 0.00 

Diesel 10900 133.00 1449700.00 

Crudo reducido 28150 99.13 2790509.50 

  Total 7168444.50 

Fuente: Elaboración propia 
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Margen de refinación 

Tabla 74: Margen de refinación en corrida de S#3 (100% ONO) 

Margen bruto en US$/barril 6.283761538 

Margen total 1.283761538 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 63: Grafica comparativa de Margen de Refinación 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.7. Análisis del balance económico de la operación 

El análisis económico, basado en precios 2014 ha demostrado un ligero incremento 

en el margen de refinación de las corridas DPM con el uso de la Depropanizadora 

con respecto a las corridas de Solvente en la Unidad de destilación atmosférica. 

También se comprobó que este ligero margen hacia el nuevo proceso de 

implementar la columna Depropanizadora en el diagrama de flujo, está sujeto a los 

precios de los productos y crudos. 

El incremento de ganancia comparando la corrida de DPM  es alrededor de $ 0.4 

más por barril procesado, si planteamos que la carga sea 65000 bbl/ dia, entonces 

la ganancia extra ascendería a $ 30671/ dia. 

Continuando con este análisis  se detectó que las corridas menos rentables son en 

la actualidad cuando la carga esta constituida de 100% ONO, independientemente 

0
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de su condición, debido principalmente que gran parte de la carga es evacuada por 

el gas incondensables por efecto del perfil térmico a mantener. La corrida 100% 

ONO en condición de S#3, con tan solo cambiar la mezcla de crudos la ganancia se 

incrementa alrededor de $0.90 / bbl procesado con respecto a la anterior.  

Esta ligera rentabilidad por encima del proceso normal disminuye y puede llegar a 

revertirse si el precio de crudo disminuye dramáticamente como el último semestre 

del 2014 donde este bordeaba los 50 dólares por barril. 
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CONCLUSIONES 

 

 Después de haber realizado las distintas corridas en la unidad de destilación 

atmósferica para obtener la nafta pesada como materia prima para la redestilación 

en la unidad Depropanizadora, se concluye que es factible su implementación ya 

que la columna demostró estabilidad con los diferentes flujos de nafta pesada y con 

las condiciones termodinámicas presentes en planta (Temperatura, Presión,etc). 

 

 Para efectuar la redestilación satisfactoria se requiere de nafta pesada con el mayor 

punto de inflamación posible, para lograr esto es necesario inyectar alrededor de 

1000 lb/hr de vapor de 164 psia y a 650°F, para la extracción de mayor cantidad de 

Solvente #3 .Esta redestilación se gobierna por la presión principalmente por ende 

para obtener resultados óptimos se debe mantener la presión de tope en 39 psia   y 

en fondos 43 psia. La cantidad de extracción no debe sobrepasar el 30% de la carga. 

La mezcla de crudo más recomendable es de 70% ONO y 30% COE debido a que 

esta mezcla genera más diesel de mayor valor comercial que otras fracciones, 

produce una nafta pesada elevado punto de inflamación lo cual es óptimo para 

realizar un redestilación con el máximo porcentaje de extracción de solvente #3. 

 

 Para que el proceso funcione con la mayor rentabilidad la carga a la unidad primaria 

debe ser de 65000 bbl/d y la extracción de nafta pesada no inferior al 3%, mantener 

constante el flujo de vapor ya que está ligado con el valor del punto de inflamación 

de los cortes. Esta propiedad es de vital importancia en la cantidad de solvente 3 a 

extraer. 

 

 En la unidad Depropanizadora el efecto de la presión es la gobernante ya que con 

baja presión en el tope la cantidad de extracción disminuye, el punto de inflamación 

sale fuera  de la especificación de calidad. Otra variable de alta repercusión es la 

temperatura de los platos expresada en la temperatura de plato # 6, esta variable 

repercute en el punto de inflamación principalmente de manera directamente 

proporcional y en menor grado con la destilación ASTM  D-86. 
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 La comparación en función de los márgenes de refinación de las distintas corridas 

demostró que genera un mejor margen con la implementación del nuevo proceso, 

solo cuando la mezcla  es   70% ONO Y 30% COE; el mismo que puede variar en 

función del mercado (Ley de oferta y demanda). Se observó que el margen se 

incrementa cuando el precio del crudo es alto, en los peores escenarios este margen 

se vuelve negativo debido a que los COR (Costo operativo) usualmente no varían 

conforme el precio del crudo y tienden a ser constantes. 

 

 La estabilidad del proceso conforme a su configuración geométrica y tipo de plato 

(valve) mostro ser favorable si la extracción no supera el 30% de la carga y si se 

mantiene constante la temperatura del plato #6 alrededor de 357 a 361°C debido a 

que esta genera inundación y/o presiones negativas en el rehervidor.  

 

 

 Las curvas de destilación de los cortes en las distintas corridas al ser comparadas 

con una curva promedio basadas en datos de planta arrojo resultados con valores 

menores de 6% de error relativo porque se puede inferir que las columnas recrean 

con cierta exactitud la realidad, y que puede ser un buen punto de partida para 

evaluar nuevos comportamientos de las variables.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizarla simulación dinámica  de la columna de destilación 

primaria, para evaluar  los efectos de las variaciones de las variables de esta, en la 

obtención del solvente #3 en la depropanizadora. 

 

 Realizar un estudio HAZOP, para determinar los riesgos operativos en el nuevo 

proceso. 

 

 Se recomienda realizar la confrontación de resultados en otros simuladores 

comerciales tales como el CHEMCAD, Aspen Plus, COCO Simulator, entre otros. 

 

 Realizar un balance económico teniendo en cuenta el costo unitario de vapor, agua, 

electricidad, gas natural por lo cual el horno se debe emplear un método más 

riguroso; para así obtener un valor de Costo operativo  (COR) , más adecuado a la 

corrida realizada. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Curvas De Eficiencia De Bombas De Red De Intercambio De Calor 

 

P-100A/B/C 
CRUDO FORÁNEO/CRUDO TALARA 

GPM H total (ft) Eficiencia Potencia 

0 101 0 17 

200 100.5 18 19.5 

400 99.5 32 22 

800 94 49 27 

1000 91 55 29 

1200 86 59 31 

1400 81 62 32.5 

1600 75 63 34.5 

1800 68 61 37 

2000 61 57 39 

 

 

P-118A/B 
AGUA FRESCA 

GPM H total 
(ft) 

Eficiencia Potencia 

0 920 0 39 

50 915 25 45 

100 905 42 54 

150 880 54 62.5 

200 842 61 69 

250 780 65 75.5 

300 700 66 80.5 

350 610 64 84 

400 510 58 86 

450 380 48.5 88 
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P-121A 
AGUA DE LAVADO PARA DESALADORA D-103 

GPM H total (ft) Eficiencia Potencia 

0 112 0 5 

50 112 25 5.5 

100 111 42 6.5 

150 108 52.5 7.5 

200 103.5 58 8.5 

250 93 60 9.5 

300 81.5 58.5 10 

 

P-101A/B 
CRUDO DESALADO 

GPM H total (ft) Eficiencia Potencia 

0 940 0 175 

200 945 21 178 

400 945 39 200 

600 940 51 220 

800 920 60 245 

1000 900 66 265 

1200 880 70 300 

1400 850 72.5 325 

1600 825 74.5 351 

1800 800 75 385 

2000 760 74.8 405 

 

P-102 A 
NAFTA LIVIANA 

GPM H total (ft) Eficiencia Potencia 

0 290 0  

200 285 45 21.9 

304 280 59 24.7 

400 270 68 28 

530 250 74.3 31.6 

540 245 74.5 31.7 

694 217 74.6 35 

865 153 60.5 37.9 
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P-103 
DIESEL 

GPM H total (ft) Eficiencia Potencia 

0 407 0 18.5 

100 400.5 26.3 22 

200 393 45.8 26 

300 380 59 30.5 

400 356 66.1 35 

500 306 63.8 38.3 

600 238 54 42 

 

 

P-108 
NAFTA PESADA 

GPM H total (ft) Eficiencia Potencia 

0 337 0 11.5 

100 342 41.7 14.5 

200 325 59.1 18.3 

300 281 66 21 

400 210 62.8 22 

500 112 43.8 21 

550 50 26 19.2 

 

 

P-105 A 
KEROSENE 

GPM H total (ft) Eficiencia Potencia 

0 375 0  

200 377.5 42 27 

400 365 64.5 35 

600 331 73.5 43 

800 284 72.5 50 

850 270 71 52.5 
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P-104 A 
REFLUJO INTERMEDIO 

GPM H total (ft) Eficiencia Potencia 

0 391 0  

400 389   

800 386 46 185 

1200 382 58 201 

1600 375 67.3 220 

2000 365 73.3 241 

 

P-106 A 
REFLUJO FONDOS 

GPM H total (ft) Eficiencia Potencia 

0 425   

400 422   

800 419   

1200 414   

1600 406   

2000 394   

 

P-109 A 
FONDOS 

GPM H total (ft) Eficiencia Potencia 

0 1020 0  

200 1020 27.5  

400 1019 45  

600 1007 56 223 

800 988 63 255 

1000 950 67 285 

1200 895 69.5 315 

1400 822 68.7 342 
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ANEXO 2: Geometría de los intercambiadores 

      CASCO TUBOS 

FLUIDO 
FRIO 

(TUBOS) 

FLUIDO CALIENTE 
(CASCO) 

INTERCAMBI
ADOR  

DIAMETRO 
INTERNO  

(pulg) 

ESPACIO 
DE 

DEFLECTOR 
(pulg) 

PASOS 
DIAMETRO 
EXTERNO 

(pies) 

NUMERO 
DE 

TUBOS 

LONGITUD 
(pies) 

DIAMETRO 
EXTERIOR 
(DE) pulg 

BWG ARREGLO 
PITCH  
(pulg) 

PASOS 
DI 

PULG 

Área 
de 

flujo 

superficie 
lineal 

CRUDO CRUDO REDUCIDO E-112 35 15.75 1 0.124 199 16 1.5 12 CUADRADO 1.875 6 1.28 1.29 0.3925 

CRUDO CRUDO REDUCIDO E-114 A 35 15.75 1 0.124 199 16 1.5 12 CUADRADO 1.875 6 1.28 1.29 0.3925 

CRUDO CRUDO REDUCIDO E-114 C/B 35 15.75 1 0.124 199 16 1.5 12 CUADRADO 1.875 6 1.28 1.29 0.3925 

CRUDO CRUDO REDUCIDO E-114 D/E 35 15.75 1 0.124 199 16 1.5 12 CUADRADO 1.875 6 1.28 1.29 0.3925 

CRUDO CRUDO REDUCIDO E-115 A/B 35 15.75 1 0.124 199 16 1.5 12 CUADRADO 1.875 6 1.28 1.29 0.3925 

CRUDO CRUDO REDUCIDO E-116 A/B/C 38 10 1 0.082 588 16 1 12 CUADRADO 1.25 4 0.782 0.479 0.2618 

CRUDO CRUDO REDUCIDO E-116 D/E 46 12 1 0.082 864 16 1 12 CUADRADO 1.25 6 0.782 0.479 0.2618 

CRUDO CRUDO REDUCIDO E-116 F 30 9 1 0.082 348 16 1 12 CUADRADO 1.25 4 0.782 0.479 0.2618 

CRUDO DIESEL E-110 35 10.5 1 0.124 199 16 1.5 12 CUADRADO 1.875 6 1.28 1.29 0.3925 

CRUDO DIESEL E-113 A 34 10.2 1 0.082 464 16 1 12 CUADRADO 1.25 4 0.782 0.479 0.2618 

CRUDO DPM/TURBO E-106 31 9.3 1 0.124 162 16 1.5 12 CUADRADO 1.875 4 1.28 1.29 0.3925 

CRUDO REFL. FONDOS E-108 A 35 10.5 1 0.124 199 16 1.5 12 CUADRADO 1.875 6 1.28 1.29 0.3925 

CRUDO REFL. FONDOS E-108 B 35 10.5 1 0.124 199 16 1.5 12 CUADRADO 1.875 6 1.28 1.29 0.3925 

CRUDO REFL. FONDOS E-108 C 35 10.5 1 0.124 199 16 1.5 12 CUADRADO 1.875 6 1.28 1.29 0.3925 

CRUDO REFL. FONDOS E-108 D 35 10.5 1 0.124 199 16 1.5 12 CUADRADO 1.875 6 1.28 1.29 0.3925 

CRUDO REFL. INTERMEDIO 
E-104 
A/B/C/D 

33 9.9 1 0.124 182 16 1.5 12 CUADRADO 1.875 4 1.28 1.29 0.3925 
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ANEXO 3: Data Sheet Columna Depropanizadora 
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ANEXO 4: Diagrama PID de la columna Depropanizadora 
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ANEXO 5: Especificaciones Técnicas de solvente # 3 

 

 

 


